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LOS EDITORES.

Seria superfluo detenernos aquí en ponderar el mérito de esta obra,
traducida al idioma español por el inmortal Scio de San Miguel.
Basta el simple título de Biblia para que todo Católico prefiera su lec
tura á todo cuanto se ha escrito por los hombres, aun los mas piado
sos. Aquí se halla compendiado divinamente todo lo que forma nuestra
creencia, ya en órden al dogma, ya por lo que mim á la moral. Sm
las vanas sutilezas de la razón humana, sin el brillante y enga
aparato de la mundana elocuencia, tienen aquí los Católicos de
Nuevo Mundo el pasto mas sólido y provechoso de la verdadera ce
trina. Las eternas verdades de nuestra fe, la sublime filosofía de
nuestra augusta Religión en órden á las costumbres, se desdeñan de
los falaces adornos y pompa ostentosa de ingenios humanos : la ma
jestuosa sencillez que brilla en estas divinas Escrituras, aquella secre a
y dulce unción que inspiran en los corazones humildes y evotos,
descubren harto claramente que las dictó el Divino Espíritu, no
artificio de los hombres; quédese este para persuadir opiniones
brosas, para dar alguna probabilidad <á proposiciones a s '
Para que esta edición no dejase nada que desear, hemos p

en ella el mas hermoso papel que se fabrica en Francia, y
dir caracteres elegantes para el latin, español, giiego ̂  ^ ^
enriquecida con 4o finísimas láminas sobre acero, de un m ^rjjjeza-
siiperior al de cuantas se han publicado hasta ahoia. Lo jj^goní-
mientos, viñetas y finales de todos los libros de la Biblia
fieos por la belleza del dibujo y grabado; así como las poi
colores y doradas con que va adornado cada uno de su tomos.
Un índice, por órden alfabético, de los nombres de la '

•  - ■ una ero-su significación en español; otro muy extenso de materias.
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ciemplar fiuc guardaban los sacerdotes : que lo tuviesen consigo, y leyesen en 61 todos los
dias de su vida para que aprendiesen á temer al Señor su Dios, y á guardar todas las pa a las
de aquella ley, y sus estatutos para cumplirlos ; y para que su^ corazón no se elevase so re
sus hermanos, ni se apartase del mandamiento á la diestra ni á la siniestra, y asi pro on-
gasen dias en su reino ellos y sus hijos en medio de Israel. Por esta razón, juzgué que el primer
libro que debia poner en manos de V. A. es el que fué dictado por la eterna Sabiduría; la pa
labra de Dios comunicada á los mortales. Estoy cierto de que embebido V. A., y como empapado
desde los mas tiernos años en esta altísima sabiduría, se gobernará por ella, para llenar las
graves obligaciones do cristiano, y las gravísimas de príncipe de una nación, que, desde que
la abrazó, no lia conocido ni admitido otra. La lectura y meditación de este libro interpre
tado en el sentido legítimo de la Iglesia, de sus padres y doctores, facilitará á V. A. segura re
solución para cuantas dudas se le puedan ofrecer. Con ella adquirirá la ciencia tan ne^cesaria
álos príncipes de sondear el corazón de los que los rodean. Con esta luz dirigirá to as sus
empresas á la mayor gloria de Dios, y á la felicidad de sus pueblos, ̂ sta antorcha fue a que noperdieron de vista aquellos antiguos y piadosos reyes,'cortados a medida del cor ,
David Ezechias, Sosias y otros. Do esta se dejó guiar el ilustre príncipe y mártir san icime
ncgildo, ct cual, renunciando el cetro y la vida, ofreció al cuchillo su garganta, por no abando
nar la verdad de Jos divinos libros, que le inspiró el esclarecido obispo y doctor san Leandro.
Esta misma siguió también constantemente el glorioso rey san Fernando, yendo como á compe
tencia con el mismo Dios, para consagrarle los despojos de sus enemigos. La Escritura, Señor, en
señará áV. A. que los principes, que cuentan primeramente con Dios en todas sus empresas,
y no buscan en ellas sino la gloria del que tiene en su mano los ejércitos, y los corazones do los
reyes y de los vasallos, le estrechan en cierto modo á que se declare siempre por ellos, y á que
decida en su favor todas las victorias. Y si en todos tiempos ha sido muy necesaria y oportuna
esta instrucción en los príncipes, y este esmero en buscar la gloria de Dios, como el fin principal
de sus operaciones y providencias, ¡ cuánto mas lo será en estos turbulentos y calamitosos, en
que parece haberse dado suelta á todas las legiones del infierno, para que mancomunadas con
los hombres de su facción hagan sangrienta guerra á la Religión y á las legítimas potestades,
así reales como eclesiásticas, con el orgulloso designio de aniquilarlas I Así que si este tamaño
y monstruoso desórden subsistiese, lo que Dios no permita, cuando llegue V. A. á empuñar el
cetro español, es muy creíble que, hallándose entonces bien apercibido V. A. con las máximas de
la sabiduría, que enseñan los divinos Libros, y nivelando por ella los procedimientos de su rei
nado , abatirá el Dios de los ejércitos á los enemigos suyos y de V. A. hasta formar de ellos un
escabel vistoso y muy honorífico para el trono de las Españas.
Con este pensamiento, Príncipe y Señor mío, desde el punto en que me fué encomendada la

instrucción de V. A. puse en sus manos este divino libro, y el mismo me mueve ahora á dedi
cárselo. Por otra parte, debo yo mostrar á nuestra naeion la solidez del cimiento, sobre que
pienso levantar el edificio de su enseñanza; esto es, la palabra de Dios, que he procurado in
terpretar con toda la fidelidad que me ha sido posible, sin desviarme, á lo que entiendo, del
sentido de la Iglesia católica, que es la sapientísima cátedra de la verdadera sabiduría, la cual
tiene Dios establecida sóbrela tierra para instrucción de todos los mortales, que, deseosos
de alcanzar el grandioso fin de su creación, que es ver á Dios y gozarle eternamente en el
cielo, entiendan y practiquen con humildad cristiana las lecciones admirables de su soberano
magisterio.
Últimamente confiado yo en la bondad de Dios, y en la predilección que ha mostrado siempre

por nuestro reino, de acuerdo con su inmaculada Madre María, nuestra máxima Patrona, espero
que V. A., cogiendo á manos llenas los frutos de esta santa lectura, será un Principe verdadera
mente feliz, y por su medio se verá florecer en nuestros pueblos la paz, la alegría y la abundan
cia. Con solo esto, dará por muy dichosas cuantas tarcas y desvelos pueda emplear para el logro
de tanto bien, su menor capellán que tienda honra de estar,

SeSor :

A L. R. P. DE V. A.

Felipe Sc.o de San Micl'el

i?

Aunque en las disertaciones preliminares de esta obra, que se pondrán á continuación, se trata
de propósito y muy difusamente acerca de las versiones deles Libros sagrados en lenguas vul
gares ; esto no obstante, hemos creído conveniente prevenir en este lugar al lector piadoso, y an
ticiparle algunos avisos, antes que entre á leer la presente versión, para que sepa y entienda
que puede hacerlo sin el menor escrúpulo, y con todo el sosiego y tranquilidad de su espíritu.
El pontífice Pío IV, en conformidad de lo acordado por los padres del Concilio de Trento, publicó
el índice de libros prohibidos, y en la regla iii y iv condenó la indiscreta lección de las Santas
Escrituras en lengua vulgar; y para que no se abusase de cosas tan santas, prescribió, como
necesaria para que se pudiesen leer licitamente, la licencia del Ordinario ó del Inquisidor : y el
Supremo Tribunal de la Inquisición de estos reinos, siguiendo el mismo espíritu, prohibió en la
regla v de su índice la Biblia en todas sus partes impresas ó de mano en lengua vulgar.
El papa Benedicto XIV, habiendo hecho reconocer el índice Romano, añadió á las reglas iv

y IX en las que so trata de las prohibiciones de las Biblias en lenguas vulgares : Que se concodia
el uso de dichas versiones, siempre que fuesen hechas por hombres doctos y católicos, y con
notas tomadas de los santos padres de la Iglesia, etc. Esto mismo confirmó después, y declaró
con mayor expresión el actual reinante pontífice Pío VI en el Breve que dirigió al docto Antonio
Martini diciéndole entreoirás cosas : « Que, en haberlo hecho asi, no se habia desviado de las
» realas de la Congregación del índice, ni de la Constitución del inmortal Benedicto XIV. «
Cuat'ro años después, esto es, en el de 1782, el Supremo Tribunal de la Inquisición de España,
en su decreto de 20 de diciembre, conforme á lo declarado por estos dos soberanos pontífices
publicó que no se entienden prohibidas las versiones de la Biblia, hechas con las condiciones
que se expresan en dichos decretos. De todo lo cual resulta que, en lugar de la condición puesta
en la rcla iv del índice, que no se puedan leer las versiones de la Biblia en lenguas vulgares
sin licencia del Ordinario ó del Inquisidor, está substituida la que comprenden las modernas
declaraciones. Y así es que, verificándose esta, no se necesita de la otra.
Que estas disposiciones de permitir ó no la Iglesia el uso de la Biblia en lenguas vulgares ,

según las circunstancias de los tiempos, lugares y personas, sean puramente de disciplina y de
economía, lo demostramos en la disertación preliminar. Por lo que, el pretender que, sin embargo
de todo esto, no es lícito al pueblo leerla, no cabe sino en un espíritu caviloso, preocupado, par
tidario ó inflexiblemente sistemático : ni puede esto hacerse sin nota de tenacidad en mantener
un error, y sin hacer gravísima injuria á dos soberanos pontífices, y al Supremo Tribunal de la
Santa Inquisición, dando indicios nada equívocos de falta de respeto á sus claras y repetidas de
cisiones. Yo convengo en que, si la Iglesia ó las potestades legitimas, por causas y motivos justos
que puedan ocurrir, mudare, limitare, ó invalidare las reglas que al presente gobiernan en esta
materia, aquellas serán entonces las que deberá seguir, y á las que se habrá de sujetar y obede
cer todo fiel y buen católico.
Sentados estos principios, que no pueden ponerse en controversia, falta ver y examinar, si en

esta versión han concurrido y concurren las calidades y condiciones referidas. El tesón, que han
mostrado y muestran algunos en desacreditarla, haciendo un tenaz empeño de impedir el bien
espiritual, que resultaá las almas leyéndola, me obligaá declai-ar las razones que persuaden
que pueden todos hacerlo sin el menor tropiezo.
El año de 1780 me fué comunicada verbalmcnte una órdcn de nuestro difunto rey D. Carlos lil

(que santa gloria haya) por medio del Excmo. Sr. D. Manuel de Roda, secretario en aquel tiempo
de Estado, y del despacho de Gracia y Justicia, para que yo emprendiese la versión de toda la
Biblia, do manera que, sin el menor riesgo, se pudiese leer por toda suerte do personas. Lo que
habiendo empezado á ejecutar en cumplimiento de la voluntad y orden del soberano, y he Jicm. u
fallecido en este intermedio dicho Excmo. Sr. D. Manuel de Roda, fui después presentando mis
nianuscritos al excelciiLísimo Señor Conde de Floridablanca, primer secretario de Fstado, el cual.
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con el mayor escrúpulo y desvelo para corregirlo, ajuslarlo mas á la letra, y aumentarlo en lo
que he creído deberlo hacer. Y así acudí do nuevo á S. M., suplicándole que, [lara su mayor
exactitud y perreccion , debiendo yo estar casi de continuo ausente do la eorte, nombrase los
sugctos que le propuse, para que con el mayorzeloy aplicación se dedicasen á corregirla, y que
de este modo el texto y la versión quedasen fieles, exactas y puntuales, cuanto fuese posible,
lia tenido S. M. la bondad de concedérmelo, y también de hacerme la honra de que so la de
dicase al Príncipe nuestro Señor. Todo lo cual consta del papel de aviso, que para ello he tenido,
y que para desengaño y convencimiento de los que en esta parte quieran dudar, inserto aquí al
pié de la letra, y dice así; — « Rmo. Padre - Atendiendo el Rey á lo que V. Rma. ha expuesto en
" su representación de 16 de esto mes, se ha servido de mandar expedir su real orden, como lo
» hago con esta fecha, para que, mediante no poder V. Rma. por sus notorias ocupaciones, em-
» pleo y ausencias de Madrid, atender á la corrección de la reimpresión de su versión do laRiblia
» en nuestra lengua , se encargue á los padres Calixto Hornero, ex-provincial délas Escuelas
» pias, Hipólito Lereu, calificador del santo Oficio, Luis Minguez, y übaldo lionero, sacerdotes
» de las mismas, para que por sí mismos, y valiéndose también de la diligencia y aplicación do
» otros que los puedan ayudar, se empleen con todo conato y zelo en esta tarea, áfin de que
» se publique dicha reimpresión con la mayor perfección, exactitud y pureza que sea posible.

» Asimismo condescendiendo S. M. con la súplica que lo ha hecho V. Rina., ha venido en que
» dedique V. Rma. esta reimpresión al Príncipe nuestro Señor, y de su real orden lo participo
» á V. Rma. para su inteligencia. Dios guarde á V. Rma. muchos años. San Ildefonso 21 de julio
» de 1794. Eugenio de Llaguno. — Rmo. P. Felipe Scio de San Miguel.

Tocio esto me parece que basta, y aun sobra, para persuadir que la presente versión tiene la
autoridad que necesita, y las calidades que se prescriben para que pueda correr libremente :
esto no obstante, si alguno en toda ella hallare alguna proposición que merezca censura teoló
gica, ó cjue pueda de algún modo inducir á novedad de doctrina, ó á pervertir y corromper las
costumbres del pueblo cristiano, le suplico, por las entrañas de Jesucristo, que caritativamente
me la advierta, para de luego á luego anatematizarle, condenarla y borrarla, como desde ahora
lo hago ; pues mis únicas miras y deseos son de que en todo y por todo sea Dios glorificado me
diante el bien espiritual de las almas.
Nota. Sobre todo lo dicho para prueba de la autoridad y mérito que en sí tiene la presente ver

sión, parece no deberse omitir al presente la carta, con que quiso N. SS. P. Pió VI de feliz me
moria honrar al autor, dándole las gracias por haberle este remitido el primer tomo de su se
gunda edición; pues no menos manifiesta S. S. su confianza en la ciencia y catolicismo del
autor, que el concepto que le merecia la distinguida piedad y zelo de la nación española. Copiada
pues á la letra del original que se halló entre sus papeles, y tenia oculto su modestia, es como

DILECTO FILIO PIIILIPPO SCIO A SASCTO MICIIAELE CONGIIECATIONIS SClIOLAnUM PIARUM PRESBVTEnO

Plus PP. VI.

« Dilecte Fili, Salutcm et Apostolicam Renedictionem. De singular! tua in Nos observantia,
deque eximio religionis tuae studio crga Divi Petri Cathedram, quam divina dispositio nostrm
infirmitati custodicndam commisit, justam prmbent Imtitiae causam littoraetuso x. Kidend. ja-
nuar. scriptaa, nostramque de te benemerendi excitant voluntatcm. Incomperta Nobis omnino
erat divinorum Librorum versio in hispanicum idioma, quam supcrioribus annis editam nairas,
quamque nunc curas recudi. Gratum liinc animum in teprofitcmur, qui hujusce novm cditionis
volumen primum spontc tua ad Nos detulisti, ac reliqua volumina, qum in publicam lucem
brevi sunt proditura pari officio ad Nos sine mora perferenda polliccris: ubi integia opeiis odi-
tio in manibus nostris erit. ejus lectioni animum cui'abimus adjiccre : interim id in votis ha-
bemus, certaque fiducia ducimur fore, ut vcrsionis edendíE consilium initum ca ratione pro-
ccdat, quae nil prm se ferat vel a statutis Apostolice Scdis rcgulis devium, vel ad fovcndam
spcctatissimam Hispanorum pietatem minus idoneum; Ubique, dilecto Fili, Apostolicam Bene-
dictiüiicm exánime impertimur.
Datum Romm apud Sanctum Pctrum v. Kalcnd. martiasiu. dcc. \cv. Pontificatus nostri anuo

vigésimo primo. — Callistus Mariinus á Latinis Epistolis Saiictissimi. "
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DISERTACION PRELIMINAR

socns

LA TRASLACION DE LOS LIBROS SAGRADOS

A LA LENGUA CASTELLANA.

S I

EXCELENCIA DE LOS LIBROS SAGRADOS, V UTILIDAD GRANDE QUE SE PUEDE SAC.AR DE LEERLOS T

MEDITARLOS CONTINUAMENTE.

Nos manifestó el Señor su voluntad primero por su fiel siervo Moisés, despucs por los profetas
y varones santos; y últimamente por su Hijo Unigénito Jesucristo, enseñándonos el camino de la
justicia y de la piedad, para apartar nuestro corazón de los bienes de la tierra, y hacernos aspi
rar á los del ciclo. A este fin, y para nuestra enseñanza y utilidad, inspiró d los autores sagrados
sus divinos consejos y la doctrina de nuestra eterna salud, cual se contiene en la Santa Biblia,
que ellos escribieron y dejaron en todos tiempos encomendadaála Iglesia. Esta es aquella carta
que el Todopoderoso escribe á los hombres, de la cual el papa san Gregorio, hablando á Teodo-
rico 1 dice « ¿ Qué otra cosa es la Sagrada Escritura sino un carta, que el Señor Todopoderoso ha
«querido por su bondad dirigir á su criatura? Por cierto, en cualquier lugar ó situación que te
» hallases ó Teodorico, si recibieras una carta del emperador, al punto y sin la menor dilación
«la leerlas : ni tendrias reposo alguno ni dormirías, sin querer saber primero lo que la majestad
» imperial te ordenaba. Pues habiéndote enviado el emperador del cielo y el Señor do los bom-
brcs y de los ángeles sus cartas, en las que se trata de tu propia vida, ¿ cómo te descuidas en

» leerlas, y no manifiestas ardor y prontitud en saber lo que en ellas se contieno ? Por lo cual te
>> cncar'To estrechamente que te apliques á este estudio con la majw afición, y que medites cada
« dia las palabras de tu Criador. Aprende, por la palabra de Dios, cual es para con tigo el corazón de
« Dios » No es como quiera una carta la Santa Escritura: es un solemnísimo Testamento, que con
tiene las disposiciones mas augustas de nuestro Padre celestial, con que nos llama á la herencia
y posesión del reino eterno. Pues nosotros, que somos los herederos, ¿ con cuánta ansia, con
cuánta atención debemos leer el título de nuestro rico y eterno patrimonio ?
La In-lesia nuestra madre por sus concilios y por los santos doctores nos encomienda encareei-

damcntc este estudio, mandando ̂ álos sacerdotes que anuncien y expliquen á los pueblos las
Santas Escrituras; y á estos, que las oigan, las aprendan, y las mediten sin cesar cada uno sc-
ííun su talento, como tan importantes para mantener el esplendor de la religión, la pureza de las
costumbres, y el bien espiritual de todos y de cada uno de los fieles. El Aposto!, escribiendo a
Timothéo ̂ explica cl provecho que produce el estudio de ia Escritura dada por cspíiitu de Dios,
por estas palabras : Toda Escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redargüir,
paracoVrcoir para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, instruido para
toda obra buena. Por tanto, la santa palabra del Señor es una clara antorcha ̂  para la dirección
del cristiano • el libro do la vida, donde halla la instrucción que necesita ̂  y con que se con
sueta y alienta «: una armería espiritual á uso nuestro, para pelear contra las potestades del in
fierno y del mundo: es el pan del alma, y el sustento del espíritu ̂ : es un tesoro abundantísimo
de donde podemos ahastccernos y enriquecernos á nuestro ai bitrio Asimismo la palabi a
Señor nos sirve de alcázar para defendernos del pecado °; de antidoto contra nuestras pasiones ,
y de medicina universal contra todas nuestras enfermedades y dolencias espirituales Toe o o

1 U. Grcfror. Epist. I.X. Wh. it.
a í'.onril. Ti-iíl. Scs-s. xiviv, do Ueformat. Cap.
3 liad Tinsnlh. rir, lü.
^  uxriii, 10f>.
3 II ad Timnlh. iit fiupri.

C Román, xv, ¿J.
7 Oi-'g. Ilonul, Tiii in LcTÍt.
8 Clirysost. Ilomil. ii in MaUli.
^ 1 !. Homil. in de Lazar.

Aniliros. in lil. Toalin. xxxni.
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cual recopiló en breve el padre san Bernardo, en el sermón en que exhorta á la lección do las
divinas Escrituras, por estas palabras < ; « Aunque estés muerto en el pecado, si oyeres la voz del
Hijo de Dios, vivirás; porque la palabra que pronuncia, es vida y espíritu. Si tu corazón está

» endurecido, enviará su palabra, y lo derretirá Si estás tibio, te inflamará; porque su habla
» es muy ardiente. Si lloras por hallarte en tinieblas, la palabra del Señor será antorcha para tus
» piés, y lumbre para tus veredas Si te combaten ejércitos enemigos, toma la espada del es-
« piritu, que es la palabra de Dios, y con ella fácilmente alcanzarás la victoria. »
Oigamos también lo que dijo el mismo Dios por su boca á los hijos de Israel, y en ellos á todos

nosotros® : No se aparte el libro de esta ley de tu boca; antes con atento ánimo estudiarás en el dedia
y de noche, para que guardes, y hagas conforme á todo aquello que está en el escrito; porque enton
ces harás próspero tu camino, y te gobernarás con prudencia. Y S. Pablo álos Colosensos^: La
palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia y en toda sabiduría, enseñándoos, y exhortándoos
unos o otros con salmos y himnos, y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros cora
zones á Dios. En cada paso del Antiguo y del Nuevo Testamento, especialmente en los Salmos y
en las Epístolas de san Pablo, se nos repiten estas amonestaciones, para que no apartemos un
punto de nuestra vista aquella doctrina, que debemos amar mas que todas las otras; que es mas
blanda que el óleo; mas preciosa que el oro; mas pura que la plata mas refinada; que nos mani-
liesta la voluntad de Dios, y nos enseña de qué modo le debemos alabar, y servir, y adorar, se
gún lo anunciaron los profetas, lo supieron los patriarcas por el Espíritu Santo, y finalmente nos
o declaró el Hijo de Dios, cuando descendió á la tierra y moró entre los hombres, cuya
octrina nos dejaron sus apóstoles escrita en el Nuevo Testamento.
o podrá darse preservativo alguno mas eficaz, ni antídoto de mayor virtud contra la corrup

ción de costumbres, que se extiende con tanta malignidad en este deplorable siglo, y á que da
Ocasión la muchedumbre de libros de gente libertina y desenfrenada, que inundan la tierra, en-
0 vi ndola en horrible confusión y maldad, y pretendiendo romper todos los lazos, que tiene el

da™ con Dios y con las potestades legítimas, así espirituales, como temporales, que nosman-
s bl ̂  ® en su nombre, y que le han de dar cuenta de nuestras almas, para, si fuera po-
hondi yugo de toda ley divina y humana, y aun de la propia conciencia; con lo que elre quedarla como la fiera mas indómita. Tales son aquellos libros, en que con estilo florido

dnc^^Tn'^^^' razones puramente humanas y sofísticas, se promueve el tolerantismo, se
sí V ^ á la independencia, y se le induce á que crea que tan solamente ha nacido para
Vean^'tf otro que le gobierne, ni á quien rinda vasallaje, sino á sus deseos y caprichos.... ^ aquellos necios admiradores de escritores tan impíos, si acaso registran en todos los
boríT^ ®®Srados ni una sola máxima que favorezca la impiedad, el libertinaje, ó la falta de su-

^  contrario se detestan en casi todas sus páginas semejantes monstruos de
mpnt ^ desenfreno, y concluyan de aquí que sin verdadera religión se sacude fácil-

de la obediencia, falta la fe, se introduce la corrupción, domina el vicio, y triunfapor todas partes la maldad. Porque la religión es la que, poniendo freno a los apetitos desorde
nados del corazón humano, que son sin término ni medida, los reforma y rectifica; y encami
nando al hombre á su último fin, que es Dios, le obliga y sujeta á que reconozca y respete su om
nipotencia, su sabiduría, su bondad, su justicia, su providencia y todo su ser, en los que ocu
pan su lugar sobre la tierra.
los remedio de tan espantosos males, ¿qué medicina mas segura que poner á la vista
de riastigos, con que Dios ha quebrantado el orgullo délos impíos? que repetir la lectura

del Espíritu Santo, como lo practicaron entre otros los sabios reyes Josaphaí y o
para la reformación de su pueblo? Y Esdras, para purificar á los Israelitas de los enormes

habian cometido por el comercio con los Babilonios, y fundar como de nuevo la re-
estaba casi tan arruinada como su templo, mandó juntar todo el pueblo en una

r* o plaza, y leyó siete dias consecutivos el libro de la ley y de las santas Escrituras; y con
os e ejercicio se movieron á penitencia, y reformaron las costumbres, que traian tan cstraga-

J^l^'^'^ovaron el templo y la religión, restituyéndola á su primitivo lustre y antiguo cs-

1 So. ni. de Mullipllci utilit. Verbi De!. Licel niorluu. in pee
Oto, II nudieris vocem Filii Del, títci. Scrmo enim, quem loquilur,
Sto'ilus et vit.T est. Si cor luum induratum est, einiiui vcrbum luiim,
" '"¡lefadcl en.,.. Si Icjiidus es, inUamnillbit te, quia eloquium ejua

ignilum est vnldc. Quoií »' tono''"» orit lueemo prJibos luii
Verbum Domini, et lumen «emitís tuis.... Si consi.stant ailrcisiis lo "stra,
arripe eladium «piritu», quoí c«l Vool'""' D'', et i„ eo f.icilo trinmphabi".

w Au toloss, til, 16.2 Jjeu9 J,

DISERTACION PRELIMIN.YR. XVII

S n.

IGLESIA HA DESEADO SIEMPRE V DESEA AL PRESENTE, QUE TODOS LEAN, MEDITEN \ SE APROVECHEN
DEL GRAN TESORO, QUE EN Si ENCIERRAN LOS SAGRADOS LIBROS.

Desearía sin duda la Iglesia que cada uno de sus hijos se hallase en disposición de sacar por sí
mismo todas las grandes utilidades que dejamos referidas. Y por eso tiene y ha tenido siempre
íibierto para todos generalmente el libro de las Santas Escrituras Y á los que pueden entender
las en las lenguas en que las escribieron los autores inspirados, jamás ha puesto límite alguno,
en cuanto á su lección; antes por el contrario ha exhortado y encomendado su uso y estudio, su
lectura y meditación, como el medio mas poderoso para hacer florecer la piedad y religión. Pero
por lo que respecta á las traslaciones de los textos sagrados en otras lenguas, ha dado las provi
dencias mas oportunas, que ha juzgado convenientes para precaver los abusos, que podían in
troducirse en asunto tan delicado : lo que vamos á explicar con la claridad que pide la gravedad
de la materia.
Es tanta la dignidad y excelencia de los Libros sagrados, que, según el unánime consentimiento

de los teólogos, fueron inspirados y dictados por el Espíritu Santo á los autores que los escri
bieron : por manera que cuanto so halla en la sagrada Escritura es con toda propiedad Palabra
de Dios, y son oráculos del Espíritu Santo, que nos ha hablado por la boca de los profetas, que
le sirvieron de instrumentos para manifestarnos los misterios do nuestra salud, y darnos á co
nocer la voluntad de Dios. En el modo de explicar la inspiración divina hay alguna variedad en
tre los teólogos modernos y antiguos; pero los antiguos unánimemente la entendieron en todo
rigor®. Y aun el abate de Vence ® demuestra por los testimonios de san Jerónimo, de san Agus
tín y de san Juan Crisóstomo, que no tan solamente es obra del Espíritu Santo el texto sagrado ,
en cuanto á la sentencia y sentido, sino aun en cuanto á la expresión y las palabras. Y bastará re
ferir aquí por todos aquel célebre lugar del gran papa san Gregorio*, en donde resuelve la cues
tión, sobre quien fué el autor que escribió el libro de Job, por estas palabras : « Es inútil, dice,
» fatigarse en buscar quien ha compuesto este libro, puesto que los fieles tienen ser el Espíritu
• Santo su autor. Y es la verdad que el Espíritu Santo es el que ha dictado las palabras para ha-
n carias escribir. El espíritu de Dios es quien lo ha escrito ; pues él ha inspirado los pensamien-
" tos al autor que lo ha compuesto, y se ha servido de sus palabras para hacer llegar hasta nos-
*1 otros los ejemplos de virtud que podemos imitar. Se nos tendría seguramente por ridiculos,
" si leyendo las cartas de algún personaje grave, que nos hubiese escrito, nos descuidáramos de
»la persona del autor y del sentido de sus palabras, por divertirnos á indagar inútilmente la ca-
» lidad de la pluma con que están escritas. Por lo cual, después de tener averiguado que el Espi-
» ritu Santo es el autor de esta obra, si nos detenemos en examinar con demasiada curiosidad ,
« quien es el que la ha escrito, ¿ qué otra cosa hacemos, sino disputar de la pluma, cuando podo-
» mos aprovecharnos con fruto de las cartas que leemos ? » Y esta comparación de la lengua del
Profeta con la pluma del que escribe, es puntualmente la del Psalm. xliv, 2. Lingua mea, y lo
mismo podemos decir de cualquiera otro autor sagrado, calamus scribw velocUer scnbentis K _
De esta excelencia nace que esté encomendada á Ta Iglesia la Escritura divina, asi en cuanto a

lo material de los textos y libros, que forman su cánon, como en cuanto á su sentido é inteli
gencia. Y así ella, como columna y firmamento, que es, de la verdad, por medio de la tradición
decide, si un libro es canónico, ó no : y determina también el sentido y sentencia de cada texto,
siéndole propia la custodia é interpretación de los Libros divinos, que el Espíritu Santo dictó para
su gobierno y el de sus fieles, como verdadera madre y maestra de los que creen, y están en su
gremio. ^ . ..
Y como en las traslaciones de la Biblia del hebreo, ó del griego, en que fueron primitivamen c

escritos todos sus libros, sea tan difícil el guardar el concierto y la sentencia, el aire y a
energía del original, es muy conveniente y aun necesario que la Iglesia tome conocimiento e
ellas para ponerlas en manos de sus hijos, si son fieles y cabales; y por el contrario, para pn
vérselas, si no corresponden, en cuanto sea posible, al original. Ni se puedo negar á a g esia
esta inspección sobre el uso que se hace de la palabra de Dios y de las Escrituras, div mamen a

* r). Thom. I Part. Queest. r, Arl. ik in concluí.
8 E«lii (ioinmeut. ad ii TirnoUi.
8  (u Vitért. tobrt la Intpivaíiotx,

A. T. T. I,

i Prerf. Moral, in Job.
6 Ai»g. de (jiv l. Lih. iTirr, Cap. 83.
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inápiradas para nuestra salud, y encomendadas á su fidelidad. Porque, como dice el apóstol san
Pedro *: <■ Debemos comprender ante todos cosas que ninguna profecía de la Escritura depende
» de la interpretación de un particular, puesto que la profecía jamás ha procedido de la voluntad
j) humana, sino déla inspiración del Espíritu Santo, por la cual han hablado los hombres santos
« de Dios. » Y asi, pues recibimos las Escrituras de la mano de la Iglesia, de la boca de la misma
debemos aprender su verdadera interpretación y sentido: siendo así que los mas délos errores y
de las herejías han nacido de la mala inteligencia de las Escrituras, y de haber sostenido los sec
tarios con audacia y temeridad lo que no entendían 2.

En consequencia de esta regla, y en virtud del uso que en otro tiempo hizo la Sinagoga, y des
pués constantemente ha hecho la Iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros dias,
es célebre la traslación del Antiguo Testamento hebreo al griego, conocida por el nombre do los
Setenta Intérpretes; la cual se tiene por legítima en la Iglesia latina, y por aprobada en la griega®,
para que los fieles tomen su doctrina por regla de su creencia y de sus costumbres. Y los santos
padres, especialmente el Crisóstomo miran como uno de los mayoi'es milagros de la Providen
cia divina, el que un rey bárbaro, ajeno de la verdadera religión, y enemigo de la verdad y
del pueblo de Dios, como era Ptoleméo Philadelfo, emprendiese la versión de la sagrada Escri
tura en griego, y que difundiese por este medio el conocimiento de la verdad á todas las nacio
nes del mundo. Y san Agustín igualmente afirma® que Dios se valió de un rey idólatra para co
municar á los gentiles el beneficio de las santas Escrituras, que los Judíos ocultaban, ó por
escrúpulo, ó por envidia : Libri, quos Gens Judwa cwteris populis, vel religione, vel invidia prodesse
nolciat, crediluris per Dominum Genlibus, minislra Regís Píolemwipoteslate, lanío ante proditi
sunt.

Con el mismo designio, extendida la religión de Jesucristo por el imperio romano, se hicieron
desde los principios varias traslaciones del Antiguoy Nuevo Testamento en lengua latina, que era
la propia de este imperio, y corrieron con variedad en las Iglesias hasta los tiempos de san Jeró
nimo. Lo que obligo á decir á este padre que entre los Latinos eran tantos los ejemplares, cuan
tos los códices 8 : y san Agustín repitió lo mismo, afirmando que eran innumerables los que
hablan trasladado al latín la santa Biblia' : Qui cniin Scripluras ex Hebrosa língua in Grwcam ver-
teruní, numerari possunt: lalini auíem interpretes nullo modo. De esta multitud de intérpretes, do
los cua.les unos añadían y otros quitaban, cada uno según su parecer y capricho, nació mucha
confusión en los ejemplares latinos; lo que obligó á san Jerónimo, con autoridad del santo papa
Damaso, á trabajar su nueva versión latina, que aprobó y recibió luego de común consenti
miento la Iglesia latina, habiéndola calificado san Gregorio el Grande ® de fiel en todo y conforme
con el original; y san Isidoro de Sevilla® afirmó que ya en su tiempo usaban de esta versión todas
las Iglesias ; Cujus ediiione omnes Ecclesioe usquequaque utuntur. Y aun las Iglesias de España la
habian ya recibido desde el año de 394, en que, á instancias de Lucenio, obispo de la Betica, pa
saron de España á Belen seis notarios ó escribientes para copiar puntualmente a versión
de san Jerónimo <», que compuso ajustando el Testamento nuevo al original griego, y trasla
dando el antiguo sobre el texto hebreo, á excepción de los Salmos, que quedaron los de la an
tigua edición conformes con el griego délos Setenta; pues por el uso que había de ellos en el
canto de las Iglesias, fué casi imposible introducir alteración alguna. Esta es la edición u ga a
latina, que con tanta razón declaró auténtica el Concilio de Trente" en el año delS46, man
dando se venerase como tal en las lecciones públicas, en las disputas, en los sermones, y en
las explicaciones de teología; y prohibiendo que nadie osase desecharla bajo pretexto a guno. o
se habló en el Concilio de los textos originales, que quedaron con su autenticidad intrínseca,
como afirman Yega *' y Salmerón <®, que asistieron á él; bien que los protestantes esparcieron vo
ces calumniosas en contrario. Solo se trató en el Concilio de las versiones latinas, cuyo numero
se multiplicaba de dia en día sin término: y se decidió prudentisimamente que de todas ellas la
Vulgataera la sola edición, que la Iglesia reconocía por auténtica : que ella era regla infalible de
la fe, y que no contenia cosa alguna contraria á la misma fe y buenas costumbres : y que por
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tanto se le debía dar entera creencia L Y según estas disposiciones, los papas Sixto Y y Cle
mente YIII trabajaron con el mayor esmero, para que de la referida Yulgata latina se hiciese una
edición la mas correcta que fuese posible : lo que después do mucho estudio y diligencia se consi
guió en la segunda edición romana de Clemente VIH, que se hizo el año de IS93; la que después
ha servido de modelo para todas las otras impresiones. Y esta es la versión, de que hoy nos
servimos en toda la Iglesia católica romana : y es sin disputa alguna la mejor traducción y la
mas acabada que tenemos de la Biblia, tanto del Antiguo, como del Nuevo Testamento, lo que
han reconocido y confesado los mas hábiles, y menos preocupados protestantes, especialmente
Luis de Dios®, Grocio®, Drusio® y Millio®; y aun Pablo Faggio® trata de semídoctos y hombres sin
vergüenza á los que se atreven á hablar mal de esta célebre edición Yulgata.

Gomo para evitar la confusión que nacía de la muchedumbre de ediciones latinas que deja-'
mos dicha, le pareció á san Damaso conveniente el fijar una que fuese correcta, y después á los
padres del concilio de Trente, el declarar auténtica esta misma Yulgata de san Jerónimo, aten
diendo en esto á la uniformidad de la fe, y á que quedase determinada la regla de nuestra
creencia; asi también, para la conformidad en los oficios divinos de toda la Iglesia latina or
denó el mismo concilio' que se retuviese el uso que había de celebrarlos en lengua latina con
las sagradas lecciones de la Escritura en el mismo idioma, prohibiendo el uso de las lenguas
vulgares en estos actos y solemnes ministerios de religión. Y el papa Fio lY en el índice de libros,
que publicó en conformidad de lo acordado por los padres de Trente, prohibió en las reglas iii
y IV la indiscreta lección de las santas Escrituras en lengua vulgar; pues, pudiendo algunos abu
sar de cosas tan santas, no debía permitirse dicha lección sin licencia del Ordinario ó del Inqui
sidor, que ciertamente la dispensaría á los que conociera capaces de aprovecharse de tan res
petable lectura. Y así es notoria falsedad y calumnia de los protestantes el decir que la Iglesia
católica prohibe absolutamente las traslaciones de la Biblia en idiomas vulgares, como lo advir
tió el cardenal Belarmino® contra Kemnicio.

Es verdad que se condenaron por el papa Clemente XI en la famosa bula ünigeniius las pro-
pcsicioncs 79 80 81 82,83, 84 y 83 de Quesnel, en que este autor propone como necesario el
estudio de las' sagrádas Letras para todos, doctos é indoctos, hombres y mujeres; y parece se
nroscribió también en la misma bula el uso de la Escritura en cualquiera de las lenguas vulga
res'Para poner en claro este punto tan importante, es preciso repetir en este lugar que á la
Rksia pertenece la custodia é interpretación de las santas Escrituras; y que ella debe conocer
d"e las traslaciones, que se han de poner en manos de los fieles, y prescribir e uso que se ha
de hacer de aquellas en los oficios públicos de la Religión : Que los protestantes y sectarios,Sospreciando la suprema autoridad de esta madre y maestra universal, imprimían a cada pasoSar^niVe^t^Tpo;"^^^^^^^^^ vulgares; es á saber en alernan siendo Lutero uno de^s primeros traductores : en polaco, en cuya lengua la publicaron los Socmianos : en ingles,sus primeros uauuomit,. . .j. , errores, y viciándolas cada uno según
franccs, italiano y »nn ,3 cantoso-.  rj ctj otorvifln de estos mismos textos en las liturgias y canto so-Ios caprichos de su secta: Q censuraban la conducta y economía de la Iglesia católica
lemne de los salmos y oraciones . que podían introducirse en materia tan
en las reglas que prescribía paia 'T" ^ ¿fg los que notaban su prudente eco-saarada. Por tanto. fnó conven,onlo «P"™ ^ , y parc« imponían á
ni-iTiiíq en esta parte , y con impiedad y auimonía lanaiauc „
cada mío de los fieles !a necesidad de leer indistintamente estas versiones, fuesen las que fue-caua uno ue IOS iicioo w,.o,yyycipinnes de Ouesnel, y lo reconocerá cualquiera por
sen : lo que se da á entender en las P entrar aquí en el exáiien
sola su lectura, y por el sentido que e p verdad de los hechos por el fanatismo
de la historia de esta causa, en a ci o ' , . hombres doctos é imparciales. Lo cierto es
y espíritu de partido, como es no oi lo t , .....pUo va en el año de IS27 cinco proposicionesque la facultad de teiDlogía f ° sobre la traducción y lectura délos libros sa-
deErasmo, semejantes en todo a las de Quesno , ^^^^^ expresó su autor. Y en
grados en lengua vulgar ®, por la genei alidad y a , 1 de las hereiías de
el año de 1229 so halfian acalorado tanto los espíritus en las Galias con motivo do lasheicjias

* l»cl. du VciLo T)ci, Lib. ii, Cap.
8 In. uut. ad Evang.
3 l'r®f. ¡I, amiul. ad Vcl. Test.
U Ad loe. diflic. Vi t. Tosí.
® Pi-ol. -Q N. T. G:ol. pag. 102,

G Pr.TÍ. ad Coll. tianslal. Vct. Test.
7 Sos. JL\U, Cap. et Cari. ix.
O De Verbo Dei. LH'. n, ("ap.
g l lalli Ecclcs. Lib. xsn. u.
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los Albigenses, que, para extinguirlas, tuvo por conveniente el concilio de Tolosa prohibir á los
legos el uso de la Biblia en idioma vulgar como lo ordenó expresamente el cánon xiv; y es
acaso este el primer reglamento de la Iglesia, que se halla en esta materia. Y luego en el año
de 1233 se publicó en el concilio Tarraconnense la pragmática del rey D. Jaime 1 de Aragón , en
la que se manda que ninguno tenga en romance los libros del Viejo ó del Nuevo Testamento®.
Con iguales, y aun mayores motivos se publicaron de orden del papa Fio las reglas iii y iv del

Indice. Y siguiéndose el mismo espíritu desde estos tiempos, se publicó ya por el supremo tri
bunal de la santa Inquisición para estos reinos Ja regla v del índice en estos términos :« Como Ja
experiencia haya enseñado que, de permitirse la Sagrada Biblia en lengua vulgar, se sigue por

n la temeridad, ignorancia, ó malicia de los hombres mas daño que provecho, se prohibe la
« Biblia en todas sus partes impresas ó de mano en lengua vulgar. « Decreto justísimo, á que
dió ocasión la malignidad de los hombres y las circunstancias de los tiempos, como en él mismo
se manifiesta, viendo á las claras los que tenían á su cargo el mantener inviolable el depósito y
pureza de la fe, que abusaban los hombres de la cosa mas santa y mas importante, y que por
sus malas disposiciones convertían en veneno la triaca. Además de tocar esto con las manos,
tres motivos muy graves pudieron estimular á los conservadores de la fe á dar estas providencias :
Primero, la multitud de Biblias vulgares traducidas por los herejes, los cuales con grande daño
de las almas las esparcían cada día en los pueblos católicos, como se lee de un Julián Hernández,
que en el año 1557 introdujo muchos de estos ejemplares en Sevilla. Segundo, la osadía y em
peño de los herejes en desacreditar la Vulgata latina, aprobada últimamente por el Tridentino,
y venerada por todos los católicos, poniendo á este fin en manos de la plebe sus versiones infi
cionadas ; pero acomodadas á su inteligencia, y hechas por el texto griego ó hebreo, y nunca
por la Vulgata. Tercero, la agitación de los ánimos con las nuevas herejías de Lutero y de Cal-
vino, que tenían levantada á la Francia, dividida la Alemania, y en cisma á la Inglaterra; lo que
consiguieron los herejes, haciendo á la plebe juez de las controversias de la Religión, y po
niendo en mano de cada artesano, y de cada mujercilla de lo ínfimo del pueblo una Biblia,
que ninguno de ellos entendía. Estos estragos hubieran llegado también sin duda á nosotros,
á no habér mediado el rigor, entereza, y precauciones de nuestro gobierno. Entre nosotros
pudo añadirse otra causa, y es, que no so había impreso Biblia castellana de autor católico,
como veremos mas adelante.
Ya pues que estas prohibiciones son de economía y prudencia, y no absolutas ni por razón

<e la materia, que es santísima y útilísima, veamos en los mismos decretos y doctrina do la
Iglesia las condiciones y moderación que se debe guardar, para que esta obra se permita sin
nesgo, y pueda dar el provecho que ella encierra, y que necesitan los fieles. La primera
condición es, que se hagan semejantes traslaciones con autoridad y aprobación de la Iglesia,
y no al arbitrio y capricho de cada uno; y esta puede darse por el obispo o inquisidor, y on
España por el inquisidor general, á quien especialmente está encomendada la inspección de
los libros, en razón de mantener sincera y pura la doctrina católica. Lo que expresamente se
advierte en la regla iv del índice romano de Pió IV. La segunda, que se trabajen estas versiones
por autores doctos, píos y católicos, como lo declaró la misma Congregación del Indice en 13
de junio del año de 1757, y lo había ya prevenido Inocencio III en una carta a Bertrando, obispo
de Metz 3, quien, habiéndose quejado del ardor, que algunos de sus feligreses mostraban porla lección de los libros de la Biblia en vulgar, le respondió el papa que este deseo era loable,
con tal que fuera sana la intención y doctrina del autor de la versión, y puras y sinceras las
costumbres y la fe de los que se servían de ella, y con el debido respeto a la santa sede y á la
glesia católica. La tercera es, que se hagan las sobredichas versiones ajustadas, no solo en
as sentencias, sino también en las palabras, cuanto pueda ser, á la edición Vulgata latina, sin
dcjai poi eso de consultar los textos originales, cuando lo pidiere la mayor declaiación del sen
tido. Lo que igualmente so da á entender en las referidas reglas del Indice romano, y mayor
mente en aquellos tiempos, en que por tantos caminos procuraban los protestantes desacredi
tarla en odio de la Iglesia romana, que solemnemente la había abrazado en un concilio
('(Uinieiiico. Si á esto se añaden algunas anotaciones de santos padres, o de autores doctos y
Catuiicos, fiara declarar algún lugar diíícil ú oscuro, nada quedará que desear; y se podrán

1  floiicií. loids. aun. 1229) Can. iir; Flcury Iliit. Ecclcs. Lib. LixtX)
67.

3 Iirarl»'iie Collcct. Monuiii. 'i'nni. tii, pap- 123.
3 Apud Gotizaler, toni. t iii Dccrct. I6i>.
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proponer á los fieles estas copiosísimas fuentes, para que beban de ellas la pureza de la doc
trina y la santidad do la vida. Y para que no quede género alguno de duda de la verdadera
intención de la santa Iglesia y de sus deseos, de que los fieles se aprovechen de los sagrados

j Libros, pondré aquí los decretos de dos sabios pontífices de nuestros días, que dieron sobre
esta materia Benedicto XIV y el papa reinante Fio VI.
Benedicto XIV mandó reconocer el índice romano de libros prohibidos; y con su autoridad y

aprobación se imprimió primero en Roma, y luego se reimprimió el año de 1761, con esta adi
ción á las reglas iv y ix del antiguo índice, reconocido de órden de Clemente VIH, en que se
trata de las prohibiciones de las Biblias en lenguas vulgares, y dice : Que generalmente se conce
den semejantes versiones do la Billia en lengua vulgar, si fueren aprobadas por la silla apostó
lica, ó se publicaren con anotaciones sacadas de los sanios padres de la Iglesia , ó de intérpretes
doctos y católicos

El decreto de Pío VI dirigido al docto Antonio Martini, que publicó toda la Biblia en lengua
italiana, y se imprimió la primera vez en Turin el año de 1769, y después en Ñápeles en 1772,
puesto en nuestro idioma vulgar, dice asi: « Pío Papa VI A Antonio Martini salud, y bendición
). apostólica. Amado hijo, es muy loable tu prudencia, con la que en medio de tanta confusión
>> de libros, que impugnan atrevidamente la religión católica, y con tanto daño de las almas
» corren por las manos de los ignorantes, has querido excitar en gran manera á los fieles á la
« lección de las santas Escrituras, por ser ellas las fuentes que deben estar abiertas para todos,
« á fin de que puedan sacar de allí la santidad de las costumbres y de la doctrina, desterrados
« los errores, que en estos calamitosos y desarreglados tiempos tan anchamente se derraman ;
» lo qnc sabiamente has practicado, dando á la luz los Libros sagrados puestos en idioma vulgar,
« acomodándolos á la común inteligencia de los fieles, habiendo añadido aquellas notas de los
>' santos padres, que has tenido por convenientes para precaver cualquier abuso; en lo cual
» no te has desviado de las reglas do la Congregación del índice, ni de la Constitución, que
» sobre éste punto publicó el inmortal pontífice Benedicto XIV, al cual nos habemos tenido por
» predecesor de gloriosa memoria, y nos gloriamos de haberle tenido igualmente por excelente
» maestro déla erudición eclesiástica, cuando tuvimos la dicha de estar en su familia. Por lo
» cual, dando los loores que se deben á tu doctrina y singular piedad, te damos también las
x debidas gracias por los ejemplares de esta obra que nos has remitido, los que tenemos ánimo
» de leer, cuando el tiempo nos lo permita. Recibe entre tánto en testimonio de nuestra benevo-
» lencia la bendición apostólica que te damos con todo afecto. Dado en S. Pedro de Roma á
» 17 de marzo de 1778, año IV de nuestro pontificado. «
Últimamente movido de todas estas poderosas razones, y habiendo cesado enteramente ya, y

con particularidad en nuestros reinos, en donde generalmente ha florecido siempre y florece al
presente la Religión católica, todos los motivos que pudieron dar ocasión á las prohibicionesque quedan referidas, elsupremo tribunal déla santa Inquisición en su decreto e2 e
bre de 1782 declara en conformidad de lo decidido por estos dos soberanos pon ti ices, que n
entienden prohibidas las versiones de la Biblia en lenguas vulgares, hec as con ' , ,
que se expresan en dichos decretos y declaraciones-.manifestando con es o quee
Iglesia, aun en medio de las diversas Providencias que ha tomado ̂  el alimento
siempre uno mismo; y que sus deseos son, que el pan de la onma p
cotidiano y común de los fieles.

§ III.

li.X TODOS TIEMPOS Y EN TODAS LENGUAS HA HABIDO VERSIONES EN VULGAD DE LOS LIDHOS SAGRADOS ,
Y DE LAS PRINCIPALES QUE SE CONOCEN EN CASTELLANO.

Por esto en todos tiempos y lugares ha habido traslaciones ^" vulgar de los libros
Los Armenios dicen que san Crisóstomo trasladó á su
sagrada Escritura, cuando estuvo desterrado en su país; yJorgeelPalr , lasEscritu-
dicn lo mismo. Los Esclavones afirman que san Jerónimo tradujo á su idiom wiphilas
ras ; y á algunos los parece se infiere de sus mismas palabras en su carta a ̂ santiago,
diüsin duda ú los Godos las Escrituras en su nativo idioma, y esto antes de sei

1 Quod b¡ huju.'JníOt]» tcisíohcs IjíJiIíomuo ^ulfiari lljtpua fiirrínl ab
Apostólica bcüc .Tpp-nba'jr, uul uflil® cRiu aimo'.iUinnilnis dcjuinplis ex

lirlf, coiiccJunliir.
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arzoJ3Íspo de Gínova, tradujo, según dicen, la sagrada Biblia al italiano. En los clias de Carlos V,
rey de Francia, fué publicada íielmente en francés, para sacar con lainayor brevedad délas manos
de los pueblos engañados las falsas traducciones de los herejes llamados Waldenscs. En Ingla
terra, sin embargo de que la lengua latina fué siempre la que se usaba en todas las provincias
de ella, para la meditación ó estudio de las Escrituras, y el común del pueblo no hacia uso délas
traducciones vulgares; esto no obstante, las habia en inglés aun antes de las turbulencias, que
Wickloff y sus secuaces suscitaron en aquella Iglesia, como consta, asi por el testimonio de

, que dice que el venerable Beda tradujo diversos libros de la Escritura á la lengua
ju gar de su tiempo, y por algunas partes de ellos, que todavía existen, como por una Consti-
ucion provincial de Tomás Arundel, arzobispo de Cantorberi, en un concilio celebrado en Oxford,
en que fué mandado y proveído que ninguna versión herética, publicada por Wickleff ó sus se
cuaces, se tolerase; ni so permitiese en lo sucesivo publicar alguna otra ni leerla sino era antes
aprobada y permitida por el Diocesano; alegando el testimonio de san Jerónimo, para probar
a  ¡Jzcultad y el peligro de interpretar ó traducir la Escritura de un idioma á otro, aunque tomen
a empresa sobre si hombres doctos y católicos. Asimismo se insinúa en esta Constitución que
ni Jas traducciones publicadas antes del tiempo de los herejes, ni las que después se dieron á luz
con la aprobación de los obispos legítimos, fueron jamás absolutamente prohibidas en aquel país;
ion que en los dias quietos y felices, y con mayor razón cuando el pueblo se inclinaba á la al

íela el^*^ 5 herejía, ó novedad, no se admitían con excesiva aceleración, ni ordinariamente las^ vu go; solo algunas personas devotas las usaban y leían para su espiritual consuelo con
y silencio. Véase el prólogo de la versión inglesa del Nuevo Testamento

D^síF^i" inglés católico de Rhemes.
pronft^ Lutero, varios católicos sabios y zelosos, para disipar y abolir con mas
herejes'^ 1 ̂  multitud de las infieles é impías traducciones, que hablan publicado los
laspri . ° I sectas, dieron á luz la santa Biblia puesta en los idiomas de casi todas
eme p jP provincias de la Iglesia latina, con el ánimo de preservar del error á muchas almas,
así expuestas á descaminarse por las versiones adulteradas de los herejes ; pues
6ion°"^°i libro hay mas pernicioso que aquel en que se publican semejantes ver-
poco^^' emponzoñan al pueblo con el pretexto de la autoridad divina; así tam-
tra 1 medicina es tan poderosa y eficaz contra esto mal, como la interpretación óuccion verdadera, fiel y sincera de las Escrituras, si se usa de este remedio con órdcn, dis
creción y humildad.Y así es distinguido el aprecio que merecen entre los católicos los célebres intérpretes
acy y Garrieres, que con estas miras trasladaron la Biblia al idioma francés; el cardonal
inomasi y d docto Antonio Martini, que han traducido los libros santos al vulgar italiano;
y omitiendo los extranjeros , son muy venerados entre nosotros el padre fray Luis de Gra-
na a, que puso en castellano muchos evangelios, epístolas y otros libros sagrados; el maes
tro fray Luis de León el libro de Job y el Cantar de los Cantares ; el .Señor D. Antonio de Cáccrcs
y de Sotomayor, confesor de Felipe Ilt, que tradujo el Salterio; y los mae.stros fray Juan
de Soto, José de Valdivielso y el conde de Rebolledo, que lo publicaron en verso cas
tellano ; D. Manuel de Ribeyro, que trasladó á nuestro vulgar los consejos de la Sabiduría;
y fray Ambrosio de Montesinos, las epístolas y evangelios de todo el año, omitiendo otros muchos,
que han empleado sus talentos en semejantes obras con gran provecho de las almas y decoro
de la santa Iglesia.
. ̂'uestra lengua tiene grande proporción para declarar la palabra de Dios, sin exponerla á los
riesgos que tienen otras vulgares, por estar llena de magnificencia, decoro y gravedad, y por
ser muy propia de suyo para expresar la fuerza y energía de los originales, y aun el concierto
é idiotismos de las lenguas hebrea y griega casi palabra por palabra; lo que advirtieron ya
nuestros primeros intérpretes, y conocerá por sí cualquiera medianamente instruido, que com
paro los modos de hablar de los Griegos y Hebreos con los de nuestro romance castellano, en lo
que aventaja ciertamente aun á la latina.
Por esto se han celebrado tanto entre los hombres doctos las cuatro principales versiones

que tenemos impresas de la Biblia. La primera es, la que vulgarmente se llama de Ferrara,
por babor sido impresa la primera vez en aquella ciudad en un tomo en folio en caractéres gó
ticos , la cual tiene este titulo : Biblia en lengua española , Iradueida palabra por palabra de la
verclud Uetii'jicíi ¡>or nnuj eacclenlcsleírados: vista y examinada por el Olido de la Inquisición. Do esta
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lamosa Biblia se hallan ejemplares de dos maneras. Los unos tienen al principio la epístola
edicatoria dirigida á D. Hércules de Est, cuarto duque de Ferrara, por Duarte Pinel y Jerónimo
e Vargas. En los otros, la dedicatoria está hecha á una ilustre matrona de los Judíos, llamada
ooa Gracia Nacy, por Jom Tob Athias y Abrahan Usque. Esta era tia de D. José Nasi, que des

pués íué duque de Nagsia L En los primerosselcealfin lanotadela era cristiana en estos términos:
alampada en Ferrara á cosía y despesa de Jerónimo de Vargas español, en primero de marzo de

I5í)3. En los segundos, presentados por los Judíos á dicha matrona, se halla también al fin
la nota de su era de este modo : Estampada en Ferrara á costa y despesa de Jom Tob
Athias, hijo de Levi Athias español, en de Adar de 5313, que corresponde al mismo año
de 1553. Aunque dichos ejemplares son exactamente conformes entre sí por el número de las pá
ginas, y por la uniformidad de los caractéres, que se emplearon en su ejecución; esto no
obstante se hallan entre unos y otros algunas diferencias muy notables, que pueden verse en
los Bibliógrafos que trataron este punto de propósito, y señaladamente en Juan Bernardo de Rossi
en su comentariode TypographíaHebrceo-Fcrrariensi'^. Estas diferencias han hecho creer áalgunos
que fueron dos ediciones diferentes : la una, dedicada por los Cristianos áun príncipe cristiano,
y hecha para uso de los mismos; y la otra, hecha para uso de los Judies, y presentada por los
mismos á dicha matrona, como queda referido. Pero otros, al parecer mas bien fundados,
sienten que es una sola edición, y que las diferencias que se notan, pudieron hacerse sin ne
cesidad de repetirse la edición. Esto mismo autor y el P. le Long dan noticia de otra Biblia
española que los Judies de Constantinopla habian ya publicado el año de 1547, y de la que el se
gundo pretende ser una reimpresión esta de que tratamos, impresa en Ferrara; pero que cl
primero hace ver ser del todo diversa, aunque pudieron haberla tenido presente, así como tam
bién otras españolas antiguas hechas por los Judíos, que habian sido maestros de las sinagogas
de España, y señaladamente por el famoso rabino David Kimchi, hombre de grande saber y
autoridad entre los suyos », el cual floreció por los años de 1220. Le Long equivoca sin duda
esta edición con la del Pentateuco Hebraico-Chaldaico, Español, y Bárbaro Griego, que en tres
columnas y en folio se habia impreso antes en Constantinopla año de 1547, en casa de Eliezcr
Berub Gerson de Socino, que fué hecha sobre la de Venecia en 1497, obra muy rara y cono
cida de muy pocos Asimismo, en Amberes año de 1540 la traslación del libro de Job, y de al
gunos Salmos por Fernandez Jarava; y el año de 1543, también en Amberes, la de los siete
Salmos penitenciales, del Cantar de los Cantares, y de las Lamentaciones de Jeremías; y otra
de todo el Salterio por un anónimo, muy antigua, en letra gótica, sin nota de año, y que so
cree haber sido impresa en Toledo : asimismo, las de los Proverbios de Salomón, y de Josué
hijo de Sirac, y de todo el Salterio, hechas por Juan Roffcs, é impresas en 1550 por Sebastian
Gryfo Ya se habia impreso en Amberes en el de 1543 el Nuevo Testamento en español de
Francisco de Encinas • y por los años de 1556 salió á luz en Venecia otra edición con este titulo:
El Testamento Nuevo de nuestro Salvador Jesucristo, nueva y fielmente traducido del original griego
en romance castellano, cuya traducción es de Juan Perez.
La segunda Biblia española del Antiguo y Nuevo Testamento es de Casidioro de Reyna, sevi

llano, que se publicó en 1569 con este título : La Biblia, que es los Sacro.s L-bros del Vtejo y ISuevo
Testamento, traducida en Español, oSlStS Dipi 1^1 La palabra de Dios nuestro permanece
para siempre. Isaías, xl. M. D. LXIX. Es un tomo en cuarto mayor : tuvo en vista los ongmalos he
breos V griegos, y conforme á ellos trabajó su versión; pues el confesar el en su prologo
que tuvo también la Vulgata latina, mas fué iwa seducir á los incautos, que por efecto do

''"l?Leerá versión castellana de la Biblia se publicó en Amsterdam en un tomo en folio año
de 1602 por Cipriano de Valera, bajo el título : La Biblia, que es los Sacros Libros del V.ejo y
Nuevo Testamento: segunda edición, revista y conferida con los textos hebreos y griegos, y con
diversas traslaciones, por Cipriano de Valera. La palabra de Dios permanece siempre,
Esaias, xu, 8. En Amsterdamcn casa de Lorenzo Jacobi. M. DC II. Aunque Valera signno a Reyna
en su versión, sin embargo muchas veces mudó el texto de este, o vano e sen ' ° ̂
notas, en cuyo trabajo empicó veinte años, como lo advierte en su pro ogo. 'S os

I  Nomolog. púg. S0/|./lossí, Comentar, nistor. Je la Typogr,
cliralco-Fcrrar.
a Do liibliifi Ili.spanicia Ferranensilms,-r:^g. GS. ocfiq. f'^asa ínmOien

D, Jo$é nodrtgio de Castro en ta Diblioteea^ tom. If ^
3 RicarJ. Simón. Crític. Cap. 14.
4 ¡lussi, Typograpli. II< broíc. p. 46, 7<pqv
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lucrüii calvinistas, se aparlaruii de la Vulgata latina, y contaminaron su versión y notas con
el veneno de sus errores.

La cuarta versión, que se puede decir es la misma de Ferrara, so imprimió en 1G30, y la
publicó Menasse lien Israel, judio portugués, en un tomo en folio, sin lugar de impresión ,
con el titulo :/Ji'&Zí'a en lengua española^ traducida palabra por palabra déla verdad Hebraica
por muy excelentes letrados. Vista y examinada por el O/icio de la Inquisición. Con privilegio
del duque de Ferrara, Al fin sc halla esta nota : Al loor y gloria de üios fué reformada por
Menasse lien Israel 15 de Seí>aí/i 5390, Chr. 1030. Esta versión se diferencia poco de la Biblia
Fcrrariense. Solo se substituyen en ella algunas palabras corrientes en lugar do las anticua
das, deque abunda la otra *. Se reimprimió de nuevo en Amstcrdam año de 1001 en un tomo
en cuarto en casa de José Athias por R. Samuel de Cáceres.
En todas estas versiones sc manifiesta bien el augusto carácter y la propiedad de nuestra

lengua, para trasladarse á ella los Oráculos del Espíritu Santo, aunque no están admitidas en la
santa Iglesia, por no haber sido católicos sus autores, porque no enderezaron sus trabajos á edi
ficar la santa Casa del Señor, y por otros substanciales defectos que contienen. Pero en estos
tiempos, en que se halla tan arraigada la fe católica en nuestra nación, y brilla en la mo
narquía española, extendida en las cuatro partes del mundo, la pureza de la religión sin mezcla
de secta alguna ; en que se han cultivado tanto los estudios de las santas Escrituras, y se han
allanado las dificultades, que hadan arriesgado el uso de las versiones vulgares; y en que tan
tos hombres doctos y pios, y ejercitados en las lenguas han edificado á los fieles con sus acertadas
traslaciones, no se podrá dudar déla utilidad é importancia que resultará á tantos millones de al
mas de la lección de las divinas Escrituras en la lengua nativa. Nunca mas que ahora exigen una
biblia en Idioma español España y su augusto monarca Cablos IV : aquella por su fe y por su
sumisión á la Iglesia 5 y este por la grandeza de su ánimo, pureza de su religión, y gloria de su
reinado.

Con este mismo designio el sabio rey de Castilla D. Alonso X fué el primero de los reyes de Es
paña^ que hizo que los sagrados Libros de la Biblia se tradujesen en lengua castellana = por
los años de 1200. De la cual se conservaun ejemplar en la real Biblioteca del Escorial en cinco to
mos en folio, y se compone de cinco partes intituladas : Historia general donde se contiene la ver
sión española de toda la Biblia, traducida literalmente de la latina de san Jerónimo. El titulo del
primer tomo dice así ; Primera parte déla general historia de los libros de la Biblia, y de las
historias de los Gentiles fasta el fin de los libros de ñloysen. Pondré solo por muestra de este rico
tesoro que tiene la nación, el último Salmo de David según se halla en el tomo iii.
" Alabad al Señor en los santos de él: alabadle en el firmamento de la su verdad de él; alabadle

" según la muchedumbre de la su grandés : alabadle en suono debosina: alabadle en salterio y en
" cfiara : alabadle en alamor y en coro : alabadle en cuerdas y en órgano . ala a e en esquí e as
»de cantar; todo espíritu alabe al Señor.» . j n
El P. Mariana dice que el rey mandó hacer esta versión española con deseo e que aque ̂

gua, que era entonces grosera, se puliese y enriqueciese, persuadido que no ejanan os 1
de la mano aquel libro, donde hallaban escritas las palabras de la salud, y de la verdad, y a
vida eterna.

_ El rey D. Alonso V de Aragón á principios del siglo xv mandó hacer otra traducción espa
ñola de la Biblia de la que se conserva igualmente un ejemplar en la real Bi ® '
renzo en dos códices en vitela, escritos con el mayor primor, iluminadas las
títulos y capítulos, de oro y de bermellón Y la misma gloriase atribule a . u ,
de Castilla, insigne protector de las letras, que reinó por el mismo tiempo No se pue e
tir en este tugarla Biblia traducida en lengua valenciana, y es la misma, que la que muc ios
critores llaman catalana, por D. Bonifacio Ferrer, doctor en sagrada Teología y en am os c
rechos, prior general de toda la Cartuja, y hermano del bienaventurado san Vicente Fcri ei, a que
sc hizo á principios del mismo siglo con intervención de otros varones de eminente doctrina . y
en el año de 1478 fué impresa en la ciudad de Valencia, habiéndola visto antes, reconocido y

, Bllilintli. Escrit. Bablii. Esp. páp. m. ealct do Guzmon, XXV Maoslrc del órdcn de Calalroia , ̂ "
a M.iiiaii. Ilisl. do Esp. Lib. iiv. Cap. 7. como un precioso nionuniciilo en la casa do los duques J; '
3 (b srie. Pand. Lep. ult. pag. 26. da puntual y eiacla razón el D'. D. Joaquín I-"""" ' «n
/, Ilibl. de Escr. flab. Esp. páp. /i37. Apéndice 111 ó su trotado : De la
5 Esta Tersifti ee atribuye con poco fundamento al rey D. Juan TT. Un-itai lul-arei : adonde rcniitiniofl al Ice r.

6e biao tu lu reinado poi 11. Mo; íé.i Airagel, de urden de i). Luis Uou.
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corregido con la mayor diligencia el R. P. Jaime Borell, maestro en sagrada Teología, del órden
de Predicadores, é inquisidor en el mismo reino; cuyas particularidades constan del mismo
impreso, del que se conserva un fragmento en la Cartuja de Portaceli, donde tomó el hábito
aquel sabio intérprete'.
El concepto de la utilidad y provecho que resultaba al común de los fieles de la lección

de las santas Escrituras en su lengua propia, empeñó la autoridad y religión de tan grandes
monarcas para la ejecución de estas traslaciones. Y resultará igual beneficio, siempre que la
santa Escritura trasladada en lengua vulgar se lea con espíritu de humildad y devoción.

§ IV.

DIFICULTAD CHANDE QUE SE ENCUENTRA EN HACERSE ESTAS TRASLACIONES ; QUÉ MÉTODO DEBA

DREFERIRSE PARA ESTO.

Pero si el trasladar de una lengua á otra, considerado esto en general, es una obra muy
difícil y escabrosa, lo es sin comparación mucho mas la de dar en lenguas vulgares los Libros
sagrados, para que anden en las manos de todos, por el grande peligro que hay de expo
ner como palabra de Dios, lo que tan solamente es pensamiento, imaginación, ó capricho
del que los traslada. Por esta razón en todos tiempos han sido miradas con el mayor apre
cio y veneración, las que hicieron aquellos hombres doctos, que, ajustándose religiosa y es
crupulosamente á las palabras del texto sagrado, no se cuidaron de parecer muchas veces
desaliñados y aun bárbaros en su propio idioma, á trueque de no faltar en un ápice 4
fidelidad y respeto con que deben ser manejadas aquellas Escrituras, que tienen por autor
al mismo Dios. Pero como la delicadeza de los oídos de nuestros dias no se halla al parecer
en estado de sufrir semejantes traslaciones, por eso he creído conveniente detenerme aquí un
poco para tratar de propósito este punto, y hacer ver que, cuando se habla de las de los Libros
sagrados, se deben respetar y guardar hasta los ápices del original, si es posible : para lo cual,
después de sentar aquí algunos principios sobre los que irá fundado todo mi método, pasaré á dar
satisfacción á los reparos y dificultades de los que son de contrario parecer.

El que solamente posea los primeros conocimientos de las lenguas, no puede ignorar que
todas ellas tuvieron su cuna, su niñez y juventud, hasta que por grados llegaron al estado
en que se hablaron y escribieron con mayor pureza. Tampoco puede ignorar que los que
sucedieron á esta feliz época, y quisieron substituir voces de fantasía, ó tomadas de otras
lenguas, á las que le eran propias, dieron por la mayor parte en el extremo de hablar con
sobrada hinchazón, con poca propiedad, y sin el menor aliño. Esta verdad, que se puede
hacer patente con la lastimosa catástrofe que padecieron todas las lenguas, se demuestra hasta
la evidencia, con la que han sufrido las dos, que nos son mas familiares, la latina y la cas
tellana. Todos saben cual fué el dichoso tiempo en que estas llegaron á su mayor perfec
ción, y como corriendo las dos una misma suerte, fueron poco á poco perdiendo su primer
lustre y degenerando de su antigua majestad, pureza y fluidez por el abuso de los escritores
que después sobrevinieron, hasta que, pasados muchos años, cayendo no pocos en la cuenta, y
lastimados de ver sus propias lenguas tan desfiguradas, sc aplicaron con el mayor esmero á
restituirles sus propios y naturales colores, de que las venian tan injustamente desposeidas. Por
lo que hace á la latina, tuvieron el mejor suceso los conatos de aquellos hombres prudentes y
juiciosos; pues hallamos en todas las naciones, y singularmente en la italiana, muchos escri
tores de un mérito muy relevado, que la han tratado y tratan con una pureza comparable á la
del siglo de Augusto. Mas por lo que mira á la castellana, no sé si me atreva á decir lo mismo; y
aun me inclino á afirmar que está tan lejos de aquella majestad, Iluidez y naturalidad á que
llegó, que son muy pocos los escritos de nuestros tiempos, que puedan ponerse al lado de los
del siglo XVI.
Causa verdaderamente admiración que se hayan hecho tan conocidos progresos en la restau

ración déla lengua latina,y que padezca la nuestra un atraso tan considerable en esta parte»
Pero nada extrañaremos si, entrando sin preocupación á indagar la causa verdadera de esta di
ferencia, conocemos y confesamos de buena fe que llevamos errado el camino, y que no scgui-

1 VéasB la citada BiLliolcca de Bodi'íp. píg.

A, T. T. I,



XXVf DISERTACION PRELIMINAR. DISERTACION PRELIMINAR. XXVII

mos el que aquellos trillaron para restituir la lengua latina á su primitivo lustre. Estos pues,
desechando todas aquellas voces nuevas y peregrinas que se habian introducido, á excepción
de aquellas que ó por necesidad, ó porque no habia otras , adquirieron legitimo derecho entre
las latinas, se ciñeron á no usar de otras, que de las que hallaban autorizadas con el uso délos
escritores mas puros del siglo de Augusto; y por este medio llegaron al fin que se habian pro
puesto. Poj manera que el que pretende escribir el latin con pureza y propiedad, ha de poner
necesariamente la mira en que se parezca lo que escribe á lo que nos ha quedado de aquellos
tiempos, en que tuvo su mayor perfección la lengua latina : y el que se aparta de este rumbo y
sigue otro, da consigo al través, y cae en un estilo bárbaro, impropio, y por lo común muy
hinchado y duro. Pues á este mismo modo entiendo yo que en vano pretenderá hacer alarde de
que posee la pureza y perfección de la lengua castellana, el que, en lo que escribe y habla, no
se acomoda al estilo y expresión que admiramos en los escritores mas puros del siglo xvi; y
que los que no siguen este camino, y dejando el uso de las voces propias y nativas, les substi
tuyen otras nuevas y extranjeras, en vez de enriquecerla, la empobrecen, la deforman, la cor
rompen y adulteran.
La substitución ó introducción de nuevas voces debe hacerse siempre con el mayor tiento, y

tomándolas , si puede ser, de las lenguas eruditas. Los antiguos Romanos, aun en la época mas
feliz de la suya, habiendo tomado de los Griegos los conocimientos de las ciencias, de ellos
solos recibieron voces nuevas para enriquecer la propia; y esto lo hicieron con la cautela y par
simonia que advierte Horacio en su Arte Poética : Pareé detona. Se advierte igualmente que
estos mismos Romanos, cuando escribian en diálogo ó en otros géneros que piden estilo pecu
liar, hicieron uso, no solamente sin nota de afectación, sino por el contrario, con la mayor
gracia, de muchas voces antiguas, que en el lenguaje común y corriente hubieran merecido una
justa censura y reprensión; y asi no veo, porque no se puede hacer lo mismo en nuestra lengua,
cuando lo pida la materia. Yo creo que, si hay alguna en que esto pueda y deba tener lugar,
es en la traslación de los Libros sagrados, cuando puede ser conducente para dejarla mas lite-
ral y parecida en un todo al original, como prudentemente lo han practicado los hombres mas
doctos de nuestra nación, que, conociendo cual debia ser su oficio, se aplicaron á trasladarlos á
nuestra lengua.
^ Sentados estos innegables principios, preguntamos ahora qué género de traslación deba pre-
lerirse para volver de una lengua áotra las sagradas Escrituras, y con especialidad á las vulga
res. ¿Será mas oportuna la que, aunque sigue el sentido literal, degenera en paráfrasis; ó
aquella, que, en cuanto es posible, no se aparta un punto de la letra, y aun, si puede ser, del
orden mismo que en el original tienen las palabras ?
Yo bien sé que de luego á luego decidirán contra mi los que, acostumbrados á las versiones

francesas, entre las que no se encuentra ni una sola de las modernas, que no tenga resabios
de parafrástica, pretenden que basta atender al sentido literal, para que la versión quede cor
riente y sin tropiezo, ú ofensa del oido; pero al mismo tiempo no dudo que sentirán diversa
mente, y se conformarán con mi dictámen, los que se hayan familiarizado un poco con las que
hicieron nuestros antiguos Españoles, que por el respeto debido á la palabra de Dios, y por no
faltar al sentido, ni determinarle, siguieron constantemente la letra, y guardaron con tenaci a
las palabras de los textos originales. Las razones que tuvieron para hacer esto, son las mismas
que á mi me mueven para imitarlos; y las apuntaré aqui, para que los lectores no extrañen, si
en algunos lugares, por seguir la letra, dejo el sentido indeterminado, el orden de las palabras
inverso, y la locución con resabios de anticuada; y espero que, si pesan la gravedad de ellas sin
preocupación, y como lo pide una materia tan delicada, mudarán de parecer, y firmarán a favor
de las traslaciones literales.
Dios, que fué el que inmediatamente Inspiró los sagrados Libros, hubiera podido dictar sus

Oráculos con palabras claras, sin sombras ni figuras, de manera que todos con la mayor facili
dad pudiesen entenderlos. Mas no lo hizo asi, sino que, acomodándose en la expresión y en el
estilo al instrumento de que se servia para promulgarlas, dejó en muchos lugares obscuro, figu
rativo é indeterminado su sentido. Esto exigia la majestad del que los anunciaba, y la gravedad
de los misterios que contenían. Pues si esto hizo Dios en las lenguas originales en que los dictó,
¿ que cansa puede haber, para que estos mismos Oráculos trasladados á otras lenguas, de
ban comparecer en otro traje que aquel, que los haga parecidos á los originales, de donde
son sacados ?

i

La Iglesia, que && maestra do la verdad y fiel intérprete de la voluntad do Dios, en todos tiem
pos ha usado de la mayor economía en órden á permitir las versiones vulgares, recelosa siempre
de que la ignorancia ó malicia de los hombres altere, mude, añada, ó quite ni una coma, en lo
que sabe que fué inspirado por Dios; y de que por este medio se conviertan en palabras, expresio
nes y sentimientos humanos, los que no reconocen otro Autor, que al Espíritu Santo. Y mucho
mas habiendo visto por experiencia que, abusando muchos de esta libertad, movidos de un espí
ritu de soberbia, y siguiendo su particular modo de pensar, han adulterado el sentido, dando
lugar á infinitos errores, ó apoyándolos con la libertad que se tomaron en las traducciones. Por
estas poderosas razones fueron tan escrupulosos nuestros antiguos traductores; pues quisieron
mas bien parecer incultos en el lenguaje, y vizcaínos en las expresiones, dejándolas obscuras, y
muchas veces al parecer sin sentido, que faltar á la fidelidad de la letra, ó exponerse á alterar la
palabra de Dios. Y es muy digno de notar lo que ejecutó, y dejó escrito á este propósito una de
las mas brillantes lumbreras y ornamentos, que tuvo el siglo xvi, el maestro fray Luis de León.
Este insigne escritor trasladó en prosa y en verso á nuestra lengua, con la mayor felicidad do
ingenio, no pocas obras de los antiguos autores profanos, griegos y latinos. Tenemos impreso
el libro de Job, que él volvió del hebreo á nuestra lengua, y se conserva igualmente manus
crito el del Cantar de los Cantares de Salomen, traducido y anotado por él mismo. Pero se nota
tal diferencia entre las traslaciones que hizo de los escritores profanos, y entre las de los Libros
sagrados, que parece en las de estos segundos otro personaje muy diverso, del que representa
en las de los primeros, y en todos los otros preciosos escritos suyos que nos han quedado : y
aun esto mismo se advierte entre la versión literal del Libro de Job que hizo, y la parafrástica
en verso, que la acompaña. Mas para que no nos quede la menor duda acerca de su modo de pen
sar en esta parte, copiaremos aquí lo que escribe en su prólogo al libro de los Cantares.«Acerca de lo primero, dice este grande hombre hablando de volver en nuestra lengua palabra
« por palabra el texto del Libro de Job, procuré conformarme, cuanto pude, con el original
hebreo, cotejando juntamente todas las traducciones griegas y latinas que de él hay, que
son muchas; y pretendí que respondiese esta interpretación con el original, no solo en las
. sentencias y palabras, sino aun en el corriente y aire de ellas imitando sus figuras y modos de
. hablar y maneras, cuanto es posible á nuestra lengua, que a la verdad responde á la hebrea en
» muchas cosas. De donde podrá ser que algunos no se contenten tanto, y les parezca que en
» algunas partes la razón queda corta, y dicha muy á lo viejo, y muy a la vizcaína, y que no
» hace correa el hilo del decir, pudiéndolo hacer muy fácilmente con mudar algunas palabras

añadir algunas otras; lo que yo no hice por lo que he dicho, y porque entiendo ser diferente
. el oficio del que traslada, mayormente escrituras de tanto peso del que las explica y declara
. El que traslada, ha de ser proplelarie y eabal •. y si fuera - P^/a dar
. otms lamas, y' no mas ni menos, de la misma manera cualidad, y condición, y variedad deUllcio iniinaa , J o5„ lim fnt PS a SU DrODlO SCUtldo V narPíOATi r.o,~o r,,,»

» significaciones, que tienen los originales, sin limitalles á su Propio sen^
: íorque le ̂  toda la vamdad de sentidos, á que dé ocasión el■ IOS que icjeicii ici uduuui. , p „.,„.nrvDr Ha p1 or. el nue meior Irb narominvo nno. original, si se leyere, y queden libres par. es<;oger ̂
e émendre d déndo y declam
: toda aíaíeiM con las palabras, añadiendo y qu,lando a nuestra volumad; eso
» Quédese para el que declara, cuyo oficio es. " . j . i x, .

Parece fué también esta la mira principal que tuvieron los traductores de la célebre Biblia
Ferrariense; porque, si volvemos los ojos al tiempo en que la hicieron, bien cierto es que,
estando entonces la lengua española en mucho aujo y pnresa ,!!'í Z
1-iR Axoresiones oue sé'leen en dicha traslación. Pero fueron tan religiosos aquellos hombres
en esta parte que para interpretar la divina palabra, insistiendo en la doctrina de sus mayo-
!  siOTieron con el mayor escrúpulo las versiones españolas, que por su antigüedad, senciUez!, Siguieron con ci iiiayui e i d cvrfidit.n v veneración de, tndnR v Q„r, iii.res

v lareo uso de las sina-osas se habian alzado con el crédito y veneración de todos. Y aun hi-
.  ® iqo vprRinnes Que tenían entre manos, hallaban variedad en lacieron mas: pues, cuando en las\ersiones que ̂  . i

.  j ! , , Hp haber consultado a los hombres mas doctos, lasignificación de alguna palabra, después de mmeMf4uuic<icivu uc como dc dudosa y divcrsa siguificacion, que esto
notaban en el texto con el mayor cuidado, com" ^ venn Ha= eír-
.  , iv. , Aii el texto de dicha Biblia; y con dos medios oírsignifican las cstrellitas, que se advierten en ei o-ai. ^ ^, j ̂  ^ ^raigumocui cuna., qut. hebraica, quc sirve para la declaración del sentido;
™io, señalaban lo que ea fuem de la

S A , T í liémpoa ha morooido el aprecioque la han tenido por supersticiosa, esto no ousiaubo cu vx « i t
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de los IjoniLires mas doctos, como después veremos. El mejor método de trasladar los Libros
sagrados, os seguir la letra, el órden, la sintaxis y la signiílcacion primitiva de las pa
labras.

Mas para que no se crea que este espíritu es el que movió solamente á nuestros antiguos Espa
ñoles , cuando emprendieron la grande obra de dar en lengua vulgar las Divinas Escrituras,
quiero también trasladar aquí lo que se lee sobre este mismo punto en el prólogo de la traduc
ción inglesa del Nuevo Testamento, que dejamos ya citada. Dicen pues sus traductores de esta
manera : « Unasela cosa aseguramos á nuestros lectores, y es que, temiendo errar en una obra
» tan sagrada, hemos procurado el acierto con oraciones y súplicas al Señor: y la hemos traba-
» jado con toda diligencia y sinceridad, sin tomarnos mas licencia, que la que se permite á los
» traductores de las Santas Escrituras. Nos hemos ligado al texto, cuanto nos ha sido posible, y
» aun á las mismas palabras y frases, que el tiempo y el largo uso ha hecho venerables, no obs-
» tante que á los oidos profanos parecerán duras y bárbaras, como parecerán al principio todas
>' las expresiones de la Escritura álos que tienen semejantes oidos. Hemos observado este re-
»' ligioso respeto, porque conocemos con S. Jerónimo que en los demás escritos basta traducir
" el sentido; pero en las Escrituras, por no omitir el sentido, es necesario conservar y guardar
» las mismas palabras Debemos, dice S. Agustin, hablar según la regla establecida; pues de lo
» contrario la licencia ó libertad de usar de estas ó aquellas palabras, puede dar motivo á alguna
» opinión impía tocante á las cosas contenidas en las palabras^. Los santos padres y doctores
» antiguos fueron tan mirados en esta parte, que no quisieron mudar ni aun los barbarismos ó
» irregularidades de la expresión, que por un largo uso hablan prevalecido en las antiguas lec^io-
» nos de las Sagradas Escrituras... S. Jerónimo mismo, que corrigió la versión latina que
«estaba en uso antes de él, conservó muchas de estas expresiones irregulares'. T S. Agustin,
» que es religiosísimo en todas estas frases, reprueba y mira como una especial soberbia y debi-
» lidad la de aquellos, que, teniendo alguna instrucción en las lenguas, se escandalizan de las
» expresiones sencillas y solecismos, que se hallan en las Escrituras . » ^
Y mas adelante añaden aquellos sabios intérpretes : « En esta versión que hemos hecho,

» seguimos con mucha precisión y religiosidad á la Vulgata latina, no solo en el sentido que es-
» peramos traducir siempre, sino también en las mismas palabras, y aun muchas veces en las
» frases -. lo que parecerá al simple y vulgar lector, y á los oidos del pueblo no acostumbrados á
» tales frases, rusticidad ó ignorancia; pero el discreto lector, que pesa y consi era pro un a-
» mente la importancia de las sagradas palabras y expresiones, y cuan aci men e e ra uc or
» libre y voluntario puede omitir el verdadero sentido del Espíritu Santo, estamos persua i os
» que tendrá nuestra conducta en este punto por racional y aun necesaria e^nre^onílt^
» todos los lectores católicos se harán familiares en breve tiempo noruue Ies ha costar!'
» aue al nrincinio les narecerán extrañas v las estimarán después mas, porquetas tía costado» que ai piincipio tes parecerán extrañas, y las lenguaje común y corriente. »
» mas. dificultad el entenderlas, que les costana, si fu
Por todas estas razones y por otras muchas, que, po jj^ ^ue, por conservar el giro

aquí, de ningún modo puedo conformarme eon el me^ parafrástica.
y expresión propia de su lengua, hacen una u
deja tanbien de serlo de la letra. ^ ® ^pJede fácilmente quedar corriente, y sin la
o algunas palabras, como insinúa «1 Maestro Le , P defensores de la
obscuridad que se halla en el original. Y asi es com , 1
paráfrasis;pues, cuando se hace con todo el paraje"!
de personas, quedando tan obscura o mas que el original. to c & rmrpppr nr> ñor.» i

j  ¿ 1 i_ /:kT-jtíQnrio Gst& Fíizon^ 3 mi psrGCGr^ no iiguo I3

Tnor Sa T^eílt cSaValfiía\ue, para que una copia sea fiel debe parecerse al original,
y representarle perfectamente, conservando los mismos^daros j y. J.q«0

'11 c„Qvi7ar V aclarar los obscuros del original. Si hu-deja de serlo, siempre que en eUase procuren suavizar yneja uu LV7, = / n" Urps serian inútiles las versiones de los Setenta
hiera de prevalecer el dictamen de estos hombres, seiidu 111" . "ma

VTa vulsat», en las que se conserva la misma obscuridad que en los origmales, y muchos de sus
; Jiolismos i iodo lo cual hubieran podido 4 poca costa evitar los que las hicieron, añadiendo, qui-
. I n niniacb Oe optimo genere ¡nterpretaiidi. Epist. ci. Cap. 2. m, Atl l an ■ granjear, me in iníer-

princip. Ega Scripturi. Sanctis, ubi el rcrborum ordo,
gr.lalian. ¿ ,ed sen.em rx.-i/uir,-. de .rola.
♦Hnystcrium i-ft, 't » ««rt

, De CiTÍt Dei, Lib. *, Cap. 12.
3 Prtef. in Damasum. Commcnt. in Cap. 2 Jocl in

dnr
4 De Decir. Cbrisl. Lib. ii, Cap 3, ct Tracl. ii in Erang. loannii.

etíiéaiitííÉtíUí

DISERTACION PRELIMINAR. XXi.x
tando, mudando, y reduciéndolas al genio peculiar do la lengua á que las trasladaban ; por la
misma razón serán también inútiles, las que con la mayor fidelidad y puntualidad se han hecho en
todas las lenguas, y las quo por el mismo estilo se hallan en nuestro idioma impresas y manus
critas. Pero veo que es muy diferente el concepto y aprecio que en todos tiempos han merecido
á los hombres grandes y doctos, que las han manejado, conociendo su mérito extraordinario y
su grande dificultad.

No han faltado algunos críticos que, por lo que hace á la de Ferrara, la han calificado de nimia
y neciamente supersticiosa de afectada y nada inteligible: y por consiguiente de poquísima ó de
ninguna utilidad para los cristianos Pero como advierte muy bien Juan Bernardo de Rossi', que
en esto sigue el dictámén de S. Agustin, cuando se habla de materias tratadas en lenguas extran
jeras, el voto de los que no las entienden, no debe prevalecer sobre el de los hombres mas doc
tos de las mismas lenguas, que son los que con mayor conocimiento pueden decidir en ellas. Ni
colás Antonio*, hablando de esta misma Biblia, dicelo siguiente : Ferrar/enscm interpretaíionem
utilissimam esse iis, quibus hujusmodi versionibus uli licet, ad exquirendos laterales IHbliorum sen-
sus, et conferendam cum antiqua illa prcesentem Hispanice noslrce linguam, alque ejus vocabula. Y
Casiodoro de Reyna', cuyo voto en esta materia no es de despreciar, se explica también en estos
términos :« De la vieja traslación española del Viejo Testamento, impresa en Ferrara, nos habe-
» mos ayudado en semejantes necesidades, mas quede ninguna otra que hasta ahora hayamos
» visto, no tanto por haber ella siempre acertado mas que las otras en casos semejantes, cuanto
» por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos, y las diferencias de los
» tiempos de los verbos, como están en el mismo texto: en lo cuál es obra de mayor estima (á
«juicio de todos los que la entienden) que cuantas hasta ahora hay. « En suma, valiéndonos de
la doctrina de S. Agustin «, reducimos á dos todas las reglas de interpretar. Primera, observar
con tenacidad las palabras. Segunda, procurar la claridad de la sentencia. ¿ Y cuándo no se puede
expresar con claridad la sentencia, sin abandonar las palabras, ó sin mezclar extrañas ? Debe en
tonces guardarse firmemente la primera regla, y pasar por alto la segunda; porque esta solo tiene
lugar, cuando no se opone á la primera siempre inviolable.

Pero como esto no pueda hacerse sino á costa de muchísimo trabajo y meditación, de esto es
en mi juicio, de lo que se huye comunmente. Que se prueben estos, que tienen facilidad en la
locución y en la paráfrasis, á traducir según el rigor de la letra un solo capitulo de la Biblia á
elección suya, y probarán por propia experiencia que les cuesta sudores y trasudores esto, queá primera vista tendrán por cosa muy hacedera; y entonces por necesidad habrán de confesar
que cuanto es mas fácil la traslación que se hace supliendo, quitando, ó mudando palabras, otro
tanto es mas difícil, cuando se trata de hacerla parecida al original, sin la libertad de quitar ó de
poner arbitrariamente. Siguen los mismos defensores de esta libertad oponiendo que, si coteja
mos las versiones que tenemos de S. Jerónimo en el Testamento Viejo de la Vulgata, y el ajuste
que hizo del Nuevo con el original griego, se hallará que no son tan conformes á los textos
originales como pretendemos; y por consiguiente que podemos seguir la libertad que suponen
haberse tomado el santo en sus traslaciones de los Libros sagrados. Y estos son los argumentos
mas poderosos de los modernos traductores de la Biblia; pero que nada persuaden á los que,
teniendo algún caudal de crítica, saben muy bien cual fué el modo de pensar de este grande doc
tor en esta parte, el de S. Agustin y el de otros padres, como dejamos notado arriba; y también
las alteraciones no substanciales, porque substanciales la divina Providencia no permitió que su
cediesen, que han padecido los textos de la Biblia por descuido, omisión ú otros defectos do losque los copiaron. Razón, que obligó álos padres del Concilio del Trento á fijar, como regla de
nuestra fe y creencia, el texto de la Vulgata, como el mas correcto y fiel que se encontraba.
En vista de esto debemos decir que las traslaciones que hizo S. Jerónimo, fueron á la letra y
conformes en todo á los originales que entonces tuvo presentes, y que sin disputa serian los
mas correctos, ya por la perspicacia y grande juicio del santo en escogerlos y entresacarlos, y
ya también porque vivió en tiempos mas cercanos á su origen, y en que no se había dado lugar
á que se alterasen tanto, como después sucedió en los tiempos posteriores, en que, habiéndose
multiplicado excesivamente las copias y la ignorancia, por un efecto de la condición humana.

\ Arnoldus BooUufl, Animadr. Sacr, ad Hcbrceorum Tcxt. in Imlicc
Auctor.

3 Simón, D¡5qu¡BÍt. Crit. Cap.
5 Conimcntar. de Tjingroph. Ilcbríco Fcrraricnsi png. 95.

i Biblíoth. üispan. Vet. Pai-L n, pag. 260.
5 En el prólogo a bq traslación.
6 D. Auguat. de Doctr. Chrisl. Lib. ii. Halo priofcrend., «I""» eerbo-

ruin Icnacior ppr!«nicuitfllc BcnUnli**
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Be debían también multiplicar necesariamente las alteraciones. No ignoraba S. íeróninio el la
tín, pues sin disputa se le debe dar la preferencia en el conocimiento y manejo de esta lengua
Bobre todos los escritores de su tiempo : hubiera podido con poquísimo trabajo habernos dado
sus traslaciones libres de hebraismos, helenismos y de obscuridad, solamente con mudar, qui
tar ó añadir algunas palabras; mas no lo hizo por respeto á la palabra de Dios, y por no expo
nerse á alterar ni determinar su sentido. Y asi hemos de decir que la traslación que tenemos
de S. Jerónimo, es en todo rigor conforme á la letra de los originales que tuvo entre manos.
Y esta verdad se prueba también con los muchos códices hebreos y griegos que en el dia se
conservan, y en que se leen variantes, que corresponden perfectamente á la lección que tenemos
en la Vulgata : como se puede ver en las últimas hebreas de Kenicoth en Londres, y de Rossi en
Parma; en la Sixtina de los Setenta y del Nuevo Testamento, en Roma, y en París, y en otras
muchas.

Esto solo pudiera y aun debiera tapar la boca á los que se inclinan al partido de la paráfrasis,
fii no siguieran defendiendo su causa, y alegando que, para disipar la obscuridad que queda en
las traslaciones á la letra, y para suplir otras faltas que de aqui nacen, son necesarias notas y
notas, que sirvan como de luz y guia para caminar entre tinieblas : de todo lo cual resulta un
trabajo improbo y sumamente molesto al autor y al lector; porque á cada palabra se ve en la
precisión de tener que recurrir á la nota, lo cual es una prueba maniflesta de la obscuridad é
inutilidad de semejantes traducciones. Si como concedemos la primera parte de esta consecuen
cia, concediéramos también la segunda, debíamos confesar que, por ser tan obscuro ó mas el
texto de la Vulgata que el de los originales, han sido vanas las fatigas y sudores de tantos y tan
tos comentadores suyos, que han llenado volúmenes sin cuenta, con el fin solo de explicarda
letra, y para que quedase claro su sentido. Pudieron estos habernos dado un texto de la Biblia
entremezclado de otras palabras, que le aclarasen y determinasen, y haberse ahorrado por este
medio el ímprobo trabajo de escribir tantas notas sobre el texto, excusando á los lectores el fas
tidio de tener tanto que leer para entenderlo. No lo hicieron asi, ni lo debieron hacer, como es
notorio; pues ¿porqué se considera esto como necesario en la exposición del texto latino de la
Vulgata, y no lo ha de ser en la de una versión vulgar, que debe ser en todo conforme á él, mayor
mente cuando ha de andar en las manos de todos sin la menor ocasión de tropiezo, y sin que á
cada particular quede la libertad de interpretarlo á su capricho? Ya se ve que esto no puede ser
6in muchas notas en sentido legítimo y católico, que es como permite la Iglesia las versiones
vulgares. Y aun cuando se permitiera alguna libertad en los libros mas fáciles y menos obscuros
de la Biblia, como son por la mayor parte los históricos, no puede esta tener lugar en los otros,
en donde se encierran los arcanos y misterios mas sagrados, y en los que, como afirma S. Agus
tín, la profundidad de la sabiduría, tanto en las palabras como en el sentido es tan maravillosa,
que, aunque viva un hombre muchos años y sea de elevadisimo ingenio, muy estudioso, y apli
cado á adquirir el conocimiento de ella, cuando llegue al fin de sus dias, confesará que no hace
mas que empezar. Y S. Jerónimo añade que el sagrado texto tiene una cáscara muy dura, y
que es necesario romperla antes de llegar á gustar el meollo y la substancia que dentro en
cierra.

Todas estas graves y poderosas razones que he querido alegar aquí largamente, son las que á
mi me han movido á procurar no separarme un punto, en cuanto han podido alcanzar mis débiles
fuerzas, del camino que siguieron y trillaron nuestros mejores traductores antiguos, que con la
mayor felicidad emplearon todos sus estudios y tareas en esta laboriosísima y difícil empresa.
Yo bien sé que me quedo muy atrás de todos ellos; pero, como al mismo tiempo no les concedo
ventajas en el deseo de acertar, me contentaré con exponer aqui los medios de que me he valido,
para ir siguiendo muy de cerca todos sus pasos.

S V.

método QL'B he SEGÜIDO C0?í8T,i?iTEMENTE El* LA PRESENTE TRASLACION, Y E.Y LA EXPOSICION

DE SU TEXTO.

Confieso ingenuamente que, entre las muchas versiones de varias lenguas, que he tenido pro^
scntes para liacer la mia, las principales han sido las francesas mas acreditadas de Sacy, Car-,
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rieres, Vence, Menseguy y otras muchas. Pero al mismo tiempo debo decir sencillamente que
cuanto estas me han sido útiles para entender muchos lugares obscuros de los Libros sagrados,
y que frecuentemente me he aprovechado de sus notas y observaciones, otro tanto he procurado
desviarme de su método de traducir, que en todos ellos, ó es parafrástico ó se acerca á él. Fuera
de estos he consultado, leido, y meditado muy de asiento los muchos y preciosos manuscritos
del siglo xni y xiv, que de varias traslaciones de los textos originales hebreo y griego, y del de
la Vulgata á nuestra lengua, se conservan en la Real Biblioteca del Éscorial, y que la bondad do
nuestro monarca ha mandado que sin excepción ni lasa se me franqueen para llevar adelante
una obra, que exige la mayor atención y los desvelos de no pocos años, y no de un hombre
solo, sino de muchos aplicados á esto solo. Estas pues y las otras Biblias españolas, que se ha
llan impresas, son las que me han servido de guias y de maestros para hacer la versión de los
Libros sagrados. Por tanto la que ofrezco al público, es á la letra de la Vulgata latina, á la que
he procurado ceñirme y ajustarme, cuanto me ha sido posible, y aun seguir por la ma3''or parte
el mismo orden, que tienen las palabras en el texto, aunque de ello no pocas veces resulte
alguna disonancia en nuestro común y corriente uso de hablar. Mas aunque esto es así, no por
eso he dejado de consultar los originales *, cuando lo he creído necesario, y añadir de estos las
variantes que me han parecido merecer alguna consideración.
Cuando digo que he procurado ceñirme y ajustarme cuanto me ha sido posible á la letra, no

por eso se entienda que he dejado de imitar la práctica de los hombres mas eminentes, y que
con mayor acierto y aceptación hicieron sus traslaciones, los cuales no faltaron, ni creyeron
faltar á la fidelidad que se propusieron, omitiendo en ellas algún pronombre, como ego, tu, Ule....
ó alguna de las conjunciones ct, autem, quidem y otras partículas semejantes, cuando no son
enfáticas, ni su emisión perjudica al sentido, por cuanto, en nuestra lengua, ó no son necesa
rias, o se sobreentienden fácilmente, como sucede también en el griego y en el latin. Tampoco
he creido faltar, poniendo el nombre propio por el pronombre, el singular por el plural, ó al
conírario; o expresando en activa los pasivos, ó en pasiva los activos, ó reduciendo los partici
pios y los verbos á sus tiempos equivalentes; pero esto rara vez, y no sin causa. En una palabra,
he puesto una atención muy particular en evitar tres defectos, que, como se advierte en un pró
logo de una traducción francesa, aunque en ella se incurre frecuentemente en los mismos, so
oponen diametralmente á la exactitud, que pide una traducción literal de la Escritima. La pará
frasis, en la cual se emplean muchas palabras para explicar lo que se puede con menos, por
atender á que quede la sentencia mas pulida : el excluir, sin que la necesidad obligue á ello,
alguno de los sentidos legítimos, que pueda recibir el texto sagrado, determinándole á uno par
ticular ; y últimamente, el mudar, sino en caso muy necesario, el giro y la manera de la expre
sión, aunque se conserve el fondo del pensamiento ; pues no hay ningún inconveniente, en que
quede en la versión aquella obscuridad, que se advierte en el mismo texto, tan conforme á la
majestad y carácter de los divinos Libros, y que puede aclararse en una nota, supliendo en ella
lo que sea oportuno.
Asimismo, por lo que mira á algunas voces y espresiones hebreas, que usaban los apóstoles,

aun cuando hablaban y escribían en griego, y otras también griegas, que se conservan en la Vul
gata, las he dejado sin tocar, mirándolas con el mayor respeto, por el origen que tienen, y porque
pierden toda su fuerza y energía, cuando se quieren explicar por otros términos ó parafrasear.
A este modo uso de las palabras minien. Aleluya, Hosanna, Raca, Beliul, Carian, Parasceve, Pas
cua Fiesta de los Azymos, Pentecostés, Phylacterias, Cáliz, Prcsbylero, Diácono, Hostias, Holo
causto, y otras muchas como estas, que proceden inmediatamente de las que se leen en la Es
critura. Además de esto, en los lugares mas difíciles no he querido suavizar, ni moderar las
expresiones ó frases, sino que las guardo palabra por palabra, por temor de omitir ó limitar el
sentido del Espíritu Santo, según nuestra fantasía. Algunas veces sigo de propósito las frases de
la Escritura. El infierno del fuego. Pasemos y veamos esta palabra, que ha sido hecha. Lee. n, 15,
en donde se podia decir esto que ha acaecido, según la frase hebrea; pero hay una cierta majes
tad y mayor significación en dichas expresiones; y como estas so guardan en el griego y en el
latin, no parece justo que seamos tan delicados y melindrosos en admitir las palabras é idic^
tismos de la Escritura, cuando las traducimos en nuestra lengua; pues con tanta facilidad admi
timos y seguimos nuevas palabras y frases de lenguas extranjeras, y acuñadas en la corte, y

I Véafc arríha § n ''n las Bcgln» cnn nne sr pcmiUen las vcr?¡ouo8 en U-nguas vulgares.
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que á cada paso se hallan en los escritores de estos tiempos que se conforman con el estilo de
ellas. Todas estas reglas se hallan también apuntadas en el prólogo del Testamento Nuevo in
glés de que ya hemos hablado.
En cuanto á la elección de voces, he procurado valerme de aquellas que son mas claras y

expresivas, y particularmente de las que se hallan calificadas y autorizadas con el uso de
los escritores mas puros del siglo xvi. Alguna vez no me detengo en usar de alguna que se
lee en los escritos que precedieron á dicho siglo; pero me tomo esta licencia con la mayor
economía, y solamente cuando puede conducir para explicar mas vivamente la fuerza de la pa
labra original.
Para suplir esto de algún modo, y para dar al mismo tiempo una muestra de las riquezas que

poseia nuestra lengua en la copia y variedad de sus voces, y asimismo el poco respeto con que
la han tratado sus mismos hijos, despojándola de sus propios y nativos adornos, para vestirla
de otros extraños y postizos, he querido ir notando no pocas expresiones y palabras, que se
leen en dichos manuscritos; y algunas de ellas tan vivas, que las que al presente tenemos, y
les han sido substituidas, de ningún modo se les pueden comparar. Esta sola razón debiera des
pertar el zelo de los verdaderos Españoles, para que se aplicasen á introducirlas de nuevo, dando
de mano á las extranjeras, y que no explican lo que ellas.
Por lo que mira al uso de los artículos, como el latín carece de ellos, y el sentido por esta

causa suele estar dudoso, para llevar alguna regla cierta, y usar de ellos ó no en la traslación,
he procurado no perder de vista y seguir paso á paso los textos originales. Se acomoda en esto
tan exactamente nuestra lengua á la griega y aun á la hebrea, que casi sin dificultad se pueden
expresar en castellano, cuando se leen en el griego ó en el hebreo. Pero aquí me es forzoso le
vantar altamente la voz, y quejarme de nuevo, al verla ya despojada en gran parte de una sin
gular prerogativa, de que antes no carecía. Nuestros antiguos Españoles, incluyendo los del
siglo XVI, usaban frecuentemente de los artículos, cuando los substantivos iban acompañados
de los pronombres posesivos. Decian por ejemplo : La nuestra gloriacion es esta, en perfecta cor
respondencia del griego lí jcaú^íioi? iií(j.üv aÜTíi éoTí. Pero los que vinieron después, no sé por que
motivo, los suprimieron enteramente, sin atender á que privaban su propia lengua de un idio
tismo, que expresa con la mayor viveza toda la fuerza que tienen los originales. Nuestros an
tiguos no hallaban dureza en estos modos de explicarse; y nosotros tampoco la hallaríamos, si
nos acostumbráramos á ellos, así como no la hallamos en la oración del Padre nuestro, cuando
decimos : Santificado sea el tu nombre : Venga á nos el tu reino; porque lo repetimos todos los
días muchas veces. A lo que se añade que aun los Portugueses, cuya lengua es un dialecto de
la nuestra, no han querido que carezca la suya de esta propiedad y gracia.

^ Debo por último advertir que, siendo mi principal intento que el sagrado texto se pueda leer
sin el menor tropiezo ni riesgo, y en conformidad asimismo de lo que sabia y santamente tiene
dispuesto y mandado la Iglesia, he acompañado toda esta traslación de perpetuas notas, esco
giendo todo aquello que pudiera servir para ilustrar y explicar mejor el sentido literal; pero sin
olvidarme do dar de cuando en cuando el espiritual, atendiendo principalmente á lo que perte
nece a la pureza de la doctrina y ai arreglo de las costumbres. Para lo cual me he valido de las
exposiciones de los santos padres, y de lo que han escrito los intérpretes católicos mas doctos y
píos, copiándolos unas veces á la letra, reduciéndolos otras, ó entresacando lo queme ha pare
cido mas conveniente, y añadiendo aquellas reflexiones que podían servir para la mayor inteli
gencia del texto, y para que quedase corriente su lectura. Asimismo debo prevenir que, cuando
se alegan los testimonios de los santos padres sin citar lugar determinado de sus obras, se en
tiende que se toman de la exposición ó comentarios del texto que se expone.

Estas, cristiano lector, han sido todas mis miras, y á esto he encaminado todos mis esfuerzos,
con el fin de que resulte en las almas de los fieles un copiosísimo fruto, que se logrará sin duda,
sí leen estos sagrados Libros con la devoción, humildad y respeto que les es debido. Como esto
sea así, nada me importa pasar por la censura que quieran hacer de mí modo de pensar; antes
bien para dar muestras nada equívocas de la disposición en que me hallo en esta parte, quiero
añadir aquí la protesta que se lee en el citado prólogo de los católicos Ingleses del colegio de
Rhemes. Dicen pues las palabras siguientes, y yo las repito con ellos : « Si hemos trabajado con
>> acierto, y desempeñado felizmente el cargo y oficio tan delicado de traductores, no lo debe-
r mos juzgar nosotros. Este juicio corresponde á la Iglesia de Dios y á nuestros superiores espi-
V rituales, á quienes suj'^tíimos este y todos nuestros trabajos, para que en parte ó en todo los
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» reformen, corrijan, alteren ó supriman; y les pedimos humildemente que nos perdonen, si
» por ignorancia, temeridad, ú otra debilidad y flaqueza humana hemos desfigurado ó entendido
» mal el sentido del Espíritu Santo en alguno ó algunos lugares do este bendito libro. Por lo que
" á nosotros toca prometemos que, si descubrimos en lo sucesivo error ó errores en nuestra
» traducción, ó si algún amigo ó enemigo nos los descubre, daremos gracias, y los corregiremos
» en la edición inmediata, ó de otro modo que nos parezca mas oportuno, para remediar con
a mayor brevedad el mal; pues solamente buscamos la verdad y la honra de Dios, a

S VI.

I.O QUE EN l.A SEGUNDA EDICION SE HA PROCUDADC ADEEANTAI? ¥ MEIOnAR*.

En la primera impresión, que se ha hecho de la traducción de toda la Biblia, se dan en este
lugar las razones que hubo entonces para que saliese primero á luz el Nuevo Testamento. Pero
como estas hayan ya cesado, hemos creído que se debía guardar en esta segunda el orden que
tienen entre sí los Libros sagrados, y publicarse antes el Antiguo, dándole las mejoras posibles,
con el fin de que cada vez aparezca mas esmerada, mas conforme al original, y mas acomodada
é que todos la puedan leer con inteligencia, y con espiritual aprovechamiento de sus almas.
No ignoro la benigna acogida, con que generalmente ha sido recibida del público, y cuanto ha
excitado los deseos del mismo, para que se repita su impresión. Pero, aunque todo esto es asi
y aunque en la reimpresión que está empezada, se procurará adelantar, v mejorar cuanto sea
posible; esto no obstante, conozco que quedará muy distante de aquella perfección, que tanto
conviene al primer libro de nuestra Religión, en el que es el mismo Dios el que habla'á los mor
tales, para enseñarles y hacerles conocer su divina voluntad. Y por esta misma razón seria para
nií de la mayor satisfacción y gusto, el que hubiese algunos que, alentados de un ardiente zelo
quisiesen concurrir conmigo, y aplicar sus tareas, para que nuestra nación poseyese con el
tiempo una versión de la Biblia, que no dejase nada que desear. Pero de esto trataremos adelante
en la segunda Disertación. Entiendo que nada sobrará de la mayor atención y desvelo que
quiera emplearse, para que cuanto quepa en industria y diligencia humana, se deje ver
sin mancilla y sin arruga. Sé que cuerpos enteros de varones doctísimos tomaron por su cuenta
trasladar no toda, sino una parte de estos divinos Libros, y que, después de haber trabajado
en esto con el mayor calor y empeño, quedaron por último desconfiados de sí mismos, v con
rjiuy fundados recelos de no haber satisfecho á las obligaciones de fieles intérpretes de la di
vina Palabra. De las obras humanas, no hay ni una sola que no adolezca del achaque de defec-
íiiosa : solas las de Dios son las perfectas; pero de aquellas otras admiramos y aplaudimos las
nue se nos presentan con menos lunares y deformidad.
Por todas estas consideraciones parece justo que yo, en cuanto lo permiten mis facultades,

r-ncamine todas mis miras y pensamientos á que esta segunda edición se haga con todo el es
mero V diligencia posibles, y á que se presente con algunos nuevos adornos, que le den mayor

lendor v lustre, pero adornos sencillos, cuales son los que mas convienen á la gravedad yspieu j . /iiiofianrin íil mismo tiemno bien nersiiadido ríe nno trv.u,

^^í'-'Ttad de la dhina Palabra : quedando al mismo tiempo bien persuadido de que todo será
"'Tnoco comparado con lo que en sí misma encierra, y por sí misma se merece. Para que to-
T" te feiman mas manual, v de mas fácil uso, nos ha parecido conveniente publicarla en forma
1  etavo^mavor y en dos suertes de ejemplares; los unos, con el texto latino, para los que
^ ̂pn tenerle á la vista v cotejarlo con la versión; y los otros sin él, para aquellos que no lo
cesitan porque no le entienden. Se ha atendido asimismo á que la calidad del papel sea so

bresaliente y las formas de los caractércs nuevas, hermosas y limpias; y se cuidará con el
Znyov escrúpulo que la edición quede correctísima, y la interpretación tan puntual y fiel, que
tes nalabras de esta, en cuanto pueda ser, correspondan ni mas ni menos á las del texto, pues
pste es el sistema que constantemente hemos preferido y seguiremos. En las notas se aumen-
terán ateunas observaciones, que sirvan iiara dar nueva luz ó ilustración á aquellos lugares, que
te neresden ó que puedan ser del caso para corroborar las doctrinas, que en ellas se propongan
ñ <5P expliquen. Se pondrá la paráfrasis del libro de Job, de los Salmos, y de los Thrcnos do
Jeremías, que se omitió en la primera impresión por las razones que se apuntan en la adver-

• K„=, n„rv, .llc-nn, lnn,n,lo .1. b (rrce., . « confom,o i la letra en to.lo á la >eB..™ta , de qne a,ui ,c habla. - I.n. edi,.
A. T. T. I.
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tencia que precede á los Salmos, y que ahora entiendo no deberse negar al público, por las que
daremos en la que precede al libro de Job. Yo desearía que toda la Historia Sagrada se dejara
ver adornada de competente número de láminas, abiertas con el mayor primor, en las que se re
presentasen todos sus hechos principales; pero esta empresa, fuera de ser superior á mis fuer
zas por su coste, seria igualmente por la misma razón de conocido gravamen para los compra
dores. Por tanto he creído que seria mas útil reducirlas á pocas, pero que puedan suplir por
muchas : y por esto en el Testamento Antiguo, á mas de la portada que será alusiva á lo que en
él se figuraba, y que debia cumplirse en el Nuevo, y de un Mapa de la tierra de Chanaan, como
estaba antes de entrar en su posesión el pueblo do Israel, daremos exactamente copiado y me
jorado en todas sus partes el excelente de Christiano Adrichomio, en donde se pone á la vista
como se hallaba depues que fué repartida entre las doce Tribus. En él, como en una miniatura,
se representarán viva y delicadamente dibujadas todas las mas notables acciones, que se refie
ren en sus respectivos lugares. A mas de señalarse en cada una de las Tribus y con números
distintos los nombres propios de los pueblos y ciudades, se dará en los Indices generales una
breve noticia de todo con remisión á los Libros sagrados, y á los autores que de ello tratan, para
lo que servirán de guia los mismos nombres y números que allí se lean. Al Testamento Nuevo
acompañará otra portada alusiva al cumplimiento de lo figurado en el Antiguo, y un plan y visla
de la ciudad de Jerusalen, con todas sus comarcas y pueblos circunvecinos, tomada del mismo
Adrichomio, y un mapa de los viajes del apóstol san Pablo, que serán muy útiles para la inteli
gencia de los cuatro Evangelios, de los Hechos Apostólicos, y de las Epístolas del mismo santo
apóstol. Últiinamcnte al fin de los dos Testamentos pondremos índices copiosos, con la mira de
que sean de la majmr utilidad y conveniencia, para que todos puedan con su manejo hallar fácil
mente lo que necesiten ó deseen. Todo esto ya se ve que no es mas que añadir algunas pincela
das á este hermoso cuadro, en el que caben todos los primores, y todos los realces á que pueden
extenderse la industria y capacidad humanas, asistidas de la divina gracia.
Pero antes de poner fin á esta Disertación, no tengo por superfino hacer aquí algunas serías re

flexiones, que deben estar profundamente grabadas en aquellos, que mantienen en su corazón
algún zelo por la conservación de la verdadera Religión y sólida piedad. Si tantos sudores y
caudales se consumen en hacer ediciones las mas brillantes, y esmeradas de autores, cuyas ma
terias y argumentos son enteramente profanos, lo que de ningún modo condenamos, sino en
cuanto se les pretenda dar la preferencia, ó que se lleven la primera atención ; ¿qué gastos, qué
aieas no serán bien empleadas en la de unos Libros todos divinos, y con los que todos los otros
e ninguna manera pueden compararse, siquiera por respeto á su Autor, y á las profundísimas

tna erias que en él se tratan? ¿En unos Libros, que aun mirados por las calidades exteriores que
os a ornan, en los sucesos extraordinarios que allí se nos proponen, dejan muy atrás todo lo
mas peí egrino que se cuenta en todas las historias profanas, con la ventaja y prerogativa de la in-
lahble verdad de cuanto en ellos se contiene? ¿En unos Libros, que están llenos de pensamientos
mas sublimes y de máximas mas sólidas, que cuantas nos dejaron los tilósoios mas acreditados,
que admiró y admirará el mundo en toda la serie de los siglos? ¿En unos Libros, que deben ser
g1 embeleso y delicias de todos los cristianos, y en los que para todo estado y calidades de per
sonas se dan reglas con que pueden encaminar bien todas sus acciones y pasos, sin torcer ni á
a diestra ni á la siniestra? Pongámonos pues do buena fe, y con ella confesemos que, por mucho
que hagamos en aliñar cxteriormente á esta divina Palabra que, venida del cielo, ha sido comunica a a los mortales, será todo muy poco al par de su interior hermosura, y de las incomparables

5^!*^ tíinto la ennoblecen, y que exigen de nosotros los maj'ores obsequios y veneraciones,
las lacemos, el Señor, por su infinita bondad y misericordia, nos comunicará una parte deinmensas riquezas y tesoros, que se encierran en sus divinos Oráculos; y le mereceremos sin
üuaa esta gracia, si con corazón sencillo, con espíritu de humildad, y cautivando como debemos
nuestra razón y entendimiento en obsequio déla fe, los leemos y meditamos, pidiéndole que
nos alumbre con su luz para entenderlos, y que no nos falte con sus eficaces auxilios para refor-
rnai núes ros juicios y nuestras costumbres, cuando veamos que no van enteramente conformes
á aque o mi^snio cpic lev cromos. De esta manera arrancando todo lo vicioso que haya en nuestras
almas, y n oiniáudonos primero á nosotros mismos, podremos atender con seguridad á la re
forma y odilicauon de nuestros prójimos, ayudándolos con nuestros consejos, cxhorlacloiies,
doctrinas y ejemplos. Nos arraigaremos mas y mas en una sólida piedad y religión, para hacer
frente á la impiedad, irreligión y desenvoltura que en esto desgraciadísimo siglo, mas que eii
cuantos lo han procedido, se ha extendido como pestilencial cáncer, que, corrompiéndolo c inli-

í
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donándolo todo, ha penetrado hasta lo mas sagrado é íntimo del Santuario, y oon tan rápidos
progresos, que no se ve por todas partes sino desfallecer la fe, apagarse la caridad, y reinar una
general depravación de costumbres; por manera que podemos justamente temer que todo ello
sea un anuncio de la consumación de los tiempos, que el mismo Señor nos declaró que habia de
ser precedida de estas señales tan terribles y funestas. Por tanto armándonos de verdadero zelo,
empuñemos el escudo de la fe, y no demos lugar en nuestros corazones á máximas perniciosas
y detestables que trastornen nuestro juicio, y echen por tierra las basas firmes, sobre que se
apoya toda nuestra esperanza. Fuera de nosotros todos aquellos libros que bajo la apariencia de
miel dulce y sabrosa ocultan hiél amarga, y un cruel y pestífero veneno con que matan. Fuera
todo aquello que probado á la piedra de toque de la divina Palabra, interpretada según el sentido
y tradición de la Iglesia y de sus padres y doctores que constantemente han seguido nuestros
mayores, y bajo del aparente brillo de oro puro, si se pone y reconoce á la luz de la verdad, si se
examina al fuego y crisol de las sagradas Escrituras, se hallará ser todo escoria, y no para otro
uso sino para ser arrojado y desechado con el mayor desprecio. Fuera las nuevas doctrinas en
que, proponiéndosenos luz, vida y libertad, si somos incautos en abrazarlas, nos hallaremos,
cuando menos lo pensemos, envueltos en una miserable esclavitud, cercados de horrorosas ti
nieblas, y sepultados en una muerte interminable. La verdadera libertad cristiana es en la que
hemos de poner toda nuestra gloria. Arraigados en aquellas máximas fundamentales de discípu
los fieles de Jesucristo, que se leen en su Evangelio, hemos de levantar el estandarte, para mos
trar la mayor constancia y firmeza en oponernos, aunque sea á costa de nuestra sangre, á aque
llos monstruos, que, convidándonos con otra muy mal entendida libertad, que debe su'orígen á
una soberbia y malicia luciferina, pretenden hacernos perder aquel camino real conocrdo y
trillado, por el que la gracia del Señor nos hará llevar suavemente el yugo de su santísima ley
hasta llegar al descanso de la eterna felicidad, herencia prometida y reservada para los espíritus
humildes, y en la que no tendrán parte los hinchados y rebeldes, que trastornan las veredas de
rechas de los divinos mandamientos, convírtiéndolas en tortuosidades y precipicios. Quiera el
benigno Señor oír mis votos y bendecir mis tareas, que no tienen otro objeto que preservar á to
dos del contagio que por todas partes va haciendo tan espantosos estragos. PÍdo asimismo á to-

poi' las entrañas de Jesucristo que, uniendo conmigo sus intenciones y ruegos, le invoquen
con humilde y devoto corazón, para que haga cesar las terribles tribulaciones, y la deshecha
tormenta con que permite que sea combatida la navecilla de su amada Esposa. A él sea la gloría,
como al Rey de los reyes, y Rey de los siglos inmortal é invisible, Salvador nuestro amabilísimo,

r quien todo bien se nos comunica, y á quien se debe toda virtud, toda bendición, toda alaban
za V con mas especialidad en una obra suya y de su paternal Providencia, como es esta versión
castellana de la Sagrada Biblia.

Nota. Aunque en la edición del texto latino parece que debíamos seguir la ortografía modernabien fundada; esto no obstante hemos creído no debernos apartar, aun en esta parte, de la ro
mana que Clemente VIH hizo publicar en 1593, y que señaló, para que fuese como original de
las que debiesen repetirse andando el tiempo.

A
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DISERTACION SEGUNDA

SI LAS VERSIONES PARAFRÁSTICAS Ó UBRES DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS DEBEN PREFE

RIRSE Á LAS LITERALES; Y SI CONVENDRÁ QUE HAYA UNA Ó MUCHAS DE ESTAS EN UNA

NACION CATÓLICA.

Hortor ilaque venire vos cum benevolentia, et atlentiori sludio lectionem [acere, el veniam halere
in illis, in quibus videmur, sequenles imaginem sapienliw , deficere in verborum composiiione. Nam
deftciunt verba hebraica, quando fuerint transíala ad alleram linguam. Non aulem sokm hcec, sed
el ipsa Lex el Prophclce cwleraquc aliorum iibrorum, non parvam habent di(ferenliam, quando inler
se dicunlur.

Amonésteos pues, que lleguéis con benevolencia, y que leáis este libro con muy atento cui
dado, y que perdonéis en aquellas cosas, en que, siguiendo la imágen de la Sabiduría, parece
que hemos desfallecido en la contextura de las palabras; porque desfallecen las palabras he
breas, cuando son trasladadas en otra lengua. Y no solo estas, sino también la misma ley, y
los profetas, y las de los otros libros, no tienen pequeña diferencia cuando se enuncian en la
pro; ia. Jn Eccli. Prolog.

;iNTEODUCCION.

En la Disertación preliminar, que se halla al principio de esta obra § IV hemos tratado larga
mente del método, que deba preferirse para trasladar en lenguas vulgares los sagrados libros
de las divinas Escrituras. Lo mismo hemos indicado también en la advertencia, que precede al
Testamento antiguo, y en las notas al prólogo del Eclesiástico, de donde hemos copiado las
palabras que se leen á la frente de este Discurso, como fundamento de las dos gravísimas
cuesUones, que vamos á proponer, tratar y resolver. Excusamos repetir aquí lo que dejamos
ya dicho en aquellos lugares, y nos contentaremos con añadir solamente algunas reflexiones
sobre lo mismo, rogando muy encarecidamente á nuestros lectores que por e en ace y co
nexión que tienen entre sí estas doctrinas, lo tengan todo muy presente, y porque, si quedan
persuadidos acerca de la primera, podrán resolver sin la menor dificultad por si mismos la
segunda. El que se convenciere de que la traslación de las sagradas Escrituras debe hacerse
con la mayor fidelidad, exactitud y conformidad, que pueda ser, con la letra, convendrá desde
luego, en que cuanto una de estas, acompañada de una exposición clara, proporcionada, legí
tima y ajustada al sentir de la Iglesia, de sus doctores, padres y expositores, puede ser de gran
dísima utilidad á una nación católica, otro tanto parece superfluo que se multipliquen en ella;
pudiéndose temer que de aquí se le originen los gravísimos daños, que han padecido otras, ó
por haber mirado, y tratado esta materia con indiferencia, 6 por haber creido que esto les podia
ser Util y conveniente. Yo bien sé que en el clia son pocos los que sienten conmigo, y en mu
clio mayor número los que dan por asentado que será de mucha mayor ventaja que se multi
pliquen las versiones; porque de este modo, dicen, cada particular tendrá la libertad de poder
cscriger la (jue según su dictámen fuere la mejor. Confieso que esta manera de piensar, ápri-
niera vista, tiene todo el aire de mayor ventaja y conveniencia ; pero el que libre de toda
preoi'upacion y animosidad, con el fondo necesario de ciencia y de piedad, y á la luz pura de
la víu'dail lo examinare, concluirá que de esta libertad pueden nacer perjuicios muy considera
bles corno en todos tiempos lo ha acreditado la experiencia, flor esta razón, y porque tratamos
unos puntos de suma delicadeza, me lia parecido que debo poner en claro los motivos, que en
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todo tiempo se han mirado como poderosos para coartar esta libertad, y precaver los peligros,
que ha producido en cuantos los han despreciado, para que, reflexionado todo muy bien, con
cluyamos con el Apóstol, Rom. xii, 13 : Que nos no conviene saber sino con sobriedad, y no mas
de lo que nos conviene saber; y que en obsequio de Jesucristo, y de su fe, y para que se conserve
pura, purísima entre nosotros, hemos de cautivar nuestros entendimientos, 11 ad Cor. x, S, con
formándonos con el espíritu de la Iglesia, siguiendo sin torcer ni á la diestra ni á la siniestra sus

sabias máximas, y observando puntual y escrupulosamente las prudentísimas reglas que tiene
establecidas. A esto, y no á otra cosa va encaminada toda la fuerza de este Discurso. En él ale
garé primeramente lo que Dios mandó, y después confirmó el mismo Jesucristo, en órden á
que se conservase intacta su palabra escrita, y las providencias que en fuerza de esto tomaron
los Judíos, para que no padeciese una mínima alteración ; y después pasaré á referir lo que la
lo-iesia siempre ha practicado, y quiere que por todos se practique para el mismo fin, tomando
de todo ello razones y fundamentos para exponer mi dictámen, y resolver por último las dos
cuestiones que he propuesto.

§ I.

DIOS MANDÓ, Y JESCCRISTO CONFIRMÓ, QUE NADA SE ASADIESE, NI QUITASE .«NI MUDASE Á SU PALABRA
escrita, los judíos atendieron siempre con el mayor ZELO a su CONSERVACION.

Toda palabra de.Dios, encendida como fuego, escudo es para los que esperan en él. No añadirás
cosa algnnn á las palabras de él, porque no seas convencido, y hallado mentiroso. Proverb. xxx S.
Quiere esto decir: Si, poniendo en Dios toda tu confianza, te apoyares en su palabra, y te cubrie
res con ella, será para tí como un escudo impenetrable, con que podrás defenderte : y como
una viva llama, que penetrará é inflamará tu corazón, porque toda ella encendida es como
fuego. Pero guárdate de pretender temerariamente alterarla, porque no lo podrás hacer sin que
merezca reprehensión tu atrevimiento, y sin que quedes convencido de ser un falsario, fn-uales
¿ esta se hallan otras gravísimas cláusulas en el Deuteron. iv, 2; v. 32; xn, 32, y en otroslibros
de la Escritura, cuya exposición puede verse en sus respectivos lugares. Que esto deba enten
derse no solamente de lo que tiene respecto al sentido formal de las palabras, sino también á
Jas letras y ápices de que constaban, lo declaró el mismo Jesucristo, cuando dijo : Hasta que
pase el cielo y la tierra, esto es, el cielo y la tierra pasarán, pero no pasará de la ley ni una
ola ni una lilde, sin que todo sea cumplido. Malili. v. 18. íúTa h, y¡ p.ía xepaía. £1 Señor en esto
iso darles á entender que tendrían perfecto cumplimiento las menores cosas, que pertenecen

á la moral, ó á las predicciones que miran á Jesucristo y á su Iglesia, ya sea en su ley, va en
los profetas; pero usando de la lengua, que entonces era vulgar y usual entre los Judíos" por,

iQia unum, hemos de entender que quiso significarles la lod, que es la letra mas pe-
jCi) , H '' •

nucña del alfabeto hebreo; y por «sa-a, unus apcx, aquellos ápices que sirven para distinguir
Jas letras semejantes. Los que tienen algún conocimiento del hebi'eo, saben que en las palabras
hebreas, no se puede mudar, añadir ó quitar una iod, ó un ápice, sin que se altere el sentido
que se contiene en ellas. Véase el Talmud Gerosolimitano, Sanhedrin, fol. 2, col. 3. Que esta
fiiese una voluntad y mandamiento expreso del Señor, lo acredita la constante y unánime tradi
ción de la Sinagoga de los Judíos, y lo que estos practicaron en todos tiempos, para impedir
por medio de cuantas diligencias y cautelas pueden caber én industria y providencia humanas,
que en lo escrito de la ley y de los profetas, no hubiese ni pudiese haber la menor mudanza ó
novedad. Es verdad que algunos, aunque sin sólidos fundamentos, han pretendido culparlos de
haber introducido un texto supuesto del antiguo Testamento, y de haber intentado hacer con
los Cristianos, aun en el mismo establecimiento de la religión, lo que sus mayores habian eje
cutado ya con Ptoloméo rey de Egipto, para la traslación de los Libros sagrados en lengua
griega. No me queda la menor duda de que se hubieran arrojado á cometer tal exceso, si hubie
ran tenido arbitrio para ello; pero ni lo tuvieron, ni lo pudieron tener. Porque primeramente en
todas sus Sinagogas guardaban zelosaincnte un ejenijilar de la ley y de los pi'ofetas, de la mayor
integridad, y en el que por ningún título se consentia errata, enmienda, borron, ni la menor
mancha, que pudiese afearlo. Los particulares para su uso privado procuraban á todo precio
hacerse con copias, en que, á mas de la ley y de los profetas, se contenian los otros libros de
la Escritura, las mas puntuales y correctas que podian hallar, como puedo verse en Massechei
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Sopherivi y en Megillath, y consta de las reglas , que con suma prolijidad y afectación tenian
establecidas para este fin.
Se junta á esto que, cuando en las Sinagogas se leia la ley ó los profetas, habla un zelador ó

corrector, el cual estaba muy atento á que los lectores pronunciasen todas las palabras con
suma claridad y distinción, sin dar lugar á que se omitiese en ellas ni un solo ápice : y esta
exactitud en el pronunciar la fueron conservando de unos en otros por tradición, y fuó también
el principal fundamento para fijar después la lectura por medio de los puntos ó vocales que se
añadieron. Todo lo cual demuestra la grandísima vigilancia, con que atendían á que se conser
vase el texto sagrado en toda su integridad. Vemos asimismo que, aunque Jesucristo y sus
apóstoles dieron muchas veces en rostro á los Judíos de querer por medio de sus caprichosas y
falsas interpretaciones y tradiciones eludir la fuerza de la ley, acomodándola á su gusto y pala
dar; pero en ningún lugar se lee que les arguyesen de haber mudado, en lo escrito de ella, ni
una sola letra. Fuera de que, siendo en tanto número los ejemplares nada dudosos, que con
tanto esmero se custodiaban en las Sinagogas, por estos solos necesariamente se había de des
cubrir desde luego la menor depravación ó interpolación, que se intentase en el texto, á no ser
que digamos que de común acuerdo se pudo hacer esta en todos; lo que no es fácil de conce
bir, ni de acordar, quedando oculto. Porque ¿cómo podría ignorarse ó encubrirse, cuando,
como, y por quien se habia hecho esta depravación general de los textos, mayormente habiendo
abrazado la religión cristiana no pocos de las mismas Sinagogas, y no solamente de los del
común de ellas, sino también de los principes ó cabezas, que las gobernaban : y aun de los
mas doctos que entre ellos se conocían, Josef de Arimathóa, Nicodcmo, Saulo y otros, y de sus
mismos sacerdotes, con los que cada dia se auinentaba en crecido número la Iglesia? Todos
estos indubitablemente hubieran luego reconocido, descubierto y reclamado la falsificación.
Pero lo que á mi ver quita toda duda sobre este punto, es, según el pensamiento y reflexión

de san Agustín, aquella altísima y particularísimapro\'ideucLa del Señor sobre su Iglesia; pues,
habiendo de conservarla perpetuamente, quiso hacerla fiel depositaría de todos sus tesoros,
misterios y secretos, que se contienen en las sagradas Escrituras, y entregárselas enteras ó in
corruptas , valiéndose para esto del ministerio y vigilante zelo de los mismos Judíos, sus mayores
y mas implacables enemigos. Por lo que parece indubitable que el texto hebreo se conservó
incorrupto hasta el tiempo de los apóstoles, y mientras los Judíos pudieron libremente frecuen
tar sus Sinagogas, para practicar en ellas la lectura de la ley y de los profetas.
Pues si esto es asi, se me podrá replicar ¿ cómo han podido introducirse en el texto hebreo

tantas variaciones, como son las que se notan en los códices que se conservan, y conocemos
en nuestros dias ? La causa que para esto hubo, fué la dispersión total de los Judíos por todo el
naundo en la última é irreparable ruina de Jerusalcm. La misma suerte que tuvieron ellos, cupo
también á los ejemplares de las divinas Escrituras, tanto á los que servían para el ejercicio pú
blico de la religión, como á los que tenían para su uso y lección privada en sus casas los parti
culares. Salvaron y llevaron de estos consigo los que pudieron, y que por esta razón quedaron
reducidos á muy corto número; de donde habiéndose sacado y multiplicado las copias en los
tiempos sucesivos, necesariamente debían introducirse muchas variaciones, ya por habeise
acabado su sacerdocio y culto público, y ya también por la ignorancia de los que copiaban el
texto. Para cuya inteligencia, debemos estar advertidos que ya en los dias del Señor, y aun
naucho tiempo antes, el hebreo puro era ignorado del común del pueblo, que hablaba una mez-
c a de caldeo, syriaco y hebreo, y muchos no entendían, sino solo el griego, por haber olvida-
o, o no haber aprendido su propio idioma. Por esta razón fué trasladado en griego el libro del
c tísiástico, y por la misma escribieron también los evangelistas sus Evangelios en griego, y

también los apóstoles sus Epístolas. Ni se opone á esto la opinión bien fundada, de que S. Ma-
theo escribió el suyo en hebreo; bien que algunos de los modernos sienten diversamente, pues
la versión en griego de este Evangelio (llamémosla asi) es j'a del tiempo de los apóstoles, y en
ninguno de los Padres primitivos de la Iglesia se alega, sino en griego, ó de la versión del
griego. Por lo que hace á la epístola de S. Pablo á los Hebreos, parece mas probable que la
escribió desde luego en griego, por las razones que dejamos apuntadas en la advertencia á di
cha epístola. Poro sea de esto lo que fuere, lo cierto es, que el no conocerse ni usarse en hebreo
ya desde los principios, ni el evangelio de S. Matheo, ni la epístola de S. Pablo á los Hebreos,
prueba evidentemente la ignorancia de esta lengua, que reinaba en el común del pueblo. Los
Indios iban tomando las lenguas de las naciones que los sujetaban á su dominio, y el hebreo
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quedó aun entre ellos (lo que todavía no han perdido) como una lengua muerta, por tradición
de unos á otros, y en el uso solamente de sus Sabios y Rabinos. De estos dos principios, esto
es, de la diminución y confusión de los ejemplares mas correctos, y de la ignorancia de los que
fueron aumentando sus copias en los tiempos que se fueron siguiendo, han nacido las varia
ciones y diferencias que al presente notamos; bien que el Señor, por su alta misericordia y
providencia, en medio de tantas vueltas y revueltas, no permitió que sucediese una mínima
alteración, en cuanto á la substancia de las verdades, misterios y profecías, que se encierran
en su divina Palabra, ni en el texto hebreo, ni en la traslación de los lxx por cujm medio quiso
el Señor que los Gentiles tuviesen noticia do la verdadera Religión, disponiendo que este divino
Libro fuese trasladado en griego. Véase sobre esto S. Clemente Alejandrino, Stro7n. pág. t24 y
S. Agustin Lib. 2 de Docír. Chrisl. Cap. Ib. Y en prueba de esta verdad los apóstoles mismos' y
los padres de los primeros siglos, tanto griegos como latinos, miraron la traslación de los l'xx
con tanto respeto, que la alegaron para confirmar con su autoridad los dogmas y doctrina de Ja
Iglesia. Se atribuye también la diversidad que se nota entre el texto hebreo y la traslación grie-
g^, á la malicia de los mismos Judíos, que, teniéndose por el pueblo único que habia en la tierra
á quien Dios pudiese comunicar sus oráculos, y mirando á los otros como malditos é indignos'
de tener parte en la herencia del Señor, llevaban muy á mal que los Libros sagrados anduviesen
en manos do incircuncisos, y en otra lengua que en la suya'; y por esto interpolaron de propó
sito el texto del ejemplar ó ejemplares, que se vieron obligados á poner en manos del rey Pto
loméo, para quedarse con la glona de poseer ellos solos el texto en toda su integridad y nureza
sobre lo cual puede verse Massecheik Sophcrim, Cap. i. Esto es lo que hicieron los Judíos nara
conservar pura e intacta la palabra de Dios, de quien la habían recibido por medio de sus mi
nistros y profetas. Veamos ahora lo que ha practicado la Iglesia, y quiere que se practioue ñor
sus hijos para el mismo fin. ^ 4 e pm

S n.

tULIGEXCIAS que IIA usado UA iglesia PABA BESTITUIB LOS LIBROS SAGRADOS EN CUANTO HA SIDO
"  POSIBLE A SU PRIMERA PUREZA.

Como la Religión cristiana ya desde su cuna se fué extendiendo rápidamente por todas las
ovincias del imperio romano, y como en la mayor parte de estas, las dos lenguas, griega y

latina, eran las que principalmente estaban en uso; ya muy desde los principios se hicieron del
l'cbr'co muchas traslaciones en griego, y con abuso y exceso un número sin número de otras en
.iiin como nos lo dice S. Agustin, de Doclr. Chrisl. Lib. 71, Cap. 2, y de aquí necesariamentelatín, como ¡

Pas razones que hemos apuntado, debía nacer tanto mayor dcsórdcn, confusión y diferencia'
^°anto fuesen creciendo mas las copias, y aumentándose los ejemplares. La Iglesia en sus pri-
^leros siglos, agitada de las mas terribles y violentas persecuciones, no pudo atender á atajar
ms daños que de este abuso habían de resultar, hasta que restituida la paz por Constantino, y
después de haber asegurado los principales capítulos de su creencia por medio de sus definicio
nes en varios concilios, para oponerse á los errores y herejías que se habían levantado, y ha
cían un grandísimo estrago en el rebaño del Señor; aplicó también sus primeros cuidados, á que
cl'sacrado depósito de la divina Palabra, que habia sido entregado á su custodia, y que había
oadccido tan grandes quiebras en la confusión que dejamos referida, fuese restituido á su pri
mera y natural integridad para proponerlo á sus hijos, como una fuente clara, de donde todos
sin temor pudiesen beber, y como un muro inexpugnable de todas las verdades y artículos fun
damentales de la fe y religión que profesaba. Uno de los que mas señalaron su zelo en esta parte,
fué el papa S. Dámaso. Obra era esta, que, como toda suya, debía dirigir el Señor para bien de
su Iglesia : y por esto lo deparó un tan giande doctor como S. Jerónimo, dotándole de todas las
calidades necesarias para el desempeño de tan grande empresa, y iirovidonciando que quedase
acreditado en todos los siglos por el primero y mas fiel intérprete de su Palabra, y como una
lámpara encendida en medio de ella, que sirviese de luz y guia á los que en los siglos venideros
hubiesen de trasladarla ó ex[)oncrla. Este hombre incomparable, haciendo todo el uso de sus
raros talentos, y aplicando los vastos y profundos conocimientos que tenia de casi todas las
ciencias y lenguas eruditas, consultando á los hebreos mas famosos y doctos que entonces se
conocían, teniendo á la vista los códices hebreos de mejor ñola, y que su grande perspicacia le
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haría entresacar de los pocos que habían quedado del uso antiguo de las Sinagogas, peregri
nando y reconociendo por sí mismo todos los santos lugares, acompañado de hombres muy
prácticos y sabios, que le pudiesen informar de todo y aclarar sus dudas, se dedicó con el mayor
tesón á trasladar del hebreo al latín todo el Testamento Antiguo, y á restituir el Nuevo á la fide
lidad de los mejores códices griegos. Y de aquí se ha de tomar la exacta correspondencia de la
Vulgata latina con los originales, y no de los códices que conocemos en nuestros dias, que su
ponemos sufrirían nuevas y mayores variaciones, y que no son ciertamente de aquellos que
pudo tener el santo á las manos, como queda ya notado en la Disertación preliminar. Y por estos
mismos fundamentos hemos de creer que so movió S. Dámaso á acreditar esta traslación, man
dando, por medio de una Decretal, que se leyese en la Iglesia y usasen do olla los católicos; y asi
fué recibida de común consentimiento por la Iglesia latina. Sabemos también que S. Gregorio el
Grande la calificó de fiel en todo, y conforme con el original: que S. Isidoro afirmó que ya en
su tiempo usaban de ella todas las Iglesias, y que por todas estas razones el Concilio de Trento,
con preferencia á los textos hebreo y griego que ahora existen, la declaró justamente auténtica,
mandando que se venerase como tal, y como regla infalible do la fe, y que no contenia cosa
alguna contraria á la misma fe y buenas costumbres, y que por lo tanto se le debia dar entera
creencia.

Para el mismo efecto de que se conservase en su mayor pureza, los papas Sixto V y Cle
mente Vlll trabajaron con increíble zclo para que de la referida Vulgata se hiciese una edición la
mas correcta que fuese posible, nombrando para esto los hombres mas eminentes en ciencia y
doctrina que á la sazón se conocían : y á costa de un sumo estudio y vigilancia, se consiguió por
último en la segunda edición romana de Clemente VIH el año 1393. Esta ha servido después de
original á las otras impresiones, y es sin disputa la mejor que tenemos de la Biblia, aun por con
fesión de los mas doctos y menos preocupados protestantes. Es notorio también que se tuvo la
misma mira para ordenar que la Biblia, y los otros Libros sagrados solamente se pudiesen im
primir en la imprenta Vaticana, y la dificultad que halló el rey Felipe II para que se repitiese la
impresión en Amberes. Merecen particular atención las cláusulas con que esto se concedió, y
que pueden verse en la bula que para este fin se expidió. Por manera que los católicos, en fuerza
de lo que llevamos alegado, deben mirar y tener á la Vulgata latina, no ya como una simple
traslación, sino como un perfecto original en que se contiene la Palabra de Dios, digno por
tanto de su mayor aprecio.

§  III-

Í:CO>'Om(a y CmcUNSPECCION QCE SIEMPnE HA USADO EA IGLESIA EN ÓIIDEN A. PEDMITin I.A LEC
TURA DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS EN LENGUAS VULGARES. VERSIONES ANTIGUAS HECHAS POR LOS
CATOLICOS, Y OTRAS MAS MODERNAS POR LOS MISMOS PARA OPONERLAS Á LAS DELOS HEREJES.

A si la Iglesia católica se mostró tan zelosa respecto de una traslación do la Biblia en una len
gua erudita, todo por satisfacer fielmente al encargo de mantener en su pureza aquel sagrado
depósito, y precioso tesoro, que había confiado á su custodia su divino y cekstial Esposo, y
suponiendo que solamente servirla para el uso y manejo de los mas instruidos y capaces,
¿cómo hemos de creer que miraría con indiferencia su traducción en lenguas \ulgaies para uso
común de los pueblos? Veamos, y examinemos cual ha sido su prudente circunspección y
economía en esta parte. Es constante que al paso mismo que la religión cristiana se fue propa-,
gando, y estuvo ya de asiento en varias naciones , se hicieron diferentes versiones de la Biblia
en sus respectivas lenguas vulgares, como dejamos notado, y puede verse en la citada Diserta
Clon preliminar, III: y esto con el fin de que todos con la debida preparación de sus corazo
nes , y con la necesaria exposición de sus pastores, pudiesen percibir mas de cerca las verdades
de la Religión que habian abrazado, y la pureza de costumbres en que se habían de ejercitar.
La Iglesia en tales ocasiones, como madre piadosa, que conoce las necesidades espirituales de
sus hijos, y desea eficazmente acudir luego á socorrerlas, c igualmente que sabe, como, donde,
y á quienes se deben repartirlos dones y gracias del Señor y de su Esposo, acomodándose á las
circunstancias de los tiempos, usaba de mayor ó de menor indulgencia en esta parte, no permi
tiendo generainicnte lo que daña á los indignos por su mala disposición, ni condenando abso
lutamente lo que puede traer mucho provecho á los dignos; y tomando para esto las sabias
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providencias que tuvo por convenientes, nunca prohibió enteramente las traducciones católicas
de la Biblia en lenguas vulgares; pero tampoco concedió la publicación ó lectura de alguna de
ellas sin sus limitaciones y excepciones.
Por esta misma razón ordenaron los célebres diputados del Concilio de Trento, y establecie

ron sobre esta materia lo mismo que deseaban antes muchos sabios : y Su ordenación y deter
minación fué confirmada por la suprema autoridad, conviene á saber, que las santas Escrituras
aunque estuviesen fiel y católicamente traducidas, sin embargo no pudiesen leerlas indiferente
mente todos, ni fuese permitida su lectura, sino á aquellos que tuviesen expresa licencia para
hacerlo de sus legítimos ordinarios con buenos testimonios do los curas ó confesores de ser per
sonas humildes, discretas y devotas, y de tales circunstancias, que pudiesen sacar mucho
provecho y ningún daño de su lectura. Index Ubr. prohibit. Reg. IV.
Esta sabia disposición es muy conforme á la práctica de los primitivos felices tiempos de la

Iglesia: porque no nos hemos de imaginar que en los primeros siglos todo aquel que entendía
las lenguas sabias en que se escribieron las Escrituras, ó los otros idiomas en que fueron des
pués trasladadas, podía inculpablemente ó sin reprehensión leerlas, disputar sobj-e ellas, revol
verlas y manejarlas. Ni había antes de la invención de la imprenta medios tan fáciles, como
ahora, para extender, y poner sus copias en manos de todos. Estaban estas en librerías, colegios
é iglesias : en las casas y en las manos de los obispos, de los presbíteros, v aun en las de algu
nas principales ó distinguidas personas legas, las cuales usaban de ellas con temor y reveren
cia, leyendo con particular atención aquellas partes ó capítulos que mas conducían "á la buena
vida y costumbres, no entrando en la profundidad de los misterios, ni en los luo-ares de mayor
dificultad, porque todo esto estaba reservado para tratarse en la escuela ó en erpúlpito y esto
se hacia con mucha moderación. Y de aquí resultaba el grande provecho que experimentaban
las almas leyendo las Escrituras ; porque buscaban en ellas las historias, que presentan señala
dos ejemplos y modelos de castidad, de humildad, de obediencia, de fortaleza, de clemencia, de
pobreza y de menosprecio del mundo : notaban y meditaban con todo cuidado aquellos textos
V pasajes, que infundían en sus corazones el odio del pecado, el temor de los juicios de Dios
V la alegría ó consuelo espiritual : y en los obscuros se sujetaban ó recurrían al sentir de los
antiguos padres; sin atreverse jamás á discurrir, y mucho menos á contradecir ni enseñar según
su opinión y fantasía. Y para este fin emplearon sus grandes talentos y vigilias en traducir literal
mente y con suma exactitud las sagradas Escrituras, los que en aquellos tiempos se aplicaron á
una tarea tan importante y tan dichosa. Yéase el Concilio de Trento; S. .Jerónimo, Episl. 103,
cap- di Patilin-, el in Promm. ad \ Emng.; S. Gregorio Nazianz. De Moderal. in dispul. serv'anda ;
S luán Crisóst. Hom. 24 in Maílh., y otros padres.
'  Los herejes y otros espíritus protervos, para desacreditar esta prudente economía de la
Iglesia, declamaron contra ella, y gritaron libertad, diciendo que Dios dejó sus Escrituras para
el uso y lectura libre de todos los hombres, y que los sacerdotes por envidia guardaban para
sí este santo Libro, y se usurpaban el derecho de interpretarlo, siendo así que cada particular
odia hacerlo, sin necesitar de otro. Y conforme á este modo de pensar, dictado por aquella
-gma astuta serpiente que engañó á nuestros primeros padres, cuando les sugirió que Dios
había prohibido comer del árbol de la ciencia, para que no fuesen tan sabios como él, y sc-

meiantes al Altísimo : se entregaron á hacer y multiplicar versiones de la Biblia en lenguas vul-
ares y sin respetar el verdadero y genuino sentido é inteligencia do la Iglesia, y de sus padres
V doctores, la interpretaron arbitrariamente, forzando sus expresiones, para acomodarlas á
su nropio espíritu y capricho, con el fin de mostrar á los pueblos cpie en su autoridad tenían
anoyo todos sus errores. Los católicos, al ver semejante desafuero, temeridad y arrojo, para
nonersc por todas partes á la multitud de estas falsas 6 impías traducciones, ya desde el tiempo
de Lutero la publicaron en los idiomas de casi todas las principales provincias de la Iglesia, con el
f n de preservar á las almas que veían tan expuestas á ser seducidas por las prevaricaciones que
habian hecho los herejes : porque en hecho de verdad, asi como no hay Miaros mas perniciosos
ciuc los de semejantes versiones adulteradas y falsificadas, ni mas propios para emponzoñar al
ueblo con pretexto de la autoridad divina ; así también no se conoce medicina mas poderosa y

eficaz contra este mal, que las que son verdaderas, fieles y sinceras, si se toma, y usa de este re
medio con orden, discreción y humildad. Los católicos, pues, siguiendo el ejemplo y pisadas de
sus mayores, para hacer frente á una tan arrojada ó intoleralilc osadía, se arrimaron constante-
mente'ó la letra del texto en sus traslaciones, y en su exposición no se apartaron un ápice del eo-

T. T. I.
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mun sentimiento de los padi'es, y de la tradición apostólica; por cuanto si falta esta necesaria
precaución, no bastará, ni nada aprovechará, que la Biblia esté fielmente traducida. Los hombres
curiosos y sensuales, que no tienen gusto de las cosas que son del espíritu de Dios, pueden de
infinitos lugares tomar ocasión para caer en los mas groseros errores y precipicios. Aunque la
letra ó el texto no los tenga, la interpretación Arriana, como dice S. Ambrosio lih. 2 ad Gradan.
los tiene; y lo mismo podemos decir de la Calviniana, Luterana, Zuingliana y otras. El sentido
adulterado es tan peligroso, como el estilo corrompido. Hilar, lib. 2 de Trinil. in princip. La he
rejía y el error nacen no de lo escrito, sino de la mala inteligencia : la falta está en el sentido tor
cido que se le da, no en la palabra. .S. Agustín, de BapHsm. conlr. Donad l. 3, cap. 19.
Los herejes, y aun los mismos demonios, como se vio cuando el Señor permitió ser tentado en

el desierto, pretenden tenor á su favor las Escrituras, las alegan en abono suyo, y creen ponerse
á cubierto con su autoridad. Esto.s espíritus orgullosos dieron á los pueblos incautos y almas sen
cillas, que con facilidad pueden ser engañadas, por ley, voluntad y palabra escrita de Dios, sus
falsas traducciones, sus malignas y sacrilegas composiciones, añadiendo, quitando, traspo
niendo, etc. cuando esto podía lávoreccr á sus propias y particulares opiniones : osando negar
la autoridad de unos libros, y haciendo dudosos otros que la Iglesia universal ha recibido por
Escritura canónica. V por esto medio han logrado que el Evangelio, que en sí mismo es olor de
vida para la salvación, se haya convertido en olor de muerte para su eterna condenación. Si el
entendimiento está preocupado de una opinión errónea, todo cuanto la Escritura dice cu contra
rio, se toma por una expresión figurada. Lejos hubieran estado desemejantes extravíos, si se hu
biesen persuadido con S. Agustín que entonces tenemos la verdad de las Escrituras, cuando ha
cemos lo que ha parecido bueno ála Iglesia, cuya autoridad é infalibilidad son las que declaran
su legítimo sentido; y que el que tema engañarse ó extraviarse en sus cuestiones obscuras }
dudosas, debe preguntar al Concilio de la Iglesia, que os el camino de no errar ni de padecci en
gaño.
Pero es el caso, que los mismos lierejes, cuando mas siniestramente interpretaban el verda

dero sentido de la letra, afectaban con incrciblc hipocresía y falsedad, no apartarse un punto de
ella en sus traducciones, despedazándose unos á otros, y censurándose con la mayor mor
dacidad por haberla adulterado y corrompido. Calvino y sus secuaces se lamentan de este
abuso, y llegan á afirmar que el "demonio ha ganado mas por estos nuevos traductores, cu} o
número y audacia se aumentan cada dia, v ha causado mayores danos por este medio, que os
que hizo antes, teniendo escondida al pueblo la Palabra de Dios. Ponen a Castelion poi ejenip o
de tan execrable maldad, y exhortan á todas sus iglesias y estudiantes á que no lean su tía uc
Clon, diciendo que en ella se burla, y mofa de lo que Dios nos reveló, y dejó por escrito. Asi te
ciitican y condonan, al paso mismo que ellos y los Zuinglianos, cuyas versiones detestó Lu eio
poi la misma causa, no desempeñan ni manejan la materia con mayor fidelidad, gia^ ce a 3
sinceiidad que los otros, antes bien con mavor atrevimiento falsifican, truncan y adu er
las Escrituras, como dice el Apóstol. Cuantos estragos haya causatlo en la Iglesia esta sacii
lega libertad de los herejes y de otros espíritus pagados de sí mismos, y :de sus singulares
opiniones, por tan sabidos y notorios, 110 es; necesario que nos detengamos para ponde
rarlos en este lugar. Pueden verse en los autores, que de propósito han tratado esta matena, y
mayormente en el prólogo de la versión del Testamento nuevo, hecha por el colegio ing es
Católicos en Rhemes, de donde hemos tomado muchas de las reflexiones que dejamos hec las^
como que contienen una doctrina muy sólida é impoi'tantc, que sirve de apoyo y do luna -
mentó para lo que vamos luego á declarar.

§ IV.

OTRAS VERSIONES IIECIIAS POR CATÓLICOS E> PAISES, EN DONDE NO SE RA DADO LIBRE ENTRADA, NI
permitido albergue público a la HEREJIA.

A mas de las versiones de que hasta aqui hemos tratado, se han hecho otras en nuestros tiem
pos, y en los anteriores, trabajadas por católicos en países en donde, por la misericordia de Dios,
'  se ha dado albergue público á la herejía, ni permitido que cundiese el menor error en ma-nunca1

teriade do"nias. .Sus autores, llenos de zclo por la edificación y aprovechamiento de las almas,
porlareforaia de las costumbres en el pueldo cristiano, y para que en él no se oyese sino mía

doctrina sana, evangélica, y verdaderamente digna de la profesión que hacemos en el bautismo,
ajustándose en todo á las reglas ordenadas por la Iglesia, han publicado excelentes traducciones,
y en la declaración del texto se han esmerado en darnos un sentido enteramente conforme al espí
ritu y máximas de la misma, poniéndonos delante lo que declararon sus primeros padres y expo
sitores. Dignas son por tanto sus tareas y vigilias del mayor loor y aprecio de todos los Católicos.
Pero aunque todo esto no admite duda, sin embargo al considerar lo que con alguna difusión he
mos expuesto hasta aquí, por la mayor parte las hallo algún tanto reprehensibles. Advierto entre
estas, en las que comprendo las francesas, que no sean antiguas, las italianas, y las de otras na
ciones católicas, unas en las que sus autores no cuidándose mucho de las palabras del texto, sola
mente atendieron al sentido de ellas : se ve en otras interpolado todo el texto con palabras, y
frases de los mismos traductores, con el fin do que la sentencia quede sin oscuridad, y estilo, y
cláusula, corrientes, elegantes, y sin que puedan ofender á los oidos ; y oti'as finalmente, en las
que, aunque no se han tomado tanta licencia, pues van siguiendo la letra mas de cerca, esto no
obstante no pueden dejar de ser notadas de algo libres; por manera que apenas se hallará una
sola exenta do esta nota. Yo admiro verdaderamente, y no puedo menos de elogiar hasta lo sumo
el conato y los desvelos, con que se han aplicado á desempeñar una obra de tanto mérito, por ser
tan útil al servicio de Dios y do su Iglesia; pero al mismo tiempo digo, y protesto ingenuamente,
que no encuentro una razón sólida por la que, en cuanto al verdadero método de traducirlas di
vinas Escrituras, hayan proferido abandonar la estrecha senda y límites, que por respeto al autor
de ellas se propusieion, y re igiosa, exacta, y aun servilmente siguieron sus mayores, y se hayan
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ñados recojamos velas, y reconociendo una especie de abuso en una materia tan delicada y escru
pulosa, lo enmendemos, y volvamos sobre los pasos de nuestros padres, traduciéndolas con la
luisiD^ precisión, y puntualidad, con que ellos lo hicieron, cuando se trataba este divino Libro
conhi mayor veneración y respeto. La principal gloria y loor que merecieron, y pudieron dar á
nuestra lengua nuestros primeros y mas acreditados traductores do la Biblia, (cada cual podra
aplictii' lo mismo á la suya, con respecto á su mayor ó menor extensión) fué hacer ver que era

de poder ser trasladada en ella casi palabra por palabra del latín, del griego y aun del
hebreo- Pues ¿porqué nosotros hemos do querer despojarla de esta singular prerogativa yprerogativa y
preeminencia, y como si desde aquel tiempo hubiera quedado coja, ayudarla con muletas, y sos-
I  jierla con puntales, para que no dé con la carga en tierra? Dejemos á otras naciones que usen
le semejantes apoyos y licencias, que en ellas son no solamente disimulables, sino también
cesarías, por faltarles enteramente en su propia lengua los recursos y arbitrios, que tenemos
la nuestra, para poderlo hacer con la exactitud que requiere la palabra de Dios, y con la

gravedad, oscuridad, ó sencillez que en sí tiene. En prueba de la verdad de mi aserción,
T'safío á mis lectores á que quieran por si mismos hacer la experiencia. Reconozcan y cotejen

- nreciosísimos antiguos monumentos, que se conservan cuidadosamente en las reales bi-
Ticas del Escorial, y de Madrid, y en otras; esas versiones manuscritas de la Biblia, hechashiiotecas del
nuestra lengua, del hebreo, del griego, y del latín, y hallarán que todas, todas sin excepción,
.' trabajadas tal vez servilmente sobre la letra de los textos. Revuelvan y mediten bien las

T.Terrara, de Casiodoro Reyna, de Cypriano de Valera, de fray Luis de Granada, de fray Luis de
de Montesinos y de otros muchos, y tocarán la verdad de lo (¡ue aquí decimos. Tomen en

Témanos las antiguas francesas, italianas, inglesas, y las de otras naciones, y verán (¡ue no si-
Ticron otro camino, y que, á trueque de ser fieles, (piisieron muchas voces parecer bárbaros ynuieron otro cítmiuu, j ^ ,.. — ...«ajjaiusy
ITectuosos en sus propios idiomas. ¿Pues de dónde puede traer su origen esta novedad de en
sanche y licencia, que han adoptado los modernos traductores? Entiendo que de ninguna otra
arte que de la que empezaron á usar los Franceses en el reinado de Luis XIV. Estos, siguiendoP  p..o.irnicví) V libertad, hicieron excelentes traducciones de casi todos los escritores

su natural franqueza y
rofaiios, en lerminos que arrebatáronla admiración e imitación de las naciones mas cultas.

Pero como para hacerlas sin esta libertad, y como se debe, de los divinos Libros, no hallaron fa
cultades suficientes en su propio idioma : y no pudiendo sufrir por otra parte sus delicados oidos
los barbarismos, oscuridad, desaliño, falta de conexión, de estilo y de elegancia, que resultaban,
echaron por un cxfi'cmo, y tomando un camino do rodeo, ensancharon los limites de este divino
Libro, que el Señor quiso ciue nos quedase cerrado y bien sellado. Siguieron para trasladar las
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divinas Escrituras el mismo estilo, que habian adoptado cuando lo hacian con los autores profa
nos ; y extendiéndose prontamente por todas partes sus traducciones de la Biblia, fueron estas
admiradas y alabadas como las otras; y desde esta época los que se aplicaron á este género de
trabajo, se las propusieron como unos perfectos modelos, en tanto grado, que, no hallando el
mismo sabor en las que no se les parecían, las despreciaron, y dieron de mano, declarándose pa
negiristas, padrinos y protectores de las francesas modernas. No pretendo por esto quitar ó dis
minuir el mérito de sus autores: yo mismo los reconozco dignos de todo elogio, y en la exposición
y notas con que las enriquecieron, resplandece ciertamente una piedad y doctrina mu}' sólida,
moral muy ajustada, y sentidos enteramente católicos : pero al mismo tiempo me veo en la pre
cisión de desaprobar su modo libre de traducii', y creo que harán lo mismo cuantos sin preocupa-
clon cjiiieran ponderar la fuerza de las razones que vamos á proponer. Supongamos que algún
curioso, y muy diestro en sacar copias de las mas excelentes pinturas, se propusiese el hacei
una de alguno de los mas acabados y celebrados cuadros de Rafael de Urbino. ¿Podría este tal, á
título do dar mayor expresión á lo que él creyese que no la tenia, quitar, y poner en ella según su
fantasía, dar mayor ó menor viveza á los colores, aumentar ó disminuir claros y oscuros, cor
regir el diseño, la proporción, los contornos, como mejor lo pareciese? Me persuado que ninguno
le concedería esta licencia, porque, en tal caso, mal se podría dccii' que era un perfecto y fiel tras
lado de aquel oiáginal. Se diría solamente que se le daba algún aire, que en el fondo so velan y
conocían rasgos de Rafael de Urbino, pero que se descubrían, y notaban allí muchas cosas, que
no eran de su invención. La fidelidad y perfección de un traslado se deja conocer, si, puesto al
lado del original, no se puede fácilmente distinguir, cual es el traslado, y cual el original. Pues
si en la pintura se requiere toda esta exactitud respecto de una copia, para que quede calificac a
de serlo fiel y verdadera : ¿cuánto mayor no será necesaria para trasladar la Palabra de Dios,
> para que se exponga á la vista de toda una nación, pura y sin mezcla de otras palabras huma
nas ? Esta es la razón de haber mostrado la Iglesia siempre tanto zclo por la custodia é integridac
do ios divinos Libros, en que nos es anunciada; y esta es también la que poderosamente movio
losmaspios y doctos antiguos traductores, á que se sujetasen y ciñesen, cuanto pudieron,

a etra,por temor de alterarla, de coartar ó de determinar su sentido. En una palabra, no tcniioion
ni dudaron, por seguir la imágen de la sabiduría, que cu ella se esconde, parecer bárbaros é ic lo
tas en su propia lengua. Tanto mas, que las palabras hebreas (y lo mismo podemos decir de as
pliegas y latinas) pierden su fuerza, cuando son trasladadas en otra. Y no solo estas, sino tam nen
^ '^isuaa ley y los profetas, y las de los otros libros, no tienen pequeña diferencia, cuan o se
enuncian en aquella en que originalmente fueron escritas. Eccli. Próíog. En atención á lo cua
- o c 10 en la advertencia al lector sobre las concordancias de las partículas Ilebreo-Clialdaicas,
no duda llamar temerá,-ios v arrojados á los que, alterando lo escrito, se apartan de su verdadero
sentido, ni afirmar que por esto incurren en la divina indignación. Y apurando masía matciia,
añade lo siguiente ; Por tanto, todos han de procurar, y principalmente los sacerdotes, aplicarse
a as lenguas orientales, para no llegar á interpretar cosa alguna, sin habei a len an es exami
nado, y cotejado con las fuentes originales y lugares paralelos, valiéndose paia es o e as con
coidancias y de otros subsidios : con lo que puedan quedar asegurados que na a pcmen c c m
ni de menos, ni que introducen ó substituyen en este santo depósito de Dios una palabra humana
a a ivina. i Y pluguiera al Señor, prosigue aun, que no acaeciera esto frecuentemente a os qm
SL ap loan á trasladar los divinos Libros, sin atender á las í'ucntes! Es tan giande a nccesi a ^ ^
entender el uso de las partículas del texto sagrado, que sin esto de ningún modo podras alcanzai
su sentido: y esto en tanto grado, que muchas veces por sola una palabra, y aun por sola una le-
! ra, no solamente se llega á alcanzar el verdadero, sino que se aclaran en muchos lugares graví
simas dudas, y se desembarazan las que parecen antilogías, ó las éva^Ttcípaveía;, y se resuelven
cuestiones ó controversias muy difíciles. Y conforme en todo á esto, aunque puede admitir tam
bien otro sentido, dijo san Basilio, in Procem. de Spirilu Sánelo, sobre la sentencia del Salvador,
que expusimos al principio: ü éy. toü vO(/.w tóra h, í ¡da y.epaía oi TtafeXeúacW.í, ittó; av Tñ¡/.Tv ÚTtea\ii úitepSaívEiv
x.a! tí (jij.<.y.ooTu~u; sino pasará una jola, si una tilde de la ley; ¿ cómo podremos nosotros despreciar
con seguridad aun las cosas mas pequeñas? ¡Tal es la gravedad de los divinos Oráculos; y tal la
diligencia y exactitud que se requieren para interpretarlos!

f

§ V.

«o SE ENTIENDA POR ESTO QUE PRETENDEMOS CONDENAD LAS VERSIONES PARAKD.tSTICAS 1 PERO DAMOS
EL PRIMER LUGAR A LAS MAS PURAS V LITERALES, Ó QUE MAS SE ACERCAN A ESTO.

Ni por lo dicho hasta aquí se debe creer que nuestro intento sea censurar, y mucho menos
condenar las versiones parafrásticas admitidas por la Iglesia, pues sabemos que ya de tiempos
antiguos han tenido mucho uso en ella, y que por otra parte hechas en sentido legitimo, y to
mado del mismo texto, pueden traer conocidas utilidades y ventajas; pero al mismo tiempo
estamos muy distantes de conformarnos con el dictámen de los que sientan que deben prefe
rirse álas literales. La versión del texto, por el respeto que este se merece, de ningún modo
debe ser interpolada; póngase la litoral por basa de la parafrástica, y dése esta separada de
aquella. Y'o se que la primera será menos elegante, menos armoniosa, y que á oídos delicados
contentará menos que la segunda; pero será mas conforme á lo que buscamos y necesitamos.
jjstoy muy cierto que sentirán conmigo, y aun hallarán mayor satisfacción y gusto, los que se
hayan familiarizado con las antiguas, tanto nuestras como extranjeras, mayormente si lo han
hecho con alguna noticia ó conocimiento de las lenguas originales en que fueron escritas, ó de
las eruditas en que fueron fielmente trasladadas; y si no sienten, es sin duda porque no se
han recreado ni tenido trato con otras que con las francesas no antiguas, ó con las que se han
hecho sobre ellas, teniéndolas por modelos.
Es esta una materia de tanta consideración y peso, que seria muy de desear que por pública

autoridad se estableciese una Junta, coinpuesta de los hombres mas eminentes en piedad, zelo,
rcligi^^' y extensión de todo gencio de conocimientos de ciencias humanas y divinas.
Jos cuales, tomando muy á pechos esta dificultosísima empresa, se juntasen en días y horas de-'
terminadas : y que, leyéndose un versículo de la Biblia desde el primero, y su correspondiente
fraslacion, percibiéndolo bien todos, no se pasase al segundo, sin haberse pesado antes con la
' vor ponderación todas sus palabras, y sin que quedase aprobada unánimemente por todos.

^  llltrpmriTitr» 1n riiip. pnípnrlípcn \r i . . _esto cu-dQ- tino podria decir libremente lo Que entendiese, y poner todos los reparos Que se
ofreciesen, teniendo á la mano las principales versiones antiguas, tanto Mss, como imprc-
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para ponderar, escoger y sustituir las palabras y expresiones que se juzgasen mas propiasSab) 1 de mayor pnoroín nnp miarflíispri msic nnntnoi íí^i j

3 con la letra del texto, preí
a y elegancia de la lengua;
viesen paciencia los oidos i
. los puristas y académicos.'
sneto debido al supremo áut
y muy á nuestro propósito
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convenientes, de mayor fuerza y energía, que guardasen mas puntual y fiel corresponden-
a coi

en'paciencia los oidos nimiamente melindrosos, y se pasase por encima de la censura
tLiViC ^ TaíIa psln V miiclio mas morccen aoiipllas ínvíníiG naioiitiric. r»!

■  on la letra del texto, prefiriendo las que sin faltar á esto conservasen mas bien la armo-
y elegancia de la lengua; pero que, en el caso de haberse de faltar á lo uno ó á lo otro,

puristas y académicos. Todo esto y mucho mas merecen aquellas divinas palabras por el
*^do debido al supremo Autor, que las inspiró ó dictó. Son admirables, de mucha enscñan-respe nuestro propósito las de un protestante muy docto y moderado, que quiero copiar

■  ra que por ellas vean todos, como sienten en este punto aun aquellos mismos, que tantoaquí, pa católicos en dar el sentido propio y legitimo á las palabras.«Nous avons cité
discucr dinairc versión de l'Ecriture) qui est re?ue dans nos Eglises ; non que nous la
" '^'^"■'"•dbns comme la plus frangaise, et la plus élégantc, mais parce que nous la croyous» regar plus conforme á roriginal. Les barbarismes dont nous avouons qu'elle
«lapua 'inivnnl ñas
"  mnlie ue doivent pas la décrier. Elle peche contre les regles de la languc francaisc, parce
"  Tlea suivi trop servilement le génie de l'Hebraique et de la Grecque. Si elle n'cst digne de
"  ° -obation des puristes et des acadcmiciens, elle mérito la vénération des théologiens, et
' r '^t^me des critiques. » Saurín, Discours hisloriques, criliques, eic., dans la Préface.pag. vi,
"  ̂todo lo cual creemos que las versiones literales deben llevarse la preferencia.

S VI.

en una
RACION CATÓLICA PARECE MAS CONVENIENTE QUE HAYA UNA SOLA VERSION LITERAL DE LAS

escrituras en su RESPECTIVO IDIOMA. CONCLUSION DE ESTA DISERTACION

Pero ya oigo que se me dice que todo lo que con alguna difusión hemos alegado, nada tiene
P ver con que en una nación católica pueda haber una ó muchas versiones de la Biblia, puespueden ser literales, y tener en este caso la libertad de escoger cada uno la que entre ellas sc-
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gun su juicio fuere mejor : así como en el ejemplo propuesto no habría el menor.inconveniente
de que se hiciesen multiplicadas copias de un cuadro de Rafael de Urbino, y que se diese la
primacía á aquella que le fuese mas parecida. Yo convendría en esto, por lo que respecta á todo
otro libro, y fuese el que fuese, á excepción de este divino cpie dictó el Espíritu Santo. Conven
dría también en ello, aun por lo que hace á este mismo, si después d(; haberse trabajado muchas
diferentes versiones suyas, antes de publicarse, fuesen presentadas á la Junta de los primeros
sabios que hemos insinuado, y reconociéndolas todas una por una con la maj'or prolijidad y
severo examen, y dando la preferencia á la que bajo las condiciones y circunstancias referidas
la mereciese, esta sola se publicase, y esta sola de nuevo se reconociese y apurase, siempre que
se hubiese de repetir su impresión, para que cada vez compareciese mas pura, correcta y ajus
tada. Ningún inconveniente hay, del cual pueda resultar daño de algún momento, de que se
saquen cuantas copias sean imaginables de un cuadro de Rafael de Urbino, buenas, malas ó me
dianas, en las que cada uno, siguiendo su propia fantasía, añada, quite, corrija como quiera, ni
mr que sean o no parecidas al original, y estén expuestas á la vista y censura de todo el mundo.
Los inteligentes liarán ú cada una la justicia que merezca, y por la caliíicacion de estos mere
cerá mayor ó menor aprecio para la venta; y esto parará aquí, sin que tenga otras resultas. Pero
nuestro caso es muy diferente. Publiquense muchas y varias versiones del texto de la Biblia en
lengua vulgar de una nación, en las que cada uno para hacerlas haya seguido su genio, gusto
y estilo particular : extendidas estas, y puestas en manos de todos, doctos, indoctos, humildes,
soberbios, sencillos, maliciosos, dóciles, protervos y pertinaces; ¿no es cierto que se pueden
temer gravísimos perjuicios y extravíos de su uso indiferente é ilimitado? Apelo á la experiencia
de todos los siglos desde el establecimiento mismo de la Iglesia ; apelo al sentimiento unánime
de los padres que siempi'c han reprendido con fuerza como un abuso, que todos indistintamente
leyesen, expusiesen y hablasen de las Escrituras. Léase con atención la citada epístola 103 de
S. Jerónimo á Paulino. No basta, [)ara evitar estos daños, que sean hechas por hombres doctos,
católicos y pios, siempre que estos no lleven la principal mira, en que, siendo la Palabra de
Dios en si misma una, eterna, inmutable; cuando fuere copiada ó trasladada en otra lengua, por
ningún título quede con los menores visos ó sombras, que la hagan parecer diferente de lo que
verdaderamente es en aquel original, en el que quiso el Señor que fuese comunicada á los hom
bres.

Quiero aun añadir algunas otras i'azoncs, que pueden ser eficaces para convencer, y confirmar
lo que vamos diciendo. ¿O estas traducciones son hechas por Católicos con todo esmero, y pun
tualidad, y conforme á lo establecido por la Iglesia ó no? Sino lo son, estamos fuera del caso,
pues por el mismo hecho no se deben permitir ni tolerar: y si lo son, ¿para qué muchas? son
veidaderamente superfinas, porque, supuesta una con las condiciones que quedan referidas,
US a siempre será la mejor, y todas las otras sobrarán. Quiero yo ahora lisonjearme á mi mis
mo, y proponer la presente para dicho efecto. La propongo, no porque la crea mejor : Dios me
guarde de semejante pensamiento é intolerable presunción. Sé que necesita aun de mucha lima:
se que, después de repetidas vistas y revistas, le quedará aun mucho que reformar y mejorar.
Navegamos por un Océano inmenso é insondable. La propongo solamente porque hasta el pre
sente es la única que puede servir para uso del público, y porque entiendo que es la que mas so
aceica á la letra de cuantas han llegado á mis manos y noticia, publicadas en nuestros tiem
pos. Y debo también confesar aquí, en obsequio de la verdad, que la descaria aun mas literal,
pues es tal la miseria humana, que yo mismo que estoy haciendo estas reflexiones, veo y ad-
V ler o que aun la presente no está del todo libre de que se le ponga la nota de que no es tan
t ci al, y de que yo, por seguir el gusto del cha, he caido en la debilidad de usar en muchos luga-
its, aunciuc siempre con el mayor tiento y parsimonia, de algún rodeo en la expresión. Ültima-
mcnte la propongo, porque espero en la misericordia de Dios, que quedará libre de errores subs
tanciales, que puedan ser perjudiciales, salvo aquel ó aquellos, que se escapen á la diligencia
de los impresores y correctoi-es, y que irán advertidos al íin de cada tomo, para queso enmien
den 011 sus respectivos lugares : y asimismo porque mi principal cuidado y mira en la exposi
ción y notas ha sido siempre no dar doctrinas nuevas, sino las mas sólidas, aprobadas, y con
formes al espíritu de la Iglesia, dimanadas natural é inmodiataincnte de la misma Palabra do
Dios, y las mas opuestas al del error, corrupción y libertad anti-evangcliea, que lo va dominando
todo en estos desgraciados y lastimosos tiempos en que vivimos. Lejos de pretender que siem
pre que se hayan di repelii sus ediciones, se hagan únicamente por lo que alcancen mis escasas

i

luces, ni de oponerme ó repugnar á que pase por la mas severa critica, y censura de hombres
doctos, imparciales, zelososy pios que, teniendo por principal objeto la mayor gloria de Dios,
y el bien espiritual de las almas, añadan en ello, cercenen, muden, etc. cuanto creyesen nece
sario; esto es lo que mas deseo, y lo que pido y solicito con la mayor ansia; esto es, que con
curramos muchos de buena fe, armados de ardiente zelo, sin animosidad, y sin espíritu de divi
sión ó de partido, que es el que destruye, y da por el pié á las mas gloriosas y útiles empresas, á
concluir la ya comenzada, que será sin duda del mayor agrado y servicio del .Señor; y|podrá
dar grande crédito á la nación, y esta gloriarse do poseer un fiel y perfecto traslado de aquel
divino original, en el que so encierran los inagotables tcsoi'os de la incomprensible ciencia y
sabiduría de Dios.

Sobre este fundamento, que debe ser firme y sólido, puede después cada uno levantar libre
mente un noble y hermoso edificio, como mejor parocici'c. Puede en la exposición explaj'ar to-
,  g las velas, y echarse á navegar por este mar, cuyo fondo no se ha llegado hasta ahora á" poder
sondear, y que en adelante quedará siempre escondido á todas las diligencias é investigaciones
jjumanas. llaga alarde, cuanto guste, de su erudición, ingenio y talentos, con tal que nunca
pierda de vista aquel seguro norte, sin cuya guia infaliblemente se perderá. Iluva de rumbos des
conocidos c inciertos, que le serán muy arriesgados, le harán dar al través, v zozobrar, ó le con
ducirán á escollos, en que sm el menor recurso se estrellará. No abandone ni pierda los descu
biertos, conocidos y señalados, por donde navegaron sin riesgo los que le precedieron v pol
las c|ue llegaron lehzmentc al puerto deseado. Todo espirita de novedad en estas mateas esexpuesto y peligroso, pues comunmente no tiene otro ' matciids es
muy *  • r-<i 1 * • Ulcipio c[U(i nuestro oi'ü'ullo V.^Pior propio. El corazón linmano, inquieto en si mismo, y adherido á la corrupeion iSseria v
'  , • UAt'GíMíA T A llAC nUltriArAG TNllrll^AO i-*rv o/-, . . ^ > ItlIOL-lia >■obcrbia, que heredó de los primeros padres, no se sujeta fácilmente al dictámen ajeno ni se da
'or contento ni satisfecho, si no hace o produce alguna cosa, con la que muestre que dá un naso1  fino nrlmiile lleffai'nn los ntvns ó riiir. Un rlnd,,i. ' Utlpasoadelante, que adonde llegaron ios otros, ó que lia dcsculncrto un nuevo camino eme hasta

mcl tiempo ninguno liaina atinado ni pisado. Esta emulación, cjuc en materia de ciei chis h.uquc U,. opnnnmín V <1p inifiislrin niioU-•— i.. . - . •-.iciicias llU-
Esta emulación,

nanas, de política, de oeonoraia y de. industria, puede traer grandes bienes á un Estado en la nue
,1 tA 1A CAVÓ ciiY flicnntn mii\'ilnimcn ^—.. .1 . . . ' ^matamos al presente, le será sin disputa muy dañosa. Nos consta que á esto espíritu fuorte'dotniciosa novedad, ó mas bien de intolerable soberbia, deben su origen todos los errores v

pd ̂  \T i">nn rmAlinn 1 \i»Af a»i <11 rlj-i 1.-. .-i . . . »'
ti'

Aiías que se han eonocido, y con que han pretendido rasgar la inconsútil túnica de la Iglesiabastardos, infieles y rebeldes lujos : y por lo mismo, los que se precian de reconocerla v
'  - verdadera madre, deben por amor de ella, y por no dar ocasión á que esto suceda'

la sombra do todo aquello, que insensiblemente los puede ir apartando de la i-,iirn.7Ó
" Uabihttad de sus dogmas. Espiritu de humildad y de obediencia, de docilidad ■

'  ha de guiar para interpretar y leer con provecho las di'
sus propias luces y talentos, caminará menos seguro,

nUlUtabllHiaU ue sus augiuao. uu lu. uv; .,..i;uu,iu;ia, uo oociiidad y de sumi-

es el que ims ha de guiar para interpretar y leer con provecho las divinas Escrituras El
^'^"mas confie en sus propias luces y talentos, caminará menos seguro, y sera menos aptodesempeñar bien esta grande obra. El que, desconfiando de sí mismo, sin reparo ni ruljor

''^■untare, v consultare á otros, que en los lugares obscuros y dudosos le puedan alumbrar ylos escuchare con atención, y abrazare sus sentimientos, cuando libre de preocupa-eiiscnai, • pj-opio, los hallare mejores que los suyos, esto dará pasos firmes, y llegará sin
CiOnyUC' , , , , „ ....— , ,
*^ 20 ni extravio al fin do su jornada. El Señor, bien cierto es que, en lugar de descubrirse á
l'Tque ú sus propios ojos se tienen por sabios y por únicos videntes; se Ies oculta, los ciegaciega.

f  de V derriba, los sorprende y enreda en sus mismas redes. Solamente so comunica á los
müdes, y á estos dispensa sus luces y gracias, porque en él solo buscan la verdadera cienciacor

liumildusra hacer participantes de ella á los demás, y porque desnudos de lodo espíritu de ambición
^de querer brillar y sobresalir entre ' "

gQio sea reconocido, adorado y se
.„i ^,,10 con solas estas miras y disposiciones se aplique á trasladar la palabra de Dios, ó á
le querer brillar y sobresalir entre los otros, únicamente aspiran á su mayor gloria, y á quéy  . fidnr.ndn v servido por todas sus criaturas. ¡Dichoso una y mil veces

aquel que con solas
interpretarla 1

En este lugar, y para conclusión de este discurso, protesto alta y solemnemente, y lo hago
delante de aquel Señor que nos ha de juzgar, ([ue mi intención en él, 110 es tocar á esta ni á
aauella persona en particular, sino oponerme en general á la opinión poco aceidada, de dar la
^referencia á las versiones parafrásticas sobre las literales, y de que importa poco que estas se
mulliplifluen sin término ni medida, Protesto asimismo que no pretendo censurar, y mucho
menos condenarninguiia de las que se hayan hcelio y publicado hasta ahora, ó las que eii
adelante podrán hacerse ó ptiltliearsc; bastará que sean conformes á lo declarado por la Igle-

hiantUmi,
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sia, y que estén en manos de todos con las licencias necesarias. Mi único íin y deseo es procurar,
por aquellos medios que yo alcanzo, que se eviten y prevengan los gravísimos daños que pue
den temerse, si la Palabra de Dios cae en desprecio, por tratarse con demasiada familiaridad, y
sin aquel profundo respeto y veneración que ella exige, y que, según la reflexión de S. Agustín,
no debe ceder á aquel con que hemos de manejar y tratar el sacrosanto y tremendo misterio
de la Eucaristía El que de buena fe quisiere recorrer los tiempos pasados, y reconocer los
efectos, que ha causado en las almas la lectura do las sagradas Escrituras en lenguas vulgares,
hallará que, cuando se ha leído con la necesaria buena disposición de coi-azon, con espíritu de
humildad, con deseo de aprovechar, con moderación y con entera sumisión á las precauciones,
reglas, economía y circunspección con que lo ha permitido la Iglesia, se han visto admirables y
abundantísimos frutos en el común del pueblo cristiano; y por el contrario se han experimen
tado ft'ecuentes, y terribles estragos y caídas, cuando, roto el yugo de la obediencia, y fó'"
tando á las condiciones referidas, cada uno particularmente ha querido decidir esto punto a
favor de la libertad. Y este solo fundamento bastará para poder resolver las dos cuestiones pro
puestas.

1 August. Serm. ci.xiix. loni. v, pap. 85C. Edílioiu Maurin. Pan-
siens. ludiré veibutn Dei est viandiicare ipswn Cliristuin : et pag. 14^9?
F. Fcrbum Domini dbits tuus at, et non soltmi cibas , sed et polos: aua-
dicndo la rellexíon, que por el Profeta dijo el Señor á su pueblo anti
guo ; Qtíí edunt me, adhitc esurlent, et qui bíbont tne, adhur aídenl:
Eccll. XXIV. 29, y por sí mismo : Coro meo iier¿ est cU'ua, el san¿'iiis

metis vevc est potos : Joan, vr, 56. Y en el apéndice á dicho toni- ̂
pag. 50/|. en el Sennon rcc. que, aunque atribuido h S. Aguslín» par ̂
estilo so cree ser de S. Cosario, se leen las síguicntc.s muy notable pala*
bras : Non luimis est vcrbiivi Dei, quiim Corpus Christi... Non vdniis reos
erii, qui verbum Dei ncgtigenter audierit^ qui\m Ule qui Corpus Chii*l*
terrnm cadere negiigentia sno pormíserit.

T* .
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IIVTRODUCCIOIV

i LAS SAGRADAS ESCRITURAS
DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO.

Grande es la bondad de Dios, y grande la misericordia que usó con el hombre, pues se dignó
visitarle y consolarle aun estando llagado y enfermo, reparando sus quiebras, dándole v ofre
ciéndole la salud que había perdido. A este fin le fué manifestando poco á poco' y por grados los
consejos de su sabiduría, comunicándole á tiempo los arcanos de esta grande obra de su repara
ción por medio de los autores divinamente inspirados en diferentes visiones, figuras y revela
ciones L Habló álos principios á nuestros primeros padres y á los patriarcas, desde Noé hasta
José: luego explicó mas su voluntad á los profetas, desde Moysés hasta Malaqulas, los cuales la
expusieron al pueblo, y la dejaron escrita en la variedad de sucesos extraordinarios, de lej'cs y
ceremonias, de preceptos y exhortaciones, y señaladamente vaticinando desde los principios las
cosas que no habían de suceder sino después de muchos siglos según el órden invariable de la
Providencia: lo cual se comprende en los libros que llamamos del Yiejo Testamento®. Finalmente
en los últimos días por medio de su Hijo Unigénito hecho Hombre, que vivió y conversó con los
hombres, nos descubrió abiertamente los tesoros de la luz, como so hallan en su santo Evangelio,
que predicaron los apóstoles, y extendieron por toda la redondez de la tierra. Anuncian ellos á
los hombres por medio de su palabra la venida del Mesías, vaticinado por los profetas, y esperado
de las gentes; asimismo la redención del pueblo y reconciliación con el Padre por medio de la
cruz y muerte del Salvador; como también los dias de gracia por la efusión abundante del Espí
ritu consolador sobre los corazones de los fieles; y la abertura y entrada en el reino de los cielos,
por el asiento, que á la diestra del Padi'C hace en ellos Jesús, como nuestro Pontífice, Medianero
v Abogado, preparándonos lugar en aquella morada de los bienaventurados: todo lo cual se con
tiene en los libros del Nuevo Testamento.
Como el Señor conoce la debilidad y rudeza de nuestro natural, propias de nuestra condición

y del pecado, ha procedido en comunicar estas saludables verdades á manera de una ama (;n
criar á sus hijos, la cual comienza por la leche, y de allí pasa al manjar sólido; pues primero so
mostraron á los antiguos patriarcas unas como sombras y bosquejos de la redención, por cuyo
impulso no obstante la vida sencilla y llana que profesaban, dieron vivos rasgos de su fe, de su
obediencia, y de su confianza en las promesas de Dios; y sobre todo en estos mismos sucesos al
parecer tari naturales, se representaban vivamente los misterios de Jesucristo, de que aquellos
primeros padres del género humano iban recibiendo cada dia mas ciara luz y mayor conoci -
miento: y asi se debe tener presente lo que enseña S. Agustín' cuando dice que no solo las pala
bras, sino también la vida, los matrimonios, los hijos y las acciones de aquellos santos, que pre
cedieron al nacimiento de Jesucristo, fueron profecias de lo que vemos ya cumplido en nuestros
tiempos, en que la Iglesia está formada por la vocación de los gentiles, y de todas las naciones á
la fe en Jesucristo.
Hasta Moysés, durante la época de la ley natural, fueron muy escasos estos como crepúsculos

de la revelación ; pero este profeta, escogido de Dios entre los hijos de Israel para establecer una

A.l Ild.l . T.t.

II,;ü. >. 'j.

í)o ("ntrchiz. rud. cap. six, luin

A. T. T. I.
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nueva época que se llama de la ley escrita, oyó la voz de Dios con mayor claridad, y el Señor le
comunicó sus secretos, y se le manifestó cara á cara como á su privado con todo el resplandor
de su majestad. Le reveló sus mandamientos, sus leyes, sus juicios y sus arcanos U y le mandó
que instruyese en ellos á los hijos de Jacob, y les enseñase las sendas de la justicia, habién
dole declarado caudillo de todos los descendientes de Israel, los cuales formaban un numeroso
pueblo, distinguido y separado de los demás por la señal visible de la circuncisión. En virtud
de ello contrató una alianza de este su pueblo con el Señor, de la que se constituyó mediador, y
como tal aceptó y ofreció las promesas,-condiciones y artículos de ella, que dejó por escrito
deórden de su Majestad, para observancia y memoria do los venideros: y lo expresó todo en
cinco libros, que por eso llamamos Peníaleuco, añadiendo en ellos la vida de los patriarcas y
los sucesos del pueblo de Israel, desde su salida de Egipto y muerte de Pharaon hasta las pri
meras conquistas de la tierra de promisión á la ribera oriental del Jordán. En aquella alianza que
publicó Moysés, y explicaron mas los profetas que le sucedieron por muchos siglos, se descubre
con mas puntualidad, y se figuran con imágenes mas vivas, los sucesos y circunstancias de la
Encarnación del Hijo de Dios, y también de la vida y muerte del mismo Jesucristo Señor nuestro,
su Resurrección y Ascensión admirable á los cielos; y se anuncia también la redención del linaje
humano, la predicación del Evangelio, la reunión de los fieles, y nueva alianza de Jesucristo con
su Iglesia, de cuyas expresiones abundan señaladamente el libro de los Salmos, las profecías de
Isaías y de Jeremías, y las visiones de Ezechiel, y de Daniel con los demás profetas. Sin embargo
el pueblo, que vivió bajo los capítulos de aquella alianza, y los Judíos que pertenecen al Testa
mento viejo ó ley esciáta, eran todavía rudos y carnales. La ley imperfecta, las ceremonias
y sacrificios simbólicos y vacíos, las promesas de Dios á la letra de bienes temporales y cadu( os,
y aun la misma alianza establecida con sangre de becerros y animales, no era en si misma peí-
petua ni duradera. Pero fué muy conveniente detener al hombre mucho tiempo en estos piime-
ros elementos de religión, y pequeños ensa}ms de virtud, como mas sensibles y acomodados
á los hijos de Adam'terreno y flaco, cuando se consideraba como niño ó como esclavo, hasta que
llegó la plenitud de los tiempos, y el dia claro de la manifestación del Hijo de Dios, que hecho
hombre^ se apareció á los hombres para adoctrinarlos alumbrando á los que estaban de asiento
en las tinieblas y en las sombras de la muerte, dirigiendo y guiando sus pasos por los caminos
alegres de la paz y de la salud; y con esta venida se acabaron las sombras y las figuras, y se
descubrió de lleno la verdad á los mortales. Entonces á la ley imperfecta de Moysés sucedió la
perfección del Evangelio, y reinó la ley de gracia, de libertad y de espíritu, bajo de la cual, ras
gado el velo de la antigua, se fundó la nueva alianza, sellada y confirmada con la sangre c
nuestro mediador Jesucristo Dios y hombre, y con la promesa de bienes inmortales y verdadeios,
la cual ha de durar para siempre hasta la consumación de los siglos. Habiendo sido llama os >
admitidos á esta alianza todos los pueblos y naciones de la tierra sin distinción m preferencia.
Judíos y Gentiles, Bárbaros y Griegos, esclavos y libres, entrando en ella por la fe en Jesucristo,
piedra angular del Nuevo Testamento, espiritual edificio, en quien, unidos en caridad los fieles,
se fortifican y crecen hasta la vida eterna. Tales son las importantes verdades y soberanos miste
rios que nos están revelados, y se nos declaran por menor en los santos Evangelios, Cartas de
los apóstoles, y demás libros del Nuevo Testamento.
La economía admirable de ambos Testamentos está representada, según el Apóstol \ en aquellos

dos hijos de Abraham, Ismael é Isaac, de los cuales el uno nació de la esclava Agar, y el otro t o
la libre Sara. Aquel, porque nació según la carne y era perseguidor, fué arrojado de casa, peí o
este, hijo de las promesas, heredó los mayorazgos y bendiciones del padre, para gozarlos ) po
seerlos, no tanto en la celebrada tierra de Palestina, cuanto en la celestial Jerusalcm. Y en esta
misma economía se admira mas y mas la sabiduría del Señor en la manifestación que nos hizo do
sus arcanos, siempre con el designio de ganar al hombre perdido, y de atraerlo ásu xcrdadcio
amor, comunicándole por grados el conocimiento de sus eminentes perfecciones, en especial de
su providencia, de su bondad y de su misericordia.
En el Testamento antiguo se nos descubre la eficacia, y extensión do la providencia del Señor,

ven el nuevo la efusión de su inefable misericordia. aÍií ácada paso reconocemos en Dios un
amo, qne, atento al buen órden y concierto de su familia, endereza sus caminos, cuida de su
mantenimiento, la socorre en sus necesidades, rompe los obstáculos que se oponen á sus inteu-
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Clones benéficas, aun á costa do prodigios muy ruidosos castiga á los rebeldes, perdona á los
arrepentidos, y llena do bienes y de riquezas á los que le sirven con lealtad y resolución. Los li
bros del Génesis, del Éxodo, de los Jueces, de los Reyes, de Judith, de Esther y de los Machabeos,
nos refieren una multitud de sucesos, que nos convencen de los paternales cuidados que tiene
el Señor de sus siervos, pues en ellos vemos que previene sus necesidades, guia sus pasos, go
bierna sus acciones, y los asiste hasta en las circunstancias mas pequeñas de su vida.
Esta constante experiencia, con el conocimiento inmediato de nuestra poquedad y miseria.

nos hace clamai á Dios nuestro Criador, nos obliga a tenerle propicio, a confesar su poder y
nuestra nada, y á recurrir á su bondad y providencia, aun en todo lo temporal. De aquí nos ele
vamos por grados á conocerle mas, y á confiar en Dios nuestro Salvador. Convencidos del estra
go de nuestra naturaleza, y de los efectos espantosos á que nos redujo la común culpa, vemos
mas por lo claro la necesidad de médico y de medicina, y acudimos á la gracia del Salvador para
rcpai'O do nuesti-as dolencias. Vemos asimismo del todo abiertas las fuentes de su misericordia
nos alentamos á beber de aquella agua, que nos amortigua la concupiscencia, nos repara y for
tifica, y nos da la vida y la salud sobrenatural. Llenos de gozo y de espíritu con semejante refri
gerio, nos arrojamos en los brazos del Salvador, que nos llama y trata como hermanos y amigos
y suspiramos por aquellos bienes de allá arriba, que nunca se acaban, y son los únicosV verda
deros bienes; como la justicia, la caridad y la gloria. Así nos conduce el Señor como por la mano
de un estado á otro mas perfecto; y del conocimiento de Dios Criador procedemos al de Dios Salva
dor por la leyenda y meditación de lo que está revelado en ambos Testamentos
Además do estos vínculos de religión y obligaciones del hombre con Dios, que le destina á la

feliz posesión de bienes tan soberanos, nos declaran igualmente los libros sagrados cuanto de
bemos practicar para conseguirlos, instruyéndonos en una moral perfecta, en toda la conducta
interior y exterior de nuestra vida, conforme á las reglas de la verdad y santidad que dicta la
misma Religión, de que están llenos los libros de Moysés y de los profetas, los Salmos los Prol
verbios, el Eclesiastés, la Sabiduría y el Eelesiástico; pero especialmente los Evaimelios v
las Cartas de los apóstoles, que nos conducen con suavidad y eficacia á la práctica délas vir-
I lides cristianas y de la verdadera justicia. En todos ellos se declara la guerra á las pasiones y á
ja soberbia, al amor propio, á la codicia, á la concupiscencia : se condenan los vicios, se mues
tran los estragos que causan en el hombre, y los castigos espantosos de la divina Justicia contra
los impíos, contra los ingratos, contra los rebeldes y contra los pecadores. Se nos proponen
gi'andes modelos de perfección y de virtud, que nos excitan y mueven poderosamente á su imi
tación. í A quién no admiran los rasgos de fidelidad y obediencia, que caracterizan á los antiguos
patriarcas Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moysés? ¿Quién no se alienta en los trabajos, al consi
derar la paciencia, con que sufrieron otros mayores Jacob, Job y Tobías? La inocencia y sabidu
ría de José, de Daniel, de Esther salvó á muchos pueblos, y es celebrada de todos. Mereció gran
des bendiciones para sí y para sus reinos la piedad de Samuel, de David, de Ezechías y de Josías.
Premió el cielo con ilustres y señaladas victorias la fortaleza de Josué, de Judith y de los Ma
chabeos : y fué honrado con estupendos milagros el zelo de Isaías y de Jeremías, no menos que
el de Elias y de Elíseo. En una palabra, no hay estado ni condición de personas, por humilde y
abatido que sea, que no pueda sacar copiosas riquezas, y frutos inefables de este inagotable
tesoro de las Escrituras divinas.
El labrador, cultivando la tierra, y el pastor apacentando su ganado, podrá cantar himnos y

salmos, aunque no comprenda todo el sentido y misterios que contienen. Las vírgenes, meditando
los ejemplos de pureza que leyeron ú oyeron leer, se pondrán en estado de conservar con mayor
atención y vigilancia un tesoro, que guardan en vasos de barro frágiles y quebradizos. Los ca
sados, á la vista de los ejemplos y lugares, que recomiendan la continencia y fe conyugal, se
contendrán en los limites que prescribe la ley y la razón, y serán fieles en cumplirlas obliga
ciones de su estado. Los padres aprenderán el modo de educar á sus hijos, y de inspirarles la fe
V el santo temor de Dios. Los príncipes consultarán este sagiado libro para gobernar sus vasa
llos. Los vasallos sabrán como han de obedecer á sus príncipes, respetando en ellos la suprema
autoi idad que el Señor quiso depositar en sus sagradas personas haciéndolos sus ungidos. Los
prela.los verán las obligaciones que deben enseñar, y cuidarán de ir siempre delante con el buen
ciomplo; y los pueblos la necesidad en que se hallan de aprender, de consultar y de preguntar.
Por esta consideración dijo el Apóstol' que toda Escritura divinamente inspirada es útil pai'a
1 11 >,I J ¡iluiolii. n, 15
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enseñarnos é instruirnos en el camino do la justicia, para amonestarnos y contenernos en
nuestras obligaciones, y para ejercitarnos y dirigirnos en toda obra buena y conducente á
nuestra salud. Muchas verdades en este punto nos dejaron escritas los filósofos paganos; pero
para el arreglo de nuestra vida monta mas acjuella linca de Moysós*, en que Dios pide á los he
breos la circuncisión del corazón, ó en que manda' que le teman, le amen y lo sirvan con todo
el corazón y con toda el alma, que cuanto dejaron escrito Sócrates y Platón, Plutarco y Epicteto
Cicerón y Séneca, y todos los sabios del mundo en sus grande-s volúmenes. Y aun menos impor-
tan ¡as maximas de los antiguos, si se comparan con una sentencia de S. Pablo como esta':
Jodas vueslras cosas se hagan en caridad; ó con una sola palabra de Jesucristo en el Evangelio
es a saber ̂ ; Aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón.

Ya. pues que el Padre de las misericordias, y el Dios de toda consolación se dignó manifestarnos
cu sus Escrituras tan cumplidamente su voluntad, y nos declaró en ellas el modo de agi adarlc y
t ar e gus o, para hacernos participantes de sus riquezas, de sus bienes y de su gloria; ¿cómo os
que no manejamos, estudiamos y meditamos noche y dia en este divino libro, en donde está
todo nuestro interés, todo nuestro tesoro? « Oye, Israel dijo Moysés á su pueblo, oye y atiende
" a mis palabras : Grabarás en tu corazón las leyes que te he dado : no ceses de enseñarlas y

>■ explicarlas a tus hijos, y sean ellas la ocupación y norma de toda tu vida : medítalas de espacio
» en e /"etiro e tu casa, llévalas por compañeras de tus viajes, sean el último pensamiento,
' TnUn ^ paia tomar reposo, y el primero cuando te despiertes ; las llevarás escritas al re

tios nVi ^ roanos en señal de tu obediencia, y las pondrás sobre tu cabeza y en medio de
V señal resoluciones y consejos ; ponías delante de las puertas de tu casa en
seV la nrn Gsion y rendimiento, y para perpetuo recuerdo de su observancia.« Esta ha de
letrados Y Pequeños, pobres y ricos, ignorantes y
"enerales 'de ^ ser la materia do la conversación de los ejércitos y de los
todos el ae'ie Pueblos y de los príncipes. En su atenta lectura, y seria meditación hallarán
en la oerso-/ ^ sus designios, y la felicidad en sus empresas. Así lo mandó y prometió el Señor
cada dia en e i ^ ° ^ todos sus adoradores, y todos están obligados á instruirse mas y mas
Dios cuando^ ^ ciencia de los santos, y de buscar los medios do conseguirla. Oigamos pues á
paladar v viv robla, escuchemos atentamente sus palabras, que son gratas y suaves al
dos filos lo h icaces al corazón. Ellas lo traspasan mas agudamente, que una espada de

Se vieron á^l™!' ^^'crnecen, lo inflaman, lo enardecen, lo transforman y lo convierten,
habitaban e saludables efectos, cuando Baruch'' leyó su profecía á los Judíos queconías hiio^n^T' que fueron llevados cautivos. Donde habiendo congregado á Je-el mayor í'ast ^ Judá, á los grandes, á los ancianos y á todo el pueblo, desde
la lectura hic"^ pequeño, todos lloraban amargamente, ayunaban y oraban, y acabada
Iior el trato co'°T" penitencia. Después de la vuelta de los Judíos á Jerusalem, cuando
los reformó J'^cl^tras estaban tan estragadas las costumbres del pueblo, ¿ qué otra cosa
saco cubierto lección clara y distinta de los Libros santos®? Se vistieron de
fervorosos V a ceniza sus cabezas, apartaron de sí las mujeres extranjeras, y renovaron
puntual obse - P'^cto y la alianza con el Señor; y ofrecieron solemnemente la mas
medio lo ^^®^cia de todos los articules do la ley : habiendo conseguido Esdras por este solo
tlespues ta-T y parecía imposible por otros caminos. El mismo pueblo mostró
¡■^ahan siemnr , juntaba cuatro veces al dia á la lección del sagrado volúmen, y

Iguales ® ejercicio con nueva devoción, ternura, lágrimas y arrepentimiento,
la atención , ®^P®''™entarán en sí mismos cuantos se dediquen á esta importante obra con
tr.ito del ho'ml'''^^ ' ^ humildad convenientes. El trato con los buenos hace buenos : y el
versación ha de° levanta sobre la tierra, le muda y le hace celestial. Pero esta con-una vianda y córnto™"-" asiento, porque ha de ser trato continuado ; so ha de tomar como

la ¡niel. Lü.s Lsraelit • J con \oiuniaa,]e parecieron mas dulces y mas sabrosas quas, que, bajo la conducta de Neliemías, mosti aron tan vivo arrepentimiento
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leían la divina Escritura, según la expresión del texto *, ereciis auribus, levantadas las orejas, en
prueba de la atención con que las escuchaban. Aquellos discípulos de Jesús, que en el dia de
la Resurrección iban á Emaús desde Jerusalem, siendo tan humildes y afectos á su divino Maes
tro ¿ cuán inflamados y encendidos se sintieron á la explicación de la Escritura, y al oírla santa
palabra de su boca? Es la santa jialabra como el maná, que, si á los inconsiderados y carnales
les parecía manjar insípido, desabrido y de poca substancia; los devotos y dóciles hallaban en
él todos los condimentos y todos los sabores, como la comida mas delicada y exquisita que les
servia de sustento, de admiración y de regalo.

Es verdad que el estudio de las sagradas letras tiene muchas dificultades, y os á veces tan
encumbrado y sublime, que no llegan á su conocimiento los mayores ingenios. ¿Quién podrá
sondear los abismos del libro de Job, de las Parábolas, Sabiduría, y Cánticos de Salomón; las
visiones de Ezechiel, de Daniel y de los demás profetas? ¿ Quién explicará el espíritu del Leví-
tico, de los Números y del Deuteronomio? ¿ Quién penetrará las profundidades, que se encier
ran en el Salterio de David ? ¿Quién descifrará los arcanos y enigmas del Apocalipsis ? Los intér
pretes mas sabios é instruidos, ¿no so confunden al querer averiguar los misterios de la gracia,
y otros lugares difíciles® de las Cartas de S. Pablo? ¿Y cómo se han de exponer margaritas tan
preciosas en mano y á uso de la plebe, del idiota, del ignorante, de la mujer ruda y sin instruc
ción , con riesgo de que abusen ó las desprecien, ó se deslumhren y confundan? Todo lo cual
parece inevitable, ofreciéndolas en idioma vulgar y común, como se presentan en nuestra Biblia.

pero todos estos inconvenientes se desvanecen siempre que para el manejo y la lectura
,}o los Libros sagrados en lengua vulgar tengamos por guia á la Iglesia, que debe ser maestra
y directora de todas nuestras acciones, observando exactamente las reglas que para esto nos
prescribe. Esta amorosa y prudente Madre, poniéndonos en las manos este divino Libro pretende
preservarnos de lo que S. Pablo llama ciencia de falso nombre; mas no excluirnos del verdadero
conocimiento é imitación de Jesucristo. Quisiera que todos los sabios lo leyeran, pero con la
madurez y sobriedad que pide el Apóstol. Prescribe sabiamente las reglas que U deben se
guir, para que sirva de edificación, y no de ruina. No consiente queso échenlas margaritas á
los puercos para que las pisen, y traigan entre los piés; pero quiere separar de su lectura á los
indignos, reprimir á los curiosos, humillar álos letrados, y finalmente dar á entender á todos que
nadie puede conocer en las Escrituras la voluntad de Dios, si el Señor por la gracia de Jesucristo
no abre sus sentidos. Si hay algunos, que corran tras las novedades y doctrinas, que favoi'ccen
ú sus pasiones; ingenios curiosos, despreciadores obstinados, oyentes estériles de la palabra de
Dios, que usan de ella gara parecer doctos, y no para ser buenos : ad speciem, non ad virluiem ̂  ■ que
omitiendo en su lectura los lugares que contienen doctrinas morales, ejemplos y preceptos de

ida, qne pueden aprovechar mucho áignorantes y á letrados, se emplean sin estar preparadosVara ello en escudriñar los profundos misterios de los consejos de Dios, como los déla prc-¡liistinación, reprobación, elección, presciencia, abandono de los Judíos, vocación de los gentiles
\ otros semejantes: estos tales atraen sobre sí las justas y severas reprensiones, con que los
santos padres han reprimido siempre su orgullo y temeridad, y se hacen acreedores á que la
idesia los considere como indignos de leerlas santas Escrituras.
^pero al paso que esto es verdad, lo es también que la profundidad y alteza de las Escrituras
lio debe ser motivo para retraernos, y apartarnos de su estudio, sino antes bien incentivo deaplicarnos con mayor desvelo para descubrir este tesoro escondido, y convertirlo en beneficio
'nuestro ; y mas cuando nos consta que los misterios que suelen estar escondidos á los letrados
V- soberbios, se revelan y descubren á los rudos y á los humildes. El sentido, que no encuen-
ira en un salmo un fi lósofo hinchado, lo percibe y se saborea con él un lego humilde y sin le
tras, como un Diego de Alcalá, ó una virgen tierna y enamorada, como una Teresa de Jesús,
por estas consideraciones muchos varones santísimos enseñaron, y dirigieron en la lección v
estudio de los sagrados Libros á muchas señaladas mujeres, álas cuales por otra parte ni so
les ha dado jamás oficio eclesiástico, ni les permite S. Pablo que sean doctoras. S. Jerónimo fue
maestro y director de muchísimas santas y matronas ilustres en estos sagrados estudios. Ta
les fueron las santas Marcela y Asela hermanas, y su madre Albina. Tales santa Paula y sus do.s
hijas, santa Blesila y Eiistoquia. Tales las dos ilustres viudas santa Lea y Fabiola, y otras mu-
elias, las cuales salieron tan aventajadas en el estudio de la santa Escritura, que á muchas do
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ellas dedicó S. Jerónimo algunos de sus Comentarios sóbrela Biblia. Y de santa Paula escribe
de este modo : Sahia de memoria las santas Fscriluras, y Icia con frecuencia el Testamento An
tiguo y el Nuevo. Se dedicó al estudio de la lengua hebrea, y la aprendió de modo que cantaba los
Salmos en hebreo, y pronunciaba aquel idioma como si le fuera nativo. San Leandro fué maestro de
su hermana santa Florentina en dicho estudio, y á esta le enseñó el método de leer con utilidad
el Testamento viejo, y el Cantar de los Cantares, y le prometió que le enviaría reglas del sen
tido espiritual, para que por ellas pudiera instruirse en todas las santas Escrituras.
San Gregorio papa escribiendo á dos ilustres hermanas Antoniana y Bárbara, les dice' : De

seo que os aflcioneis á la lectura de las santas Escrituras, para que, cuando el Dios Todopoderoso
os coloque en el estado conyugal sepáis como habéis de vivir, y aprendáis á disponer y gober
nar vuestra casa. El venerable maestro y padre espiritual de muchos santos Juan de Avila, ex
pilcó la Carta canónica de S. Juan á la condesa de Feria, y á la marquesa de Priego en Zafra ̂
Santa Columba virgen y mártir cordobesa estaba tan instruida en las sagradas Escrituras, que
de lejas tierras acudían á ella para oír su doctrina 3. Seria nunca acabar, querer traer todos los
ejemplos de mujeres, que en todos tiempos se aplicaron al estudio de los divinos Libros: su vir
tud, su humildad, y el deseo de adelantar en la perfección, las proporcionaban para que los leve
sen con grande aprovechamiento de sus almas; porque el mismo Espíritu, que inspira donde
quiere, maniíiesta el arcano de sus palabras, no á los vanos y presumidos que aborrece, sino
á los humildes y devotos que ama, y de que gusta.

Esta devoción y este afecto de caridad es la llave de oro para romper los sellos de los sagra
dos Libros, y penetrar sus mayores arcanos y misterios mas ocultos. Envió el Señor desde lo
alto, dice el Profeta el fuego del santo amor en mis huesos, y me instru}'ó y adoctrinó. Este
mismo fuego, que acalora y enciende la voluntad, es la mas clara y brillante antorcha para el
conocimiento é interpretación de las Escrituras; y en esto fundó aquella su regla magistral el
Padre S. Agustín, cuando á este propósito dijo ®: Cualquiera que se persuada entender la divina
LsClitUra, si con esto emmeimíentn nn ol orlifinír. Un lo emMflad dc DiOS V dclsi con este conocimiento no levanta el ediflcio de la caridad de Dios y del prójimo,
sopa que no la entiende; y así tengamos por cierto que, para leer con fruto la santa Biblia, son-
t ear sus abismos, y aclarar la obscuridad de sus misterios, poco valen las letras y ciencias pro-
anas, y mucho la caridad, el amor de Dios y del prójimo, el desprecio de las cosas de la tierra,
y un deseo ardiente dc las dcl cielo. Los limpios de corazón son los que ven á Dios, conocen su
^ o untad, oyen su voz, interpretan su palabra, y siguen sus inspiraciones y llamamientos: y
cs^a impieza suele componerse mas bien con un hombre sencillo y plebeyo, que con un gran
de o un sabio del mundo.

Sin embargo de esto, ni siempre se comunica el Señor, ni de una vez nos manifiesta aquella
nz inaccesible, en que habita como en trono de majestad. Quiere de nuestra parte la aplica
ción e trabajo y el desvelo : quiere humillar nuestra soberbia y orgullo, y hacernos entender
núes la ceguedad y las tinieblas de nuestra condición, y que necesitamos de sus auxilios para
conocer, no menos que para obrar lo que conduce á nuestra inmortalidad : y aun con todo que-
< <10 siempre lugares difíciles y ambiguos, para que también se recurra á los sacerdotes, que son
US intérpretes de la divinidad y los maestros de Ja ley, de cuyos labios ha de buscar la plebe fiel
a ciencia déla salud ® y el camino de Injusticia, siendo ellos los ángeles dcl gran Rey, que anun-

^'i^n ̂  liombres su voluntad. Y ya por la misma razón habia prevenido Moysés á su pueblo en
'' casos dudosos y espinosos que les aconteciesen, expusiesen el ne-

si en cuyarespuesta encontrarían el acierto; pues en el tribunal, en que provivo, se aclararán todas las dudas pertenecientes á la religión y culto, y a
nocímiento de la ley, debiendo estar todos sujetos á su resolución. Por tanto debe el pueblo,

Tjnp ITYOO . t _Rue se halle, y por mas que lea, y vuelva á leer en su lengua la sagrada
l)'.i)ha, oír su exnlicacinn Br- Uo ina r,r.r níns de renartirexplicación de boca de los sacerdotes, encargados por Dios de repartir este divino
])an, '/.e modo que sea saludable á la grey de Jesucristo, acomodándolo á cada uno según sus
disposiciones, y exponiendo siempre los sagrados testimonios conforme á la doctrina de la Igle
sia, que es maestra de la verdad, y tiene la asistencia del Espíritu Santo en la interpretación dc
la Escritura. Por esto esta misma sabia directora mira como cosa intolerable que el discípulo pro-
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tonda enseñar al maestro; que las ovejas intenten conducir y guiar al pastor; y que los jóvenes
y estudiantes presuman entender la religión y la Escritura mas bien que los maestros y docto
res antiguos, ó censurarlos de error y de ignorancia.
A este propósito con el fin de allanar mas y mas el camino, se han añadido notas, tomadas

de los santos padres y de los expositores católicos, para dar luz á los lugares obscuros y difíci
les, según nos ha parecido mas oportuno; ó bien porque el sentido no se expresa claro en la
letra, ó porque pueden comprenderse muchos bajo la misma letra; ó ya también por advertirse
alguna diferencia entre la Vulgata latina y los textos originales hebreo y griego; y finalmente
habemos hecho advertir en algunos textos el sentido espiritual para la común edificación y arre
glo de nuestra vida. Sino obstante todas estas precauciones hubiere alguno de ingenio tan malig
no y atrevido, que, convirtiendo en veneno la mejor triaca, abuse de ella en daño suyo ó ajeno,
será esto puramente efecto de su malicia, que en nada perjudica á las excelentes y saludables
calidades de la divina Palabra. Lo mismo que es vida y remedio para los buenos y bien dispues
tos es enfermedad y muerto para los perversos, y que obran con fin depravado. Y en confirma
ción de esto nos adyirtió el Espíritu Santo ' que el temeroso de Dios, que estudia con afición la
ley, s® enriquece y llena de bienes por este ejercicio; pero el que se aplica á ello con intención
dañada, en la misma ley se escandaliza y tropieza; en lo cual se nos advierte que, si alguno
abusa de cosa tan santa, no busque otra causa que su perversidad y malicia.
Mas como no basta para ser justificados el oír solo la ley, sino que es necesario también cum

plirla, conforme á lo del apóstol Santiago en su epistola canónica ̂: ni se llaman dichosos en el
Evangelio' los que leen solo la divina Palabra, sino aquellos que la oyen, y juntamente la guar
dan I se ha de dirigir atentamente este estudio a la práctica de las buenas obras, y ejercicio do
las virtudes cristianas, evitando el espíritu de curiosidad, pues las cosas santas y divinas como
esta se han dc tomar santamente, y santos y divinos frutos han de producir. Aprended mis pala
bras, dico el Señor *,y ponedlas por obra, considerando ® que aquel que las cumple será reputado
por sabio, semejante al que asienta el edificio de su casa sobre fundamentos de piedra; mas
el que oyéndolas no las cumple se acredita de necio, á manera de aquel inconsiderado, que edi
fica su casa sobre la arena. Por tanto no se aparten nuestros ojos de este libro, en donde se nos
da á conocer la voluntad dc Dios, para aplicar á su cumplimiento nuestras potencias, nuestros
sentidos y nuestras fuerzas. No declinemos un punto ni á la diestra ni á la siniestra ®, sigamos el
camino recto por donde nos guia el Señor ; él nos conducirá á la tierra de promisión, para que
ívamos eternos y felices dias en ella. Así estudiaremos con verdad en el libro de la vida, y re-
altará en nuestras acciones el espíritu de santidad, que brilla en cada una de sus hojas y de sus

^láusulas. Los grandes ejemplos de santidad, que aquí se nos proponen en los héroes del an-
c  in v Nuevo Testamento, nos servirán de norma para la buena conducta de nuestra vida, yllgUU y ^ ^ Irvr. .-vr, T, v v . .

■ alentarán especialmente á la práctica de las virtudes, que forman al hombre justo y al
verdadero cristiano, como son un constante amor á la ley santa de Dios, una fe inviolable.
a firme confianza en la asistencia del Señor en las mayores tribulaciones, con una persuasión

r"tima de nuestra debilidad y flaqueza: un vivo reconocimiento á los beneficios del cielo; y
"bre todo un amor entrañable á Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra
^'da á quien habemos de seguir, en quien debemos confiar, y por quien algún dia habemos de■reí reino de la inmortalidad.
^"En^estos últimos tiempos es mas necesario poner en las manos de los fieles, y abrir este salu

ble tesoro de riquezas espirituales, para excitar el espíritu de los Cristianos tan caído y amor-
F ruado y para promover en todos la observancia de la divina ley, el amor de las cosas ce
lestiales' y el desprendimiento de las terrenas. Pues es evidente que las costumbres de los
Cristianos han ido siempre á la par con el estudio de la santa Escritura. En los siglos primeros
de la Iglesia era incesante este ejercicio, y era la Iglesia militante un remedo del paraíso. Aquella
inocencia en que vivían, aquella unión fraternal de corazón y de alma, aquel desprecio de los
bienes temporales, aquella vida frugal y mortificada, nacían de que se congregaban los fieles
niañana y tarde, y perseveraban unidos de voluntad en la oración y fracción del pan. Y así dice
el texto griego vioav Sé •jrpooi'.apTEMÜ'crE; TÍi tmv áitoo-oXtov, xaX tí¡ y.c.vtovía, y.iX ttí iúáov. tcü ásTcu, xai
Tal; TTfoaeux»'! oracion cormi^tia en el canto y lectura de los Salmos, que explican con tanta

1 Eccll. xTxtt, 19.
9 Cap. I, 22.
5 l.uc. XI, 28.
4 Deulcr. T, 1.

6 Mnllli. vil, 2.'».
O IlcMtcr. Y, 32.
7 Ador. II. A2.
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varietlad y energía la bondad y poder del Señor, y los aféelos y efusión del corazón humano
delante de la divina Majestad. A esto se añadían algunos capítulos de los otros libros de la
Kscritura; y sobre todo en la misa, que se denota por aquella expresión de la fracción del pan,
no solo se leian diferentes lugares de la Biblia, sino que los explicaban los sacerdotes conforme
las festividades, ó la necesidad de los asistentes. Y toda esta lectura era entonces en lengua vul
gar y familiar á todos.

Ki se contentaban con esto los fieles, sino que repctian este estudio particularmente en sus
casas, meditando día y noche en la ley de Dios, y repasando cuanto hablan oido de boca de sus
pastores, cuyas explicaciones recordaban unos á otros, especialmente á sus domésticos é hijos',
á quienes instruían y exhortaban con singular cuidado, manteniendo entre si unosmismos senti
mientos con perfecta sumisión á sus obispos, por cuya razón cada casa se podia llamar una pe-
quena Iglesia-. Resultaba de estos ejercicios continuados, que muchos seglares, hombres y mu
jeres, sabían de memoria la Biblia, cuyo libro tenían siempre consigo, y aun muchos de ellos se
cntciraban con los santos Evangelios en el pecho, en testimonio de su fe y de su amor á la di-
>ina Palabra, acompañado siempre de un sumo respeto; pues no se atrevían á tomar el santo
bibro en las manos sin lavarlas primero, ni leerle sino descubierta la cabeza.
En los eclesiásticos así obispos como presbiteros era tanto mas serio y continuado este cs-

lu 10, cuanto les era mas necesario para la exacta instrucción de los fieles en todas las partes de
la doctrina cristiana, y para convencer á los infieles que la contradecían En virtud de este su
o mmis eiio se consideraban obligados á defender la verdad de los milagros, y los sucesos

que se re eren en el sagrado lexto, para confundir y convencer á los gentiles; áexplicar y fijar

el ^ Profecías, para desvanecer y cortar las cavilaciones de los Judíos; y á indagar
las vp 1 y litoral de la ley y de los Evangelios, para establecer los dogmas de la fe, y
csci'ito ^ moral cristiana contra los errores y pertinacia de los herejes. Por tanto los
tniidn quedan de aquellos antiguos padres de la Iglesia, no son otra cosa, que un
uDoloir" a varios Itigares de las santas Escrituras. Y lo mismo se observa en los célebres
trabalahot^ e nuestra Religión, y en los doctores de aquellos primeros siglos; todos los cuales
nasado n ^ únicamente sobre los sagrados Textos, ilustrados de la tradición que habia
iiroDorcinn ^ ^ obispos desde los apóstoles hasta los tiempos mas remotos. Y á esta
de nuevos b^ ^ abundantes los frutos que resultaban, ya con la adquisición
testimonio dn ^ Cristo, ya con el número de mártires, que con su sangre daban
tanto los ppf V' ' ̂ santidad de costumbres que florccia entre los fieles. Porque
on este san seglares, cada uno conforme á su estado, tenían sus delicias
í^emeianza 1 estudio, y no cesaban de enriquecer su espíritu con este divino comercio, á
y tanto que entran á beneficiar una mina, los cuales tanto mas se aficionan,
cuentran cultivan, cuanto es mayor el precio y la abundancia del metal, que allí en-

lu-ende excelencias y ventajas, miraban la santa Biblia como libro, que los com
ún p- ̂ ^ se halla en grado eminente el saber de todos. Y en este concepto dijo
ofrpp''^'! ¿Qué os falta en el códice de la ley de Dios? Si queréis historia, os la
en los p Reyes : si deseáis filosofía ó poesía, la teneis en los profetas, en Job y
juntos ^'.'^^ude hallaréis mas ingenio y espíritu, que en lodos los poetas y filósofos
cantaros ex'"? palabras de Dios, quef es el solo Sabio ; si os deleitan los cantares,
que hallamos Salmos : si buscáis antigüedades, son las mas remotas y ciertas las
conseios nop o uenesis ; en una palabra, la ley de Dios nos abastece de cuantos preceptos y
En los pura nuestra salvación,

rudos V amiorn f° multiplicaron los comentarios y catecismos : estos eran parales
Biblia': v uor pett u®'luctos; pero los unos y los otros olvidaron casi la letra de la sagrada
las costumbres de loTc¡Siano°«''ír° f tinieblas espantosas, y se obscurecieron
cer naloablo psIp ir;=f ''uy que recordar el estado de los tiempos pasados. Para ha-

o.i(Q/i n.iP ep nrnnio 1 p i f CU cl abismo dc torpcs y pertinaces herejías; la otra
I'i bi I V sin vioor pnirp^ ' ̂ ̂  Y á la Verdadera Rcligíon, casi sin espíritu, sin ca-'  ̂ ^ ® ̂  anidad, el regalo y el placer. En los vastos dominios de la monar-

1 Consl. Aptisl. lili. IV. X.
lll (itll iltlil.

S Ad 'J'il. I, 5.

•'» Cunsiil. Ap"»t. lib.

Á LAS SAGRADAS ESGIUTUR.AS.

qiiia española, en donde se conserva inviolable la purezadelafeydela religión, os sin duda env.,xx OV. « iit > l«l puic/xcl UU lU 4UJ' la rcil^iuil, U& &111 UUUcl UIJ

donde respira libre la piedad, y están menos estragadas las costumbres; pero son grandes los
riesgos, y muy temible el contagio.
Y como la atenta lección y humilde meditación dc estos sagrados Libros, ó de la divina Palabra

sea el mas poderoso y eficaz remedio para precaver tantos daños, desarraigar los vicios, enmen
dar las costumbres, mantener la fe, y propagar la Religión; por esto el Señor ha querido excitar
cl benéfico zelo de Carlos iv nuestro augusto soberano, para que por su autoridad, y bajo su
i'cal protección, se publique la presente Biblia en nuestro idioma vulgar, que es familiar á tantos
pueblos, provincias y reinos, cuantos comprenden sus extendidos dominios en las cuatro partes
del mundo. Sean los frutos correspondientes á las religiosas intenciones de nuestro católico mo
narca, á las reales virtudes de su piadoso corazón, y á los claros ejemplos de virtud con que
guia á sus pueblos por los caminos de la justicia cristiana. El ardor y regocijo con que toda la
nación ha recibido la primera edición de esta Biblia, y el ansia con que solicita que se repita'
acreditan los deseos, que la animan de instruirse mas y mas en la doctrina de su salvación; y
dc aprovecharse para ello de este divino y rico tesoro, que con tanta sabiduría y real clemencia
le ofrece, y pone en las manos su amable soberano. Ya pues que por beneficio inmortal suyo
están con su publicación abiertas para todos las fuentes del Salvador, vengan todos humildes y
devotos, y beban en ellas con gozo la abundancia de la salud, á que nos llama y convida Jesu
cristo con el atractivo de su doctrina y de sus ejemplos, y con la grandeza de sus mereci
mientos, y eficacia de sus gracias, para que ocupemos el lugar y silla, que nos tiene preparada en
aquella mansión de los bienaventurados, en donde con el Padre v el Espíritu Santo reina ñor los
siglos dc los siglos. Amen. " '

9  ®8í® 9
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Los Libros de las santas Escrituras de que se compone la Biblia, y que la Iglesia

católica conforme al Concilio de Trento en su decreto de la Ses. IV recibe como

Sagrados j Canónicos, son los siguientes por este orden :

LIBROS DEL TESTAMENTO ANTIGUO.

Los cinco de Moysés, que son : El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los
Números, y el Deuteronomio :

Josué; el libro de los Jueces; Ruth :
Los cuatro de los Reyes : dos de los Paralipómenos : -
El primero de Esdras, y el segundo que también se llama Nehemías •
Tobías ; Judith ; Estlier ; Job :

El Salterio de David de ciento y cincuenta Salmos :
Las Parábolas; el Ecclesiastés; el Cántico de los Cánticos ; la Sabiduría •

el Ecclesiástico : 'v
Isaías; Jeremías con Baruch; Ezechiel; Daniel :
Los doce Profetas menores, que son: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás

Micheas, Nahum,Habacuc, Sophonías, Aggéo, Zacharías, Maíachías!
Dos Libros de los Machabéos, el primero y el segundo.

LIBROS DEL TESTAMENTO NUEVO.

Los cuatro Evangelios, según S. Matheo, S. Marcos, S. Lucas y S. Juan :
los Hechos de los Apóstoles escritos por S. Lucas Evangelista.

Las catorce Epístolas de S. Pablo Apóstol : A los Romanos, dos á los
Corinthios, á los Gálatas, á los Ephesios, á los Philipenses, á los Co-
lossenses, dos á los Thesalonicenses, dos á Timotheo , á Tito, á Phi-
|0jjion, a los Hebi eos .

Las dos Epístolas de S. Pedro Apóstol, las tres del Apóstol S. Juan,
una del Apóstol Santiago, una del Apóstol San Judas; y el Apoca-
lypsis del Apóstol S. Juan.

Y scguidüinentB ciñcLcle el Concilio : Si alguno no recibiere como Sa
grados y Canónicos estos mismos Libros enteros con todas sus partes,
como se han acostumbrado leer en la Iglesia Católica, y se contienen
en la edición Yulgata Latina antigua, sea anathema.

-■.jJ



ADVERTENCIA.

Para que los lectores queden informados de los Manuscritos antiguos del siglo xn y
xiii cuyas traslaciones alegamos, y que se conservan en la Real Biblioteca de S. Lorenzo
del Escorial, ponemos aquí una breve razón de todos ellos, y la explicación de sus
citas.

MS. A. Quiere decir : Manuscrito del rey D. Alfonso el Sabio, que en varios tomos
comprende la Historia universal, y en ella entremezclada la versión de toda la Biblia,
según la Vulgata antes de su corrección.
MS. 3. Comprende todo el Viejo Testamento, trasladado del Hebreo,
MS. 6. Comprende desde el libro de los Proverbios hasta el fin del Testamento viejo,

y iodo el Testamento nuevo, todo trasladado de la Vulgata antigua.
MS. 7. Comprende desde el cap. viii del Génesis, todo el Pentateuco, Josué, Jueces y

Beyes : trasladado del Hebréo.
MS. 8. Comprende desde una parte del cap. vi del Levitico, y todos los Libros siguientes

basta el Salmo lxx trasladado de la Vulgata antigua.
Ferrar. Biblia de Ferrara sobre el Hebreo palabra por palabra.
C. R. La traslación de Casiodoro de Reyna sobre el Hebreo y la Vulgata; y el Testa-

neento nuevo sobre el Griego y la Vulgata.
Las traslaciones antiguas, que damos de algunos lugares ó palabras del Testamento

nuevo, son del MS. 6, y de algunos impresos del siglo xvi.
Cuando en la serie de las notas se cita algún santo padre ó expositor católico en com

probación de nuestra doctrina, sin expresar el libro ó el lugar de donde se toma la cita,
se debe entender que se saca de la exposición ó comentario de aquel autor sobre el texto
de que se trata.

ADVERTENCIA

al pentateuco y al génesis de motses.

MovsÉs, historiador divino , insigne poeta, filósofo admirable, teólogo y profeta divinamente
inspirado, pontífice sumo y legislador santo, escribió el Pentateuco, que en el Testamento nuevo
se conoce por el Libro de Moysés, ó de la Ley. La palabra Pentateuco es griega, y significa cinco
volúmenes, nombre que se da á los cinco Libros, de que se compone; y son, según los llamaron
los Setenta, y con ellos la Vulgata: El Génesis, el Exódo , el Levitico, los Números y el Deuterono-
mio; en los cuales se comprende todo lo que pasó desde la creación del mundo hasta la muerte de
Moysés, y en los que los preceptos acerca del bien obrar son todavía mas importantes, que la
narración misma de los sucesos.
Los Judíos Uaman al Pentateuco nvn Toráh ó Ley, y acostumbran leerlo entero todos los

años, y con este fin lo dividen en secciones para cada semana. Este es el solo libro que respetan
como divino y canónico los Samaritanos; porque los otros fueron escritos después de su cisma, ó
separación de los Judíos. Le han conservado en antiguos caractéres hebreos, que son los que se
usaban antes del cautiverio de Babilonia: y este texto se diferencia solamente del hebreo que te
nemos, en algunos puntos poco esenciales, que tocan á las pretensiones que tenían pertene
cientes al Templo sobre el monte Garizim. Orígenes y san Jerónimo hicieron uso de este precioso
monumento de la antigüedad; y en el siglo pasado fué descubierto por el padre Juan Morino de la
Congregación del Oratorio en la Biblioteca de su Congregación de París, en donde había sido
puesto por el padre de Harlay, que lo trajo de Constanünopla. El padre Morino lo hizo publicar en
la Polyglotta de Jerónimo Le Jai.
No ha faltado quien ha pretendido despojar á Moysés de la gloria de ser el autor del Pentateuco,

por levísimas conjeturas, las cuales no tienen valor alguno, ni son suficientes para privarle de urititulo y derecho,que de justicia le pertenece, y que le ha adjudicado el testimonio uniforme y
constante de la Sinagoga, el de la Iglesia, y el de todos los escritores sagrados. Se leen, es verdad,
algunas cosas que no parecen convenir, ni á su carácter, ni al tiempo en que vivió. En el libro
de los Números xii, 3 se hallan estas palabras; Porque Moysés era varón muy manso, mas que todos
los hombres, que eran sobre la tierra; y en el Deut. xxxiv, 10: Nunca mas se levantó Profeta en Israel,
como Moysés, á quien haya conocido el Señor cara á cara. Pero estas expresiones, lejos de argüir
arrogancia ó vanagloria en un varón de tanto mérito con Dios como Moysés, manifiestan por
1 contrario su natural candor é ingenuidad. En otros muchos lugares confiesa con sinceridad
sus defectos; y así no es extraño que publique sus alabanz-as, cuando el Señor le inspira
' ue lo haga para gloria suya. S. Pablo, que en unos lugares se llama el menor de los Após
toles, y el hijo abortivo y perseguidor de la Iglesia de Jesucristo, no teme compararse en otros
con los primeros de los Apóstoles: y San Juan dice expresamente de si mismo que era el discí
pulo, á quien con preferencia amaba el Señor. Pero estas son aquellas cosas, que quiso el Espíritu
Santo que quedasen escritas, no para que las imitásemos, sino para que las mirásemos con res
peto todos los que quedamos muy atrás en la virtud y méritos á un Moysés, á un Pablo, y á un
Discípulo, que supo robar por su pureza el corazón de su divino Maestro. Puede también decirse
que esto fué añadido por Josué, ó por Esdras, el cual después del cautiverio de Babilonia reco
noció, y arregló los Libros sagrados: y lo mismo se debe entender de la muerte de Moysés, y
de las circunstancias que la acompañaron, y que se leen en los ocho Viltimos versículos del Pen
tateuco. Pudo haberlo hecho también el mismo Moysés por particular revelación; y aun añade
Joscfo que, estando ya cercano á morir, escribió las circunstancias de su muerte al fin de sus li
bros, para evitar que los Judíos preocupados do la veneración y alta estima, en que tenían su
memoria, publicasen que Dius le había trasladado al cielo, y lo diesen un culto que les estaba
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prohibido. Y estas mismas respuestas sirven para deshacer cualquiera otra dificultad, que se
pueda objetar.
Parece lo mas probable que Moysés escribió el Pentateuco, después de haber recibido de Dios

la Ley para promulgarla al pueblo, cuando, hallándose á su frente, y siendo testigo de sus conti
nuas murmuraciones y rebeldías, creyó conveniente instruir su rudeza, refrenar su osadía, y su
jetarle á la obediencia de aquel Señor, que, habiéndosele manifestado tantas veces por sus obras
maravillosas, apenas hallaba entre tan crecido número de personas, quien sinceramente le reco
nociese, sirviese y adorase: y para esto le puso delante las grandes verdades de la Religión, sobre
las cuales debia después levantarse todo el edificio de su legislación. Por la misma razón da prin
cipio á su historia, refiriendo el origen del mundo, y de todas las cosas que en él admiramos: la
calda de los primeros padres : la posteridad de Adam por medio de Cain y de Seth: la corrupción
general de toda la tierra, castigada con las aguas del diluvio : la misericordia usada con Noé y
con su familia, los cuales fueron reservados, para que de ellos se poblase nuevamente el mundo ;
la confusión de las lenguas en la torre de Babel; y los principales hechos de Abraham, Isaac, Ja
cob y sus hijos ; poniendo fin á toda esta narración con las singulares acciones de José. Con oca
sión de estos santos personajes, de los cuales se trata en el primer libro, le han llamado algunos
eí Libro de los Justos; pero la mayor parte de los escritores antiguos y modernos le llaman Gé
nesis. Los Setenta usaron de esta palabra, para significar que en él se refiere el origen de todas
las cosas, y las generaciones de los patriarcas desde Adam en adelante. En el Hebreo, se
llama , lo que significa en el principio ó al principio, que es la primera palabra por donde
comienza dicho libro; lo cual debe también notarse para los otros cuatro que se siguen.
Moysés, sin valerse de raciocinios ni argumentos, persuade la verdad de lo que escribe con un

estilo muy sencillo y natural, cual corresponde á un historiador divinamente inspirado; pero con
una elevación al mismo tiempo, á que no han sabido llegar los entendimientos mas sublimes y
agigantados. Y asi hacen una injuria gravísima á Moysés y á la autoridad divina, que tienen sus
escritos, los que, por acomodarse al gusto de nuestro siglo, llaman Sistema de Moysés la narración
que hace de la obra de los seis dias, ó de la creación de todas las cosas. El que inventa un sistema,
debe dar razón de él, estableciendo principios, y reduciendo á ellos todas las consecuencias que
puedan resultar; debe apoyarlo con argumentos y pruebas que lo persuadan: debe por último
responder á todas las dificultades que se le opongan, ó á las objeciones que se le puedan hacer. Y
después de todo esto se queda en el estado de verisímil, conjetural ó hipotético; porque no hay
ninguno de esta clase, que no esté sujeto á muchas é indisolubles dificultades. Pero Moysés no
nos propone aquí su sistema, esto es, un sistema que él baya inventado, sino que refiere el orden
que guardó Dios para criarlo todo; pero de tal manera, que no admite duda, réplica ni contradic •
Clon. Para esto no usa de otros preámbulos, pruebas ni razones, que la simple narración del órden
que guardó Dios en sacar de la nada todas las criaturas. En el principio crió Dios el cielo y la tier
ra.... Y dijo Dios : Sea hecha la luz. Y fué hecha la luz.... Dijo también Dios : Sea hecho el firma
mento enmedio délas aguas....Y fué hecho asi. Palabras breves y sencillas; pero enfáticas y
eficacísimas, que confunden toda la presunción déla humana sabiduría. Por lo que vana y teme
rariamente se gloriarán los hijos de los hombres en sus discursos, si pretenden adelantar más,
que lo que inspiró Dios á Moysés, conforme á lo que él creia por una constante tradición de pa-

bl^'ñ a Adam hasta el tiempo en que vivió. Y si los sabios de la tierra fiados en la su-
conf^ ̂  cálculos y combinaciones, piensan descubrir alguna novedad, que no sea en todo
suadp^'^° ̂  escrito este divino historiador en poquísimos renglones; ó si se per-
serlo^'^'í°''-"^^^™° se puede mejorar ó perficionaf, lo que, siendo todo obra de Dios, dejaria de

medida la corta capacidad, y limitado saber de todos los hombres juntos; son

esta m T ciegos semejantes filósofos. El extracto y la substancia de lo muy sólido, que sobre
ir subiL'd'^n nuestros sistemas metafísieos, se reduce á decirnos que es necesario

-• te ° ^ ^ Supremo, del que todos los otros tienen suexis^ncia; y que no debe la suya sino á la eminencia do sus perfecciones. Todo lo cual com
prende Moysés en estas brevísimas palabras, con que da principio á su Libro : En el principio
crió Dios el cielo y la tierra.
Es supérfluo que nos detengamos aquí en amontonar alabanzas para elogiar á un varón que es

mayor que todo lo que de él se puede decir. Sus acciones mismas forman su mayor elogio; y
apenas habi-á persona, que lea con alguna atención la portentosa serie de todos los hechos de

vida, que no quede sorprendido, viendo y contemplando al bondad y majestad inmensa d '

T
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un Dios, que se dignó acomodarse de tal manera á la condición de un hombre, que le distinguió,
y se familiarizó con él, como puede un amigo muy íntimo con otro. Y este solo es un compendio
de todos los elogios, que pueden hacerse de este varón respetado por todos los siglos. Pero el que
desee una satisfacción cumplida en esta parte, puede leer los tres libros que escribió Philon judío
sobre este argumento, y el que sobre el mismo nos dejó San Gregorio Nisseno.

i
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EL GENESIS

CAPITULO 1.

DIO» cr'a y la® pone en Orden en el espacio de seis días :
& BU dominio todo lo que ba criado. forma el hombre i y sujcia

In principio creavit Deus » ccelum et
tcrrain.
2 Térra autem erat manís et vacua, et te-

1. En el principio ' crió® Dios el cielo v la
tierra

2. Y la tierra estaba desnuda * y vacía, y las ti-

por

quiso sacarle

,  Quiere decir : Antes que Dios hubiera hecho ninguna otra cosa, lo primero que crió, fueron lo« cípI^c v k
s. JOAN en su Eyanplio, hablando de la persona de Jesucristo, usa de las mismas palabra" nwi

cipio; pero no dice/«e criado, o fue hecho, sino era : lo que denota su Ser eterno y consubstancial'con el PalT
En el principio ; Moyses por medio de esta expresión muestra que el mundo no es eterno, como nretenmcrnn

nlcunos filósofos antiguos; sino que, no habiendo sido antes, tuvo principio, y comenzó á ser, cuando el Señor
„ Pfiio de sola su palabra, y por solo el motivo de su libre voluntad, sin que nadie le obligase á ello quiso sac" ¡g nada. Concil. Later. iv, C. Firmiter. ^

El dogma de la novedad del mundo, que conduce al de un Dios, que es el origen de todas las cosas corta de
niz el error de la idolatría, que admite muchos, y destruye la irreligión, que no quisiera recibir ninguno Moysés
tablece esta nooedad del mundo, como la piedra fundamental, sobre la que debia apoyarse el sistema de re-

í eion que 'ba d dar á la Iglesia.
En el principio : siguiendo la propiedad de la voz hebrea : in capite, ó in capítulo, esto es, in summa, co-¡ ¿jjéramos : La suma, ó anacephaleosis de las cosas criadas es el cielo y la tierra, porque en estos se con-

■  e todo lo que Dios crió. Véase el Salm. xxxix, 9, y la Epist. á los Heb. cap. viii, 1.
^'^2 Con el brazo de su omnipotencia sacó el cielo y la tierra de la nada, y no de materia alguna, que antes hu
,. existido. Este es el error de los que soñaban que Dios formó el mundo de una materia eterna como él
TFnTUi-'- ^ ® ^ el substantivo eñ
iiiral • lo que acostumbran los Hebreos, cuando hablan de una persona de mérito señalado, como en el Éxod

'' o iv", 10- (e " (^bavoni) in Deas, por in Deum ; y lo mismo en el cap. vii i
^^3 Estas dos palabras así unidas comprenden lodo el universo, y todas las cosas criadas, que en él admiramos
Po'r cielo se puede entender aquella materia mas sutil, de la cual fueron formados los cielos, los astros, las nubes"
el aire, y la® aguas superiores. Y por tierra, aquella mas gruesa, de que se formó la Uerra, las piedras, los me
tales y lus animales. S. Agustín de Genes, ad lit. lib. 1, cap. 8, por nombre de cielo y tierra entiende toda la
materia sacada de la nada, y que fué como la semilla de donde fueron hechas después todas las criaturas del cielo
V de la tierra. Véase al Santo Conf. lib. xii, cap. 8. Pero muchos Padres, por cielo entienden aquí el cielo om-
¿íreo con todos los Angeles, de cuya creación no habló Moysés con mas distinción por la rudeza de los Hebreos,
y por no exponerlos á la idolatría.
4 El Hebreo IHiJ inn un desierto y un vacío. Loslxx, áopaTo? xai áxxTaoxtúaaTc.;, invisible, y sin adorno;

porque carecía entonces de plantas, de árboles, de hombres, y de los otros adornos, de que Dios la vistió despucs.
S. AuGUSTiNUS Confess. lib. xr, cap. 5. Algunos Intérpretes trasladan la palabra hebrea tohu, un caos; como

a Actor, xiv, ti; xvii, U. Psalm. xxxii, 0; cxxxv, 5. Eccli.xvm, 1. ^
A. T. T. !.
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2 EL GÉNESIS.

iicbroe erant super facieni abyssi: ct Spii'itus
Dei ferebatur super aquas.

3. Dixitqiic Deus : Fiat lux. Et facta est
lux

4. Et vidit Deus lucem quód cssct boria : Et
divisit lucem á tenebris.

nieblas estaban sobro la haz del ai¡isnio' : y el
Espíritu de Dios era llevado ^sobi'o las aguas.

3. Y dijo Dios^: Sea hecha la luz b Y fuó hecha
la luz.

4. Y vió Dios la luz que era buena®: Y separó
á la luz de las tinieblas".

si dijéramos, un agregado de semillas do las cosas, que después deLian de ser, mezcladas todas sin distinción ni
orden, y sin ninguna do las cualidades, de que las vemos ahora vestidas.

1 Los Hebreos usaban de la palabra Qinn abismo, para eiplicar un agregado y profundidad inmensa de aguas;
pero aquí significa las aguas ó la materia de ellas, mezclada aun con la tierra, y cercada por todas partes üc espe
sas tinieblas, por no haber sido hecha la luz todavía. Job xxxviii, 9, para representamos la tiena ro ea( .i poi
todas partes de obscuridad, nos la propone bajo la imagen de un niño envuelto en fajas . y
LXXXIX, la compara á un niño en embrión, ó que está todavía sin formarse en el vientre de su madie. Algunos
por estas tinieblas entienden el agua mezclada con la tierra, esto es, muy turbia y revuelta.

2 MS 3 Veniiscaba. VOT este Espíritu, entienden algunos Interpretes un viento fuerte, que movía con
orando velocidad aquella inmensa cantidad de materia, que se llama aguas. Se dice Espíritu de Dios, lo que en
frase hebrea quiere decir un viento fuerte é impetuoso; á la manera que, para darnos la idea de un hombro do
mérito muy raro, se dice hombre de Dios, y también montes de Dios, cedros de Dios, para significar que son
irnos montes y unos cedros muy altos y elevados. Pero la mayor parte de los Padres con S, Agcst. de Genes, ad
lit. lib. 1, cap. 7, explican estas palabras del Espíritu Santo, ó la Torcera Persona de la Santísima Tiinidad, el
cual era Uceado, ó como se lee en el texto hebreo, se moda sobre las aguas; esto es, comunicaba á las aguan
la virtud de producir los peces y las aves... El Syriaco lee incubabat, representiíndonos esta omnipotente virtud
y fecundidad divina, con el ejemplo v comparación de una ave, que echada sobre sus huevos les va dando calor,
hasta animarlos y sacar á luz sus poliuelos. Por aguas so entiende aquí lo mismo que poco antes hemos dicho de
la voz abismo. Por Espíritu de Dios se puede también interpretar la virtud omnipotente del Criador, para dar un
movimiento y estado cierto á toda aquella materia, haciendo que las partes homogéneas se uniesen ontso sí, y quo
las que eran de diferente naturaleza se separasen, para formar en el espacio de los seis dias la diversidad do cria
turas , que admiramos en el universo.

3 En Dios el decir es hacer, y ;í su voluntad nada resiste. El Señor hizo todo lo que quiso en el cielo en la
tierra, en la mar r en todos ios abi.smos. Salm. cxxxiv, 6. La debilidad de nuestra imaginación no concibo las

a Ilebrceor. xi, 3.

I

lib. XI, cap. 4, vió Dios eternamente en qué tiempo había de hacer el mundo : y lo hizo cuando quiso, en aquel
tiempo que comenzó á ser, cuando el mundo fué criado. Todo lo que se registra de temporal en esta obra de Dios,
se termina á sola la criatura, que pasó del no ser al ser; permaneciendo siempre eterna é inmutable la voluntad
de Dios, como era antes.

4 FEBRAn. conformo al texto hebreo : Sea la luz. Y fué la luz. Palabras admirables, que en su sencillez explican mejor el soberano poder del Criador, que, las mas sublimes expresiones : y el retórico Longino, aunque geutd,
de Sublim . cap. 9, las pone «obre lo mas grande v elevado, que pueden producir todos los pensamientos de los
hombres. Palabras', que manifiestan admirablemente la omnipotencia de aquel Señor, que, como dejamos adver
tido , su decir es hacer. Él dijo r todo fué hecho : Él mandó, y todo fué criado. Salm. cxlviii , 5. El Sol, la
Luna, y las estrellas fueron hechas el día cuarto, v. 14 y siguientes. Y así entre los Intérpretes hay unos que
sienten que esta luz que alumbró en estos tres primeros dias, fue un cuerpo luminoso, quo pudo servir de ma
teria, para que después .se formase de ella el Sol y los demás astros. Otros dicen que fué el Sol: y que lo que
Moysés dice de la creación del Sol desde el v. 14 , es una anacephalcosis ó recapitulación. Otros se persuaden
que la luz de estos tres primeros dias fué un resplandor ó luz escasa, semejante á la de la aurora, 6 á la quo
experimentamos, cuando el Sol está cubierto de nubes. Pero supuesto quo el Espíritu Santo no ha querido decirnos otra cosa sobre este punto, debemos poner freno á nuestra curiosidad, y contentarnos con saber que, pues la
luz era antes do la formación de estos grandes cuerpos que nos alumbran, ni el Sol, ni las estrellas son el prin-
eipio de la luz, ni hay nada luminoso por su naturaleza; y quo, por el contrario, se reviste todo de esta cualidad,
cuando Dios lo quiere. S. Gregorio Nisexo entiende por esta luz el elemento del fuego.

La palabra hebrea y la giácga icaZov no solamente significa bueno, sino también útil, hermoso, agra
dable. Y asi Moysés nos representa aquí á Dios á semejanza de un artífice,que, después de haber hecho una obra,
la contempla, y aprueba su utilidad y hermosura. "

C Esto es, hizo que á las tinieblas sucediese la luz, y que esta alternativa de tinieblas y de luz formase la
noche y el día de aquellos tres primeros dias. No quiere esto decir que la luz y las tinieblas estuviesen antea
mezcladas y confundidas entre, sí; porque la luz es un cuerpo real y sensible, y las tinieblas no son otra co.=a quo
la privación, 6 la ausencia de la luz. Los Padres que florecieron antes de S. Agustín, tanto griegos como latinos,
sienten que los Angeles fueron criados antes que el mundo material. En e| libro do Job , cap. xxxvm, 7, se nos
representan estos o.spíritus, como acompañando con sus aclamaciones las obras del Criador, y como cantando en
triunfo cuando veian salir estas maravillas del seno de su Omnipotencia y do su Sabiduría. Y en este lugar pu
dieron úpoyarsP los que opinaron que su creación precedió inmediatamente á la con.struccion del Universo; pero

N
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CAPITULO I.

í>. Appeliitvilquc lucem Diem, el Icncbras
Niicteni: Factumquc esl vcspcre et mane,
dios unus.

(i. Dixil queque Deus; Fiat fi rmamcntum in
medio aquarum : ct dividat aquas ab aquis.

7. Et fecil Deus fi rmamcntum, divisitquc
aquas qute erant sub fi rmamento, ab bis qua3
orant super fi rmamcntum. Et factum est
ila.

S. Vocavitquc Deus fi rmamcntum, Coelum:
ct lacLum est vcspcre et mane, dicssccundus.

y Dixit vcró Deus : Congrcgenlur aquae,
(iiiic sub coolo simt, in locum unum : ct appa-
ival arida. El lactum est ila.

3. Y llamó' á la luz Dia, y á las tinieblas Noche:
Y fuó la tardo y la niaiiana, un día®.

6. Dijo también Dios : Sea hecho el firma
mento 8 en medio de las aguas: y divida aguas de
aguas.

7. Y hizo Dios el fi rmamento, y dividió las
aguas que estaban debajo del firmamento, de
aquellas que estaban sobre el firmamento. Y fué
hecho así.

8. Y llamó Dios al fi rmamento, Cielo : y fué la
lardo y la mañana el dia segundo.

9. Dijo también Dios : Júntense * las aguas,
que están debajo del cielo, en un lugar; y descú
brase le soca. V fué hecho asi.

s. Agustín y los Padres que lo Buccdicron, enseñan, que fueron criados el primer dia Juntamente con la luz, y que
liis Angeles malos apostataron el mismo dia, en que fueron criados. Por lo cual este santo doctor e.xidica estas pala-
tiras, diciendo, que Dios separó los Angeles buenos do los malos, dando á la letra este segundo sentido.

1  l'lslo es, ordenó á .\dam, ó hizo que Adam, ó los hombres que fueron después de él, diesen estos nombres á la
luz V á las tinieblas. Lo mistpo se ha de entender en los vv. 8 y 10. , . , , . . ,
l' Unus por primus ; expresión hebrea. Este primer dia, que sirve do regla para los siguientes, consta de dos

• rtes La primera es la noche, que la Escritura llama la tarde, por cuanto esta es el principio de la noche. La se-'• 'nda cs el dia, que por igual razón se nombra en la Escritura la mañana. Y este es el primer dia natural, ó el
r'mpo en que á las tinieblas sucedió la luz, para alumbrar la tierra, hasta la otra tarde en que comenzó el se
cundo. Por esta causa contaban los Hebreos sus dias naturales, desde una tarde cuando el Sol se pone, hasta la otra
011 une se vuelve á poner : y este mismo uso se introdujo después entre los cristianos, celebrando sus fiestas eclc-
^iáslicas desde las primeras vísperas, hasta las del dia siguiente. Este primer dia en que el mundo fué criado , fuó
Domingo, que se llama el primero, porque precedió á los otros : y el octavo, porque en la revolución de los dias se
sigue al séptimo, que es el del sábado ó descanso. , ,

3 La palabra hebrea JfipT significa extensión. Los lxx trasladaron <ir£¡)£(i)[zai solidez, y la \ ulgata/innumen-
tum. Por esta extensión se debe entender todo el espacio que hay desde la superficie de la tierra hasta las estiellas
lilas - en el quo se comprende también la región del aire, y todo el Inmenso espacio donde se revuelven los cuerpos
celestes. Algunos entienden solamente por firmamento la atmosfera ó región del aire, que comunmente se llama
cielo : ó también las nubes, que parecen separar las aguas superiores, esto es, las que por las lluvias caen ep la
tierra de las inferiores o de las de la mar, de los ríos, fuentes.... Pero esta opinión, no parece que puede conciliarso
con la solidez r firmeza, que explican las voces (rrEp£Mp.a, yfirmamentum, ni con el espacio inmenso, que da a
entender la voz hebrea; y mucho menos con lo que se dice en los vv. Í4, 15 y 17,que Dios hizo euerpos luminosos,
V Que los colocó allí para que alumbrasen; notándose, que en el texto original se usa de Iq misma voz ra-
nuíaneh que aquí se pone. Por lo cual, dejando á un lado lo que parece poderse comprender mas fácilmente, y
iiauicndó lo que creemos ser mas conforme al espíritu y verdad de la Escritura, decimos, que por firmamento so
óctic entender, como dejamos advertido, el espacio que hay entre la superficie de la tierra, y el lugar do las estrc-
ii is fi i-is Ver wuas superiores, las que están sobre el firmamento: y por inferiores, \as ác la mar, nos fuentes,'  '^ró á qué íín colocó Dios alli estas aguas ? ¿ Son por yentoa dc otm natum^^^^^^^lagos., I pueda alcanzar ninguna fuerza á deshacerlas ó rcsol-• iziipron estas conaeladas y consolidadas de manera, que no 4 - -1 i j r ■ imuclL .u.íU.»c, .emoante .»!» .c.p, 1.dcstuts da muclioi i.a.ijui.as j Sor no ha (juaUdo daaoohairnos mai, , nuca-
oinilimos todas, como ajenas del fin que nos hemos piopuesto. El senoi ^ „ á vista de i-i
n-a mayor gloria será reconocer y confesar autoridad'de la ^itbr
do Dios debe ser inuniiaiiieiuid uio 1.™,,.. - cao. b.

; el entendimiento de los hombres. Aucu^t.
dpéñense. .Dios en el principio, .comoque es capaz (

4 Ferrar. . „,ia i
que fuesen

'"'"TSVm" itSiS.'d : Site El p.io. <i«
mandó

u ue so Ux. *.0• ^ • — -- — - _

 divididas las aguas en dos
la tierra, se cangregue 6 junte en un lugar, para

aguas, quedaron secas ó Tuas'a-uaÍ las rcdbió y abrigó en tal conformidad, que, mezclándose las
y espacios necesarios para contcnei en si tas agUas, uis icc j y ^ u- — ■ ■ .

se abrió la tierra, y dejando todos aquellos senos

i lo que dan á entender las palabras júntense
°'S lEXiESTErdaLT,' « y ■" »» C"!».. al c„.,,en un lugar. Y o„r,iiarv-incn ron cl Ponto Eiíxino ó con el Océano. De estecercado por todas partes de tierra, tiene su comumcaeioii su

modo, dejando la mar descubicrlas y erijutas Jas "Y,., < pudieron muy bienformarsc también los montesEn esta ocasión, sin necesidad de recurrir a los tiempos del 1°: \ ,o„,poner la varicdtul y hermo-y las islas, que quedaron en medio de las aguas. Todo «i""' f J ^ ¿e la providencia del Señor, que., que admiramos en la tierra; y al mismo tiempo prueba los altos uLsig „ . i ,
surn, que aamiramos en m uciui; j «. 1111=..... i"""- ;, , . misma. Todo esto se ejecuto en un sulo
disimso que lodo esto contribuyese á la conservación y fcciini k i • , , „ ..uc en este solo mu-, admiie la omnipotencia y sabiduría iici taia.u , 1
oiuiiicnto. ¿ Pues quién liabrá ahora que no ¡



EL GÉNESIS. CAPÍTULO 1.

10. Et " vocavit Deus aridam, Terram, con-
gregationesque aquarum appellavit María. Et
vidit Deus quód esset bonum.
11. Et ait: Germinot térra herbam viren-

tem, et facientem semen, et lignum pomlfe-
rum faciens fructum juxta genus suum, cujus
semen in semetipso sit super terram. Et fac
tura est ita.

12. Et protulit térra herbam vlrentem, et
facientem semen juxta genus suum, lignum-
que faciens fructum, et habens unumquod-
que sementera secundüm speciem suam. Et
vidit Deus quód esset bonum.
13. Et factura est vespere et mane, dies ter-

tius.

14. Dixit autem Deus : Fianl luminaria in
firmamento coeli, et dividant diera ac noc
iera, et sint'' in signa et témpora, et dies et
anuos:

15. Ut luceant in firmamento coeli, et illu-
minent terram. Et factura est ita.

10. Y llamó Dios á la seca, Tierra, y á las con
gregaciones de las aguas llamó Mares. Y vió Dios
que era bueno.
11. Y dijo: Produzca la tierra' yerba verde, y

que haga simiente, y árbol de fruta que dé fruto
según su género, cuya simiente esté en él mismo
sobre la tierra. Y fué hecho así.

12. Y produjo la tierra yerba verde, y que
hace simiente »según su género, y árbol que da
fruto, y que cada uno tiene simiente según su
especie. Y vió Dios que era bueno.

13. Y fué la tarde y la mañana el dia ter
cero.

14. Dijo también Dios : Sean hechas' lumbre
ras en el firmamento del cielo, y separen el dia,
y la noche *, y sean para señales, y tiempos, y
dias y años : '
13. Para que luzcan .-en el firmamento del

cielo, y alumbren la tierra. Y fué hecho asi.

do?°ETSmÍdiv¡Ts?hi^^^^ amargura, que nunca han perdido, y que las preserva de toda corrup
acuasdelamar in en • "f y pi'oporcion entre la cantidad ó masa de las
Sos. De tado ' y la violencia é ímpetu de los
fueron puestos Ton ^ aguas en continuo movimiento , y que no pasen los términos que les
que ó la^ aauas'fupspn Po m contrario, si llegase á faltar este equilibrio, de manera
tos mas impetuosos v víolpní'n ad, o la compresión del aire mas fuerte, ó los rios menos altos, ó los vien-
S. Agustín contr. ̂ cilers. terrenos vecinos á los mares. Véase

con sus semillas '^v'árVwíipo'p,u^^^H"^a'^ ipuede admitir dos sentidos. Primero ; Produzca la tierra yerbas y plantas
dar el alimento necesario ó inn'í!^ "u ^ frutos, esto es, en toda su perfección; de manera que desde luego puedan
dio de sun sptoiu^c f ? ! y ® bestias. Segundo : Produzca la tierra yerbas y árboles, que por me-
dujo las plantas en un estadn'i^'f multiplicarse. La mayor parte de los Expositores siente, que Dios pro-
despues L habido v hahr^l Perfecto wn sus semillas y frutos en sazón; y que todas las plantas y árboles, que
criadas : y qu» i» fprtma a / j f ®"® semillas en aquellas primeras que fueron
de la bendición nne ip! n- ! producirlas, criarlas, y llevarlas á perfección, fué efecto
2 FFTtnAtí > • • principio, cuando dijo : Creced y multiplicaos.
3 En c simiente.

tas, y las'^^trein'^^vr^ ° cuerpos luminosos parece verisímil, que se comprenden el Sol, la Luna, los otros planc-
dos planetas sirvp'n habla principalmente de la creación del Sol y de la Luna, es porque estos
grandes y les da p1 . . y de muchas maneras, para las necesidades de la vida. Y cuando los llama
que mira á su sit fodos los cuerpos celestes, habla acomodándose á la opinión vulgar, y por lo
CTue todos los oirp=^n°" * ̂  ̂ T"® aparecen á nuestra vista; y porque derraman sobre la tierra mas copiosa luz
dad fuesp nhnssdp i münita sabiduría Colocó el Sol en tal disposición, que ni por su demasiada vecin-
Luna miP Pn oí rp- Poc mucha distancia quedase privada del calor, que necesita. La
tantes revoinpinoTf cP^co, recibe la luz del Sol, para suplir su ausencia por la noche. Las cons-
sirven para alaron ''cdea á la tierra , que es como su centro , forman aquellas admirables variaciones, que
Se pierde, nuestra im creciente; para anticiparle en su menguante, y para doblarle, cuando está llena,
alguna idea de la ext^"-^'^"i'^ ' ̂ se confunden todos nuestros pensamientos, cuando queremos entrar á formar'os otros planetas v las n pides; de las inmensas distancias que hay entre el Sol y la tierra; entre el Sol y
tos. En vista de todo dphJ*^ grandeza, de la velocidad y ligereza de sus revoluciones y moviroien-
prodigiosas. y humiiiimr.oTi'!.,^ mirar el soberano poder de aquel Señor, que con sola una palabra hizo cosas tan
que merecen. El hombre nr>pnp='^'"° tiempo delante de su grandeza , haciendo de todas las cosas el aprecio justo
perceptible, comparada con todn Pics cuadrados sobre la superficie de la tierra; y esta es un átomo ¡m-
de los proyectos de los hombrea ao Jíi'c ̂ 1!°' ̂  caudal que debe hacer de los reinos, de las ciudades,
y bastará para amorticuar en éi'tndna lo ^ ̂  mismo ? Esta sola reflexión le hará estimarse por lo que es;
con.sideracion entre las criaturas del P®"®®®"'®"^'®® ' T®® puedan inclinarle á creer, que merece por sí alguna
.  Q V T í.

las estrellas. Y por estoTe d^e'^u^^eT^i !"ia^i ^ ®® ̂ ®"
-.abajar sepalando así á los hombres losiiempos, en que han de trabajar y descansar Sirven tomiTó v ^ a®» á los hombres lo

los años, los meses, y los dla.s. ^ «an^hien para distinguir con sus revoluciones las estaciones
(i Psalm. xxxii, T j lxxxvhi. i?; cxx.w, Job. xxxvni 4, — & Ptalni.

cxxxv, 7.

/

IC. Fecittiuc Deus dúo luminaria magna:
luminare majus, ut prseesset diei: et luminare
minus, ut praeesset nocti: et stellas.

17. Et posuit eas in firmamento coeli, ut lu-
cerent supér terram,
18. Et prseossent diei ac nocti, et dividerent

lucem ac tenebras. Et vidit Deus quód esset
bonum.

19. Et factura est vespere et mano, dies
quartus.
20. Dixit etiam Deus: Producant aquae rep-

tile anim® viventis, et volatile super terram
sub firmamento coeli.

21. Creavitque Deus cete grandia, et om-
nem animara viventem atque motabilem,
quam produxerant aquae in species suas, et
omne volatile secundüm genus suum. Et vidit
Deus quód esset bonum.
22. Bencdixitque eis, dicens : Crescite, ct

inuitiplicamini, et replete aquas maris : aves-
que multiplicentur super terram.
23. Et factura est vespere et mane, dies

quintus.
24. Dixit queque Deus: Producat térra ani-

16. E iiizo Dios dos grandes lumbreras ; la
lumbrera mayor, para que presidiese al dia ': y
la lumbrera menor, para que presidiese á la no
che : y las estrellas.
17. Y púsolas ® en el firmamento del cielo, para

que luciesen sobre la tierra,
18. Y para que presidiesen al dia y á la noche,

y separasen la luz y las tinieblas'. Y vió Dios
que era bueno.
19. Y fuó la tarde y la mañana, el dia cuar

to.

20. Dijo también Dios.- Produzcan las aguas
reptil* de ánima viviente, y ave que vuele'sobre
la tierra debajo del firmamento del cielo.
21. Y crió Dios las grandes ballenas", y toda

ánima que vive y se mueve, que produjeron
las aguas según sus especies, y toda ave que
vuela según su género. Y vió Dios que era
bueno.

22. Y los bendijo^, diciendo : Creced, y mul
tiplicaos®, y henchid las aguas de la mar : y las
aves multipliqúense sobre la tierra.

23. Y fué la tarde y la mañana, el dia quin
to.

24. Dijo también Dios; Produzca la tierra áni-

1 MS. Para podestar en el dia. — Ferrar. Para podestancia en el dia.
2 El texto hebreo DnN ]ni1 que se puede trasladar, y puso todo esto; á saber es, el Sol, la Luna, y las

estrellas. Conforme á esto se lela también en la antigua Vulgata : Et posuit ea. Pero el Texto que leñemos, pa
rece que habla de solas las estrellas. No quiere esto significar, que Dios hizo primero los astros, y que después
los colocó en el cielo; sino que los hizo y colocó en el mismo cielo, desde donde debían comunicar su luz á la
tierra.

S. Agustín hace una reflexión digna de sn grande y elevado entendimiento. Podíamos, dice, mover aquí mu
chas cuestiones, acerca del número de los cielos y de su naturaleza; de la materia, figura, y movimiento de
estos grandes cuerpos y astros, que Dios puso en el firmamento; y otras de esta clase, que ocupan el ingenio de
los sabios, y dan cebo á su curiosidad. Pero este ̂ ande doctor y padre de la Iglesia responde, que aunque Moysés,
II no del espíritu de Dios, pudo dejarnos por escrito lo que se halla mas sólido y verdadero en estos conocimien-

no auiso el Señor que lo hiciese, como que destinaba este Libro sagrado, mas para curar, que para satisfacer
está sed'insaciable de saberlo todo : enfermedad de las mayores, á que está sujeto el espíritu de los mortales. Los

no quiso i

psia sed insaci—
b os de este mundo, añade este Padre, tratan todo esto con grande ostentación de ciencia y aparato de p.ilabras;

ñor el contrario, aquellos á quienes el Señor ha hecho la gracia de que sean dispensadores de su Escritura,
creído que no deben hablar de tales cosas; por cuanto semejantes conocimientos, no siendo útiles para hacer
\ hnmbrcs capaces de una vida santa y feliz , les suelen perjudicar, robándoles el tiempo que deberían mirar y•  ins hombres capaces de una viaa sama y lenz, lessiieicu pcijuu.uui, ... .,

^  Tiipir como el tesoro mas precioso, y haciendo que lo pierdan en ocupaciones vanas é impertinentes , en lugar
¿""aplicarlo únicamente á procurar su salud, y á cumplir la voluntad de Dios. August. de Genes, ad Ut. lib. ii,
"""í" MS 3. E parí espartir entre la luz y la tiniebla.

reptiles animados, ó que tengan vida. Asi llama á los peces, porque lo que principalmente se reco-
II 5 p'; la cabeza y la cola; y como carecen de piés y de brazos, parece que van arrastrando por lasnoce ®n ®"®®' ^ ^ ,^^10 al pez que nada. como al animal que va arrastrando por la tierra,

aguas. \ g i¿o aquel sentido, que parece mas conforme á la letra de la Escritura, esto es ,
fueron sacados de las aguas. Y aunque en el texto hebreo se lee: Y las ares vuelen sobre5 En la 1

?"",írrr"esto^MorsL\7,'eÍ"s7^^^^^ si se suple el relativo quod, lo cual en nada se opone á las
(a lien ít 1 caiw «av » _ . ntinñrenlis, et volatile, quod volet super terram.
realas dc'la gramática hebrea : Producant aqum reptile animes ,reglas uc g ^ exposición se pueden ver resueltas en Calmet in huno loe. y en
Las dificultades que se
s AfiUSTiN de Oeu. ad litt. lib, ix, cap. 1. . 1 1
ría voz hebrea niíiJH que la Vulgata, tomándolo de la versión de los lxx en donde se lee xs y.r.rr, xa ¡zqal.a,

viprtp aaui cete srandia, y que en otros lugares se traslada lírnconeí, Píu/m. cxlviii , 7, y ciii, 2G; Exod.Mi,Mciio a4 o Iac T\oop<i dp. p.xtrnnvdinaria erandpza. niip se llaman

12, significa, no solamente las ballenas, sino también todos los peces de extraordinaria grandeza, que se llaman
"'7FTtThpn(hcíor que Dios los dió entonces, fué la fecundidad que recibieron para multiplicarse, la cual es muy

» ).. K-. V ..1. n.™. 5.1(1» 1. H.bv. .««I. 0»
tlpiicaos; porque en csla primera riTacinn fuonin producidas todas las ciuUuias en su tamaño y g

Ferrar. Pruchignud y muchignael.

Á *



EL GÉNESIS.

mam vivGiUem in genero suo, jumenta, el
repliiia, ct bestias torraj secundüm species
suas. Eactumque cst ita.

23. Et lecit Deus bestias torras juxta spe
cies suas, et jumenta ct omno reptile torras
in genere suo. Et vidit Deus quód esset bo-
num.

2G. Et ait: Faciamus hominem " ad imagi-
tem et similitudincm nostram: et praesit pis-
cibus maris, et volatilibus coeli, et bestiis, uni-
versoeque terrse, omnique reptili quod mo-
vetur in térra.

27. Et creavit Deus hominem ad imaginem

ma viviente en su género, bestias', y reptiles,
y animales de la tierra según sus especies. Y fué
hecho así.

23. E hizo Dios los animales de la tierra según
sus especies, y las bestias, y todo reptil de la
tierra en su género. Y vió Dios que era bue
no.

26. Y dijo : Hagamos ̂  al hombre á nuestra
imágen y semejanza': y tenga dominio sóbreles
peces de la mar, y sobre las aves del cielo, y
sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobro
todo reptil que se mueve en la tierra L

27. Y crió Dios al hombre á su imágen : á imá-

! Ff.roah. Qiiatropea x remoi'illa. La palabra hebrea ncnn significa aquí ios animaics domésticos, los cuaks
en la Vuigata se llaman jumenta, como si dijéramos adjumenta; por cuanto sirven, ó para aliviar al hombre en
sus fatigas y trabajos, ó para darlo alimento y vestido. Las fieras del campo se significan después por la vozinTl;
y asi crió Dios los animales domésticos, las bestias y fieras, que habitan en los desiertos y en los bosques, los in
sectos y los reptiles, ó los que van arrastrando por la tierra. Todos ellos, por nias feroces y nocivos que se nos re-
jiresenten, hubieran permanecido sujetos naturalmente al hombre, y no lo hubieran incomodado ni dañado en la
cosa mas leve, si el hombre subordinado al mandamiento de Dios, no hubiera sacudido el yugo de la obediencia ,
(,ue por tantos títulos le debia.

Los Maniquéos y otros impíos dijeron, que las serpientes y otros animales nocivos y venenosos, los insectos y
I tras sabandijas, que parecen despreciables y de poca ó de ninguna consideración, eran obras indignas de la omni-
liotencia, bondad, y sabiduría de Dios. Pero estos insensatos, haciendo una gravísima injuria al Criador, no con
sideraban qne cada una de estas cosas, en el grado y en el ser en que Dios las colocó, concurren admirablemente á
la perfección y variedad del universo, y A los altos fines á que las destinó su alta y soberana.sabiduría, encerrando
en SI una prodigiosa perfección y belleza, y tanto mas asombrosa, cuanto los objetos parecen mas pequeños y des
preciables. La fábrica de una hormiga en su pequenez convida al hombre, no menos que la de un elefante en su
grande corpulencia , á que contemple , admire, y engrandezca las obras de aquel Señor, cuyo poder no tiene lími
tes , cuya sabiduría es un abismo, y cuya providencia se extiende hasta aquellas criaturas, que se esconden á los
sentn os mas perspicaces. S. August. de Genes, contr, Munich, lib. I, cap. IG.

.ntre los animales hay unos mónstruos , que nacen del comercio ó mezcla de dos animales de diversa especie, y
estos , aunque no fueron criados por Dios inmediatamente , esto no obstante se puede decir, que lo fueron en el
principio, por cuanto crió Dios á aquellos, de donde proceden.
2 Hasta aquí habla Dios hecho todas las cosas por medio de un expreso mandamiento • Hágase la luz: produzca
a tierra : congregúense las aguas... Slas cuando se trata de criar al hombre , que es la mas excelente de todas
as criaturas visibles , acomodándose la Escritura á nuestra manera de pensar, y representándonos bajo de imáge
nes sensibles lo que pasa en el secreto Consejo de Dios , hace que este Señor mude de lenguaje , cuando dice : Ha
gamos al hombre. Ño es esta ya una palabra de imperio ó de dominio, sino llena de suavidad, aunque no menos
c icaz que las otras. Dios entra en consejo consigo mismo, habla á uno que obra como él, á aquel de quien el
■om re es al mismo tiempo la criatura y la imágen, á aquel que dice en su Evangelio Joann. v, 19 : Todo lo que

e Padre hace, el Hijo lo hace también como él. Habla al mismo tiempo al Espíritu Vivificante, igual y coeterno
con los dos. Por lo cual el profundo misterio de la Unidad de Dios en la Trinidad de Personas , resplandece y brilla
en la formación del que lleva en sí la imágen y semejanza del mismo Dios. Deliran y sueñan los Hebreos, cuando
pretenden , que esta consulta que tuvo Dios antes de formar al hombre, la hizo con sus ángeles : resultaria de
aquí, que les hubiera comunicado el poder de criar al hombre á su imágen y semejanza , y por consiguiente los
huniera hecho iguales á sí mismo : Hagamos al hombre... d nuestra imágen. S. August. de Civit. Dei, lib.
XVI, cc/y;. (5 es menor delirio el afirmar, que todas las almas fueron criadas á un mismo tiempo en el principio,

^  destinando y distribuyendo en los cuerpos , al paso que estos se forman.stiis dos voces , que significan una misma cosa , unidas aquí de este modo, expresan, en lo que cabe, una
imagen la mas perfecta y semejante , como si dijera : Imágen muy semejante. Infundiendo Dios en el hombre el
spiiitu de vida, le comunicó un alma espiritual é inmortal, capaz de conocer y de amar, de sabiduría , de virtud,
e gracia y de bienaventuranza, esto es , de ver y de gozar á Dios. Y esta imágen es tan natural al hombre, que

aunque el pecado puede obscurecerla y afearla , pero de ningún modo destruirla, ni borrarla : para esto era nece
arlo que el hombre perdiese su naturaleza. S. August. Retract. lib. n, cap. 24. Solamente la verdad eterna

pnet o calmar sus dudas; y solo un bien infinito puede llenar y saciar sus deseos. Aun en el mismo cuerpo, y
piincipalmente en el rostro del hombre, se registra un aire y m.ajestad tan grande y extraordinaria, que desde
luego descubre su nobleza, y la preferencia que tiene sobre todos los otros animaics. Os homini sublime dcdit,
cri'lamque tucri jussit...

á Este ílonilnlo , que se dió al hombre, fué como el distintivo de su nobleza y dignidad. Y hubiera sido absoluto
\ perfecto, si obediente á las órdenes de Dios, hubiera permanecido en su primera inocencia. Todo fué hecho para

a EmIiiss. ni, líb I'if™ V, I, et IX, fi . 1 C.oriutli. xi. 7.

CAPÍTULO IL

suam : ad imagincm Doi creavit illum : nias-
culum et fcminam creavit eos.

28. Benedixitque illis Deus, ct ait: Crcscitc,
ct multiplicamini, ct replete terram, et subji-
elto eam, et dominamini piscibus maris, et vo
latilibus coeli, ct luiivcrsis animantibus, quse
moventur siipcr terram.

29. Dixitque Deus; Eeeo dedi vobis omnem
berbam affcrentcm semen super terram, et
universa ligua qum habent in semetipsis so-:. sint vobis in cseam :mcntem generis sm»

30 Et cunetis animantibus terraí, omni-
oue volueri coeli, ct univcrsis qiiae moventur
jn térra, et in quibus cst anima vi vcns, ut ha-
beant ad vcsecndum. EL faetum est ita.

31. vidilquo''Dcus cuneta quic focerat:et
orant valdc bona. Et faetum cst véspero el
mane, dies scxlus.

gen do Dios lo crió ' : macho y hembra los crió -.
28. Y bendíjolos Dios', y dijo ; Creced, y

multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla,
y tened señorío sobre los peces de la mar, y so
bre las aves del ciclo, y sobro todos los anima
les, que se mueven sobre la tierra.

29. Y dijo Dios: Ved, que os he dado toda yer
ba que produce simiente sobre la tierra, .y todos
los árboles que tienen en sí mismos la simiente
de su género, para que os sirvan de alimento -t :

30. Y' á todos los animales de la tierra, y á todas
las aves del cielo, y á todos los que se mueven
sobre la tierra, y en los que hay ánima viviente,
para que tengan que comer. Y fué hecho así.

31. Y vió Dios todas las cosas que habia hecho :
y eran muy buenas''. Y fué la tarde y la manana
el día sexto.

CAPITULO II.

píos descansa en el día séptimo, y saiitinra este día. Pone al lionibrc en el paraíso de las delicias:
ic permite comer de todas las friitas que hay en ei : solamente le prohibe con amenaza de Inevllable
muerte, el comer de la fruta del árbol de la elenela del bien y del mal. Forma Dios a Uva d,-- una
(.ostilla de Adam, e Instituye el matrimonio.

Imtiir perfeeli suiit coeli et Ierra, etom-
nis'orualuscorum.

2 Complcvilqiic Ucus dio séptimo opiis
u'm fecerat: ef requievit die séptimoab universo opere quod patrarat.

1. Fueron pues acabados los ciclos® y la tier
ra, y lodo el ornamento ' do ellos.

2. Y acabó Dios el dia sciitimo® su obra, que
habia hecho : y reposó® el dia séptimo de toda la
obra que habia hecho.

convierto en armas é inslru-
de sus manos lilicralcs !

ijic • pero el hombre fué criado para Dios. ¡Triste , miserable y desgraciado, siel linm contra su Criador ios mismos beneficios y liicncs, que ha recibido d
montos t t-^ioj,^ fi "'' muestra la excelencia y dignidad de esta crialura.

1 p • pero crió al hombre, y después á la mujer, como veremos en el capítulo siguiente.
^  t' bendición de Dios , no solo tenia por objétela fecundidad , mediante la cual debía crecer y multiplicarse
^  • 1 imana • sino también y principalmente los doles naturales y sobrenaturales del alma. El que creciesenla los hombres, fue un precepto , que puso Dios á toda la especie de los hombres, qne driicn pro-y ge P .pación por los medios ordinarios; pero no es un precepto puesto á cada uno de los descendientes de

curar su c casarse, como pretenden los .ludios. Véase S. Paulo en la F.pist. i á los Co-
.Adam, ee i ^ pci, lib. xiv, cap. 22, de donde consta, que si el matrimonio produce pobladores
ritHhio^'J' "la virginidad hace ángeles del ciclo. , .

^  lé Dios dió al hombre el dominio sobre todos los animales, para que usase de ellos según lo pidiesen susA""'' oiici.nnie. de este locar, v de loone diio Dios á 3oé después del diluvio, cap. ix , 3, se infiere,
part

■- p llms UlO ai liuiliwiu Iiuiiiniiu cui/i,. lu.iu., iv.o ,

^  I . esto no obstante, de este lugar, y de lo qne dijo Dios á 3oé después del diluvio, cap. ix , 3, se infiereppcesidat es, comer carnes antes del diluvio. Así lo siente la mayor parte de los Padres y Expositores,
que no qado su aprobación á cada una de las partes del universo, que haliia criado; pero el conjunto de to-5 Dios ha 1 ^ ¡Aprobación mas singular y señalada : á la manera que siendo hermosa y admirable cada una de las
las mevcc" " ^ p, cuerpo humano,"si se consideran después tudas juntas, y la unión y proporción grande,
laries, fi"" entre si ofrecen un objeto mucho mas hermoso y admiralde. S. Aigcst. de Gen. ad Un. Ub. iii,„,R guardan uiuv. ,

da
par
que
cap■

23.
 1- nvR Yalcmáronseloscirlosylüdnstifonsadn.q 1- K"»® • . Y c/ ejército de ellos; representándosenos el orden y disívibueion de todas la cosas,

'' n el ciclo y en la tierra, semejante al que se guarda en un ejercito formado cn batalla,que hay c ^ ^ ^ ,p n^igmo el texto Samaritano.
®  pglo decir, que dejó Í)ios de producir nuevas especies de criaturas, pero no que cesase ya de obrar -. por-
^  • Prtííre diceJesucristo,.10AXN.v. n,/mfe,sv/(/coó/v/í'/;mvh/e//wíe/i/e;,r .TU obro también incesante-

nios cria todos los dias nuevos espíritus; v desde el principio del mundo no cesa de conservar con su poder,«icnffi. D providencia todo lo que ha criado, noman. xi, 38. En el punto mismo en que Dios dejase

L invpiin""" virtud para conservar todos los seres de la naturaleza, pcreeerian estos y volverían á la nada de donde
a Infraix, 3. - b F.icM xxxix, 21. Marc. vii. 37. - e Exod. xx, II ; xxxi, 17. üeut. v, tí. Hebr. iv, 4.
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3. Et bcncJixit diei séptimo ; el sanctificavit
iílum : quia in ipso cessaverat ab omni opere
suo quod creavit Deus ut faceret.
4. Istae sunt generationes coali et terrae,

quando creata sunt, in die que fecit Dominus
Deus coelum et terram:

5. Et omne virgultum agri antequám ori-
i-etur in térra, omnemque herbam regionis
priusquam germinaret : non enim pluerat
Dominus Deus super terram, et homo non
erat qui operaretur terram ;
6. Sed fons ascendebat é térra, irrigans

universam superficiem terrae.
7. Formavit igitur Dominus Deus hominem

de limo ten ae, et inspiravit in faciem ejus spi-

3. Y bendijo al dia séptimo; y santificólo .
porque en él reposó de toda su obra que crió
Dios para hacer
4. Estos son los orígenes del cielo y de la tier

ra, cuando fueron criados en el dia', en que hizo
el Señor Dios el cielo y la tierra:
5. Y toda planta' del campo antes que naciese

en la tierra, y toda yerba del campo antes que
bi'otase: porque el Señor Dios no habia aun llo
vido sobre la tierra, y no habia hombre que la
brase la tierra:
6. Sino que subia de la tierra una fuente',

que regaba toda la superficie de la tierra.
7. Formó « pues el Señor Dios al hombre del

barro de la tierra, y inspiró en su rostro soplo

los sacó su omnipotencia. Cuando so dice que Dios reposó, no se ha de entender esto, como si le hubiera costado al
guna fatiga ó cansancio el criar todas las cosas, sino que se debe tomar en el sentido en que lo dejamos explicado
Pudo también criarlas todas en un momento; y aun lo ejecutó, como opina San Agustín ; pero los otros Padres diceii
que quiso emplear en esto el espacio de seis dias naturales; debiendo nosotros adorarlos profundos secretos de su
alta sabiduría, por no sernos permitido escudriñar la verdadera causa de este su divino querer. S. Tomas de Potent
qiicEst. IV, art. II.

1 O queriendo que Adam y su posteridad dedicase este dia al descanso y al culto de su Criador, ó señalándole,
para que le fuese consagrado, como después expresamente lo ordenó á su Pueblo por medio de Moy'sés. Hebr. iv, 3.'
Al Sábado sucedió luego el dia del Señor, ó el Domingo; y el cristiano en este dia, libre de los trabajos corporales y
de las ocupaciones exteriores, que le distraen durante la semana, debe recoger su espíritu para meditar las maravi
llas del Señor, para darle gracias por los beneficios recibidos, para representarle sus necesidades, para estudiar su
santa Ley, y para suspirar por aquel eterno descanso, para el cual fué criado, y adonde ha de encaminar todos sus
pensamientos y deseos.
2 O haciendo : esto es, que habia criado y hecho, ó que con tanta perfección habia formado; ó scun otros que

desde el principio habia criado, para dar después á las cosas en el espacio de los seis dias la forma, órdeny lugar que
ahora tienen. Los lxx ¿v íf^aTo ó ©eó; mifluaí, que comenzó Dios á hacer. '
3 Por este dia entienden unos el espacio natural de los seis dias; y esta es la opinión mas común y mas conforme

a la letra del texto. Otros, que pretenden que Dios crió en un instante todas las cosas, lo explican de este mismo
instante.

4 Moysés, para precaver el error que podia insinuarse en el espíritu de los hombres, creyendo que la tierra pudo
ser el principio de los frutos, de que la veían cubierta, dice : que las plantas y las yerbas del campo no pudieron
ser producidas por alguna virtud criada, puesto que antes ni habia caido lluvia que fertilizase la tierra, ni habia
habido hombre que la cultivase, ni sol que la calentase; y por consiguiente, que solo Dios habia criado inmediata
mente todas las plantas y yerbas, respecto de no haber existido antes ninguna causa que las hubiera podido producir.
5 MS. 3. El hafo ó vapor, conforme al Hebreo. Esta fuente, supliendo la falta de la lluvia, mantenía con su

humedad las plantas que Dios habia criado; y hacia fecunda la tierra, para que la semilla de las primeras produjese
otras nuevas. Algunos creen que la palabra hebrea se puede trasladar abismo de agua, que después se llamó
mar; y que este en ciertos tiempos, derramándose sobre la tierra, la regaba y fertilizaba, como el Nilo fertiliza y
riega los campos de Egipto. Otros la trasladan vapor, y explican así este lugar : Que Dios hasta entonces no habia
hecho que lloviese sobre la tierra, ni que hubiese hombre que la cultivara; pero que después hizo que hubiese llu
vias, por medio de los vapores que se levantaban de la tierra. Pero otros, hallando no pequeña dificultad en poder
conciliar estas exposiciones, y particularmente la primera , con lo que se acaba de decir en el verso que precede,
unen los dos versos de este modo : Jsí crió Dios el cielo, y la tierra, y las plantas, antes que nacieran sobre la
tierra, y todas las yerbas del campo antes que brotaran ; porque Dios aun no habia arrojado vapores, que.
resueltos en Hacia ó en rodo, cayerido la rociasen y regasen : de manera que en vez de leer subia vapor, se
lea aun no subia; tomándose la negación del miembro que precede : No habia hombre.... y fuente ó vapor, no
subia. De lo cual se encuentran repetidos ejemplos en la Escritura íafm. xliii, 19. Y no se ha vuelto atrás
nuestro eorazon; y, no se han apartado nuestros pasos de tu camino. Este sentido parece mas conforme á la
letra.

6 Esto es, habia formado el dia sexto, cap. i. Lo que dice el texto hebreo : Y formó Jehocá, Dios, al hombre
polco de la tierra, se traslada en la Vulgata : Del cieno ó del barro de la tierra ; porque la tierra suelta ó redu
cida á polvo, no era proporcionada para formar de ella un cuerpo. Fué pues formado el cuerpo del primer hombre
de una tierra roja, cuyo color tenia alguna relación con la carne, que esto es lo que en hebreo significa el nombre
de Adam. Y fué formado de una tierra virgen, como figura que era del segundo Adam, que habia de nacer de una
madre virgen. Iren. lib. m , cap. 31. Habiendo pues formado Dios de tierra húmeda ó de barro una estátua, que
aun carecía de vida, y de movimiento, derramó sobre su rostro un soplo de vida; esto es, crió et alma racional,
y la unió al cuerpo , para darle vida y movimiento. Todas estas son expresiones figuradas, para darnos á entender
el oriacn del alma , la cual no fué sacada del cuerpo, á quien da vida , ni formada de alguna otra materia, sino del

CAPÍTULO II.

racLilum vitm, et ® factus est homo in animam
vivcntcm.

8. Plantaverat autem Dominus Deus Para-
(lisum voluptatis & principio : in quo posuit
hominem, quem formaverat.
9. Produxitque Dominus Deus de humo

omne lignum pulchrum visu, et ad vescen-
dum suave : lignum etiam vitae in medio Pa-
radisi, lignumquo scicntiae boni et inali.
10. Et fluvius egrediebatur de loco volupta

tis ad irrigandum Paradisum, qui indé dividi-
turin quatuor capita..
11. Nomcn '' uni Phison : ipse est qui circuit

de vida, y fué hecho el hombre en ánima vi
viente L
8. Y habia plantado el Señor Dios un paraíso

de deleite desde el principio': en el que puso al
hombre, que habia formado.
9. Y produjo el Señor Dios de la tierra todo

árbol hermoso á la vista, y suave' para comer:
el árbol también de la vida ' en medio del paraí
so, y el árbol de ciencia do bien y de mal

10. Y salia un rio del lugar del deleite, para
regar el paraíso, el cual desde allí' se reparte en
cuatro cabezas.

11. El nombre del uno, Phisón.- este os el que

•onóo mismo de Dios, á la manera que nuestro soplo procede de nuestro interior, y del fondo de nuestras entrañas
y de aquí se prueba su origen divino, su inmaterialidad ó inmortalidad.

1  r.o que acaeció por medio de la unión íntima que hizo Dios del espíritu de vida con el cuerpo del hombre : unión
que encierra el misterio mas incomprensible de toda la naturaleza : porque verdaderamente causa asombro, como
dos substancias tan distantes, materia y espíritu, incapaces de obrar la una sobre la otra, mantengan entre sí una
lal correspondencia, que el cuerpo obedezca á los deseos del alma, y los sentimientos del alma dependan muchas

de la disposición y del movimiento do los órganos del cuerpo. Esto solamente debia bastar para hacernos ver
la mano omnipotente de Dios, la cual obia maravillas tan extraordinarias, que el hombre conoce v experimenta en
• mi=iuo, pero sin poderlas comprender.
2 Delicioso. El texto hebreo : Un huerto en Ilcden al Oriente : la palabra "ITS? se puede interpretar delicias v

uuede también significar un lugar llamado asi. De este modo lo explican 'ios lxx ¿v iSh xa-a áva-aá- v'lo
niismo los Padres griegos : bien que en el y. 15 lo trasladan como apelativo, entendiéndolo de un lugar ameno'Vde-
licioso : b' ivafaÍEKjio TÍs xpucfTi;, e« el paraíso del deleite. Según unos crió Dios el paraíso el dia tercero "en el
eual adornó también la tierra cuando produjo los arbo es y las plantas : y según otros inmediatamente despúcs de
haber criado al hombre. Y esta opinion parece mas probable y conforme á la letra, á saber es: que Dios despuS de
haber formado á Adam , crio de intento el paiaiso para colocarlo en él. Es supéríluo que nos detengamos anuí en
fndagar el lugar, donde el Señor coloco un sitio tan delicioso, destinado para habitación do nuestros primer^ pa-
,"bs; porque esta es una de aquellas cosas, cuyo ̂ nocimicnto, por no sernos necesario, quiso Dios que~in

\  loe nví>r rruníMAnpfi hnmnrns. AiinrcT. n^níx' h»* i.-» ^ l.ouii¿todaslas ayeriguaciones délos hom^^^^ Genes, adlitt. lib. viii, cnp. 7.Para nosotros bástc-
lotamia,
T sol ame:

um. 29.

pj lo es ciiva fruta era suave y delicada al paladar. Es una Melonymia.

tjpcp p. lUUtlO EH t, tu/. ̂  ,

;'s creer que existió realmente en la tierra este lugar, fuese en la Mcsopotamia, ó en cualquier otra parle • y que
1  áó para poner en el a Adam y a Eva : y aue no se rlebn pnimUnv ... P e • j qi c

D'"® I como lo entendieron Plnlon y Orígenes. S.
r'^P"'' ciiva fruta era suave y delicada al pa

i solamente en un sentido alegórico ó cspl-Alglst. de HuTes» rium, 29.

.  T as frutas de los otros arboles hubieran servido para que el hombre no cayese en desfallecimiento • lo aue mln
nie le hubiera acaecido, porque constando de un cuerpo animal, tenia necesidad de alimentarlo- rnári-i*""' 1 1 árbol de la vida hubiera impedido que envejeciese, y le hubiera—- • '

fruía del a
S. AuutsTtez

de Pecc. iner. et rein. lib. i, cap. 3
I conservado en un perpetuo vigor y robus-

6 Este árbol no se llama así, porque su fruto tuviese virtud de comunicar al hombre algún conocimiento ó cien

cia ,
sino

Dios;y el

ñor el efecto que después;produjo en él; puesto que conoció el bien, que habia perdido apartándose i
¡mal grande en que se había precipitado, por haber sacudido el yugo de la obediencia , que debia á s

gg puede acertar la especie de árbol, que fué este, porque lo calla la Escritura. En la Escritura saberCriador, i^^ significa también un perfecto conocimiento de todas las cosas, como es el de Dios: así como no de-
'

fir
significa no decir nada

d ce

ruatr<' gi'cchón, el Tigris y el Euphrates,

ntro del paraíso brotaba una fuente, qu(• Del '^j^""^pj"pá,''¡,iso : y derramándose estos dee dividiéndose en cuatro brazos ó canales, servían para reglar losi4iM?wnne Txnr Inc íifívrne vripínnc fnrmnlinn riinivf\ oronrlnnspués por las tierras vecinas, formaban cuatro grandes ríos, que
^  el Gchón, el Tigris y el Euphrates.son el hhiso , canales entienden, no solamente los manantiales ó principios de donde nacen el Ti-
1 J^lSUnOS 1 ^ ir.o "kriAoc riAv/IrtriHo íloQpnvcrnn on In mnv. F.fsTPAnñN ?ih it íIíaa ....también las bocas por donde descargan en la mar. Estrabon , lib. n, dice, que estos dos

gris y ei ■-•1— Babilonia, forman uno solo, y que separándose después y corriendo cada uno por diversas
rios ^ desembocar en el seno Pérsico. Y aunque no son sino solos dos rios, y aquí en el texto se nombren
partes, ® ' psiante no se sigue inconveniente alguno de que se den dos ó mas nombres distintos á un mismo
niatro; guando corre por diversas tierras. Y así Punió dice, que el Tigris en su principio era llamado
rin, P'"''"' mas adelante, cuando después de haber dado varias vueltas y revueltas volvía á unirse en uno, lepiglifo; palabra Pasi tiene alguna relación con la de Phisón; y así parece vcrisimil, que en elllainaban^w^'^,^ 'se conserva como un rastro del antiguo nombre que tenia. Q. C.URem , lib. v, hablando de los
noli"'... . . ,pi.,udro hace mención del Pasitigris, y en algunos textos se dice que los habitadores le llamaban
hechos de

por donde se va á la Assyria. Por lo que mira al Gchón , que Mnysés dice que rodea la tierra de

hechos de ^ -J' Hevilath, que aquí se toma por la que está vecina á la 1
Phasis. El i'h ' gi¡ge que los Ismaelilas habitaron desde llevila liasla el Spuede inferir au uiii. . ■ _ „ , .
lado del Egipto "o''

Pcrsia, como se
Sur, que cslá al

f, I C.orinlh. XV, i
A. i. I , I.

r,. — b F.ccles. XXIV, 35.
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omnem terram Hevilath, ubi nascitur au-
rum:

12. Et aurum terree illius optimum est: ibi
invenitur bdelllum, ct lapis onychinus.
13. Et nomen íluvii secundi Gehon: ipse est

qui circumit omnem terram jEthiopise.
14. Nomen vero fluminis tertii, Tigris : ipse

vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus,
ipse est Euphrates.
13. Tulit ergo Dominas Deus hominem, ct

posuit eum in paradiso voluptatis, ut opera-
retur et custodiret illum :

16. Prsecepitque ei dicens : Ex omni ligno
Paradisi comede;

17. De ligno autem scientiae boni et mali na
comedas. In quocumque enim die comederis
ex eo, morte morieris.
18. Dlxit quoque Dominas Deus: Non est bo-

num esso hominem solum : faciamus ei adju-
torium simile sibi.

EL GÉNESIS.
CAPITULO II. 11

cerca toda la tierra do Hevilath en donde nace

el oro:

12. Y el oro de aquella tierra es muy bueno:
allí se encuentra bdelio®, y piedra cornerina 3.
13. Y el nombre del segundo rio, Gehón : este

es el que cerca toda la tierra de Elhiopia.
14. Y el nombre del tercer rio, Tigris: este

corre hacia los Assyrios. Y el cuarto rio es el Eu
phrates.
13. Tomó pues el Señor Dios al hombre, y pú

sole en el paraíso " del deleite, para que lo la
brase 5 y guardase:
16. Y mandóle ®, diciendo : De todo árbol del

paraíso comerás
17. Mas del árbol de ciencia de bien y de mal

no comas; porque en cualquier dia que comie
res de él, morir morirás 8.

18. Dijo también el Señor Dios : No es bueno,
que el hombre esté solo ®: hagámosle ayuda se
mejante á él.

Gus, casi todos los Intérpretes por Chas entienden la Etiiiopla, en la cual comprende también Mojsés la región de
los Madianitas, y las tierras que están -vecinas á la Arabia; y por esta razón su mujer en otro lugar es llamada
Ethiopisa. Y asi no parece que se sigue absurdo ninguno , en que se llamase Gehón aquella parte baja del Eufiales,
que corre por aquellas regiones. Por lo cual la sencilla narración de Moysés parece ser, que el huerto ó jardin.
donde Dios puso á Adam, era regado de las aguas de un rio que corría por allí, y que se dividía en cuatro ramos ó
canales; esto es, dos que miraban háciá los principios ó fuentes de dichos rios; y otros dos hacia sus bocas, por
donde descargaban en la mar. Entre lo mucho que hay escrito sobre esta materia, me ha parecido escoger esto ̂
como mas sencillo y propio para explicar este lugar, en que por tantos y tan diversos caminos han ido casi todos ios
Intérpretes. Véase á Calmet.

1 Dos se encuentran en la Escritura que tuvieron este nombre. Genes, x, 7, 29. No se sabe, cual de las dos se
dió á la región por donde pasaba el Phisón. Esta confina con la Armenia, donde se encuentra la Cholquida, tan ce
lebrada por la calidad y abundancia de su oro : lo que dió motivo á la famosa fábula del Toison ó Vellocino de oro.
2 El Hebreo le llama nSlS, nombre poco conocido, que los lxx interpretan ávOpa?, carbunclo : otros perlas :

y oíros una goma preciosa; y otros de otros modos.
MS. 3. Aljófar.
3 El Hebreo □ntll, que es igualmente desconocido, y por esto'se varia también notablemente en su interpreta

ción , aplicándose á diversas piedras preciosas. Nosotros para trasladarlo hemos seguido á la Vuigata.
4 De aquí se ve, que el hombre fué criado fuera del paraíso. Por esta razón debia reconocer, que el haber sido

puesto en él, no fué una cosa debida á sus méritos ó á su naturaleza, sino pura gracia y misericordia de su Criador.
5 Dió Dios á entender con esto á Adam, y en él á todos sus descendientes, que aunque se hallaba muy bien pro

visto de todo cuanto necesitaba para la vida; esto no obstante no debia pasar su tiempo en ociosidad, sino ocuparse,
aunque fuese por recreo, en cultivar y guardar el paraíso, como una heredad que le era propia. Pero este trabajo y
aplicación debia ser sin fatiga ni cansancio, cual convenia á su estado feliz. Y si el primer hombre, siendo inocente,
debia cultivar y guardar el lugar delicioso en que Dios le habla puesto, obedeciendo de este modo á su Criador, y no
haciéndose indigno de un estado tan santo y tan feliz; nosotros, que estamos envueltos en las tinieblas y miseria á
fi lio su pecado y los nuestros nos han reducido, ¿ cuánto debemos trabajar para no hacernos indignos del cuidado.
fiue el Señor quiere tomar de cultivarnos y rociarnos con las aguas de su gracia, habiéndonos colocado como plan
tas escogidas en el paraíso de su Iglesia ?

fi Dios puso este precepto al hombre, para que reconociese que tenia un soberano Señor, á quien debia obedecer.
"  hombre quedó en libertad para comer ó no comer de la fruta de aquel árbol, que Dios le habia prohibido ¡ peioesta libertad no fué una independencia : y asi abusando de eUa, se envolvió á sí mismo y á toda su posteridad en el
mayor de los males , desobedeciendo á Dios.

7 Podrás comer.
8 Esto es , infaliblemente y sin recurso. Es un hebraísmo. Quiere decir : quedarás sujeto á la muerte : no darás

un paso en la vida, que no te avise que sin remedio has de morir. Es expresión enfática.y no solo denota la muerte
del cuerpo, sino también la eterna , que comprende al alma.

9 Que de todos los animales ei hombre sea solo en su especie : démosle una compañía, que le sea semejante en
la condición y naturaleza ; que le asista; que converse y viva con él; que juntamente con él me alabe y me ben
diga ; y con quien por i'dlimo pueda conservar y multiplicar su especie. El texto Hebreo : Ayuda delante de él;
esto es , una compafiía que nunca se le sopare , que esté pronta para servirle y asistirle. Que esto es lo que en frase
de la Escritura significa esse coram aliquo, iii. Reg. x, 8, y en otros muchos lugares. Lo que dice aquí iMoysés, es

a Psalin. cxlvi , 4.

19. Forniatisigitur, Dominus Deus, de humo
cunctis animanlibus terraí, et uaivorsis vola-
tilibus cceli, adduxit ea ad Adam, ut videret
quid vocaret ea": omne enim quod vocavit
Adam animas viventis, ipsum est nomen
ejus.

20. Appellavitque Adam nominibus suis
cuneta animanüa, et universa volatilia cceli,
ct omncs bestias terrae : Adae vero non inve-
niebatur adjutor similis ejus.

21. Immisit ergo Dominus Deus soporem
in Adam : cíimque obdormisset, tulit unam
de costis ejus, et rcplevit carnem pro ea.

22. Et aediflcavit Dominus Deus costara,
quam tulerat de Adara, in raulierem : et ad
duxit eara ad Adara.

23. Dixitque Adara : Hoc nunc, os ex ossi-
bus raéis, et caro de carne mea: haec voca-
bitur Virago, quoniara de viro surapta est.

24. Quaraobrem relinquet horao patrem
suum, et matrera, et adhaerebit uxori suae":;
et erunt dúo in carne una

19. Luego pues que el Señor Dios hubo for
mado de la tierra todos los animales terrestres, y
todas lás aves del ciclo : llevólas' á Adam, para
que viese cómo las habia de Uamar: porque todo
lo que Adam llamó ánima viviente, ese es su
nombre

20. Y Uaraó Adam por sus nombres á todos
los animales, y á todas las aves del cielo, y á to
das las bestias de la tierra: mas no se hallaba
para Adam ayuda semejante á él

21. Por tanto el Señor Dios hizo caer en Adam
un profundo sueño »: y habiéndose dormido,
tomó una de sus costillas, é hinchó carne s en
su lugar.

22. Y formó el Señor Dios la costilla, que ha
bia tomado de Adara, en mujer : y llevóla á
Adara.

23. Y dijo Adara : Esto ahora ®, hueso de mis
huesos, y carne de mi carne : esta será llamada
Varona'', porque del varón fué tomada.

24. Por lo cual® dejará el hombre á su padre,
y á su madre, y se unirá á su mujer: y serán
dos en una carne.

una recapitulación de lo que solamente habia apuntado en el cap. i
crió á Eva igualmente que á Adam en el dia sexto.

que

27. Por lo que ninguno debe dudar, que Dios

'<■ ««' o»-"'»' p»™ •
2 Es el nombie, que conviene a cada uno de ellos, y que explica la propiedad de su naturaleza : lo que no podia

hacer sm tenerla conocida perfectamente. Y de aquí se infiere la sabiduría, que infundió Dios al primer hombre
en su creación. Se noto aun una admirable conformidad entre la naturaleza de los animales v los nombres, que
tienen en Hebieo. Y de aquí se puede tomar fundamento para persuadir que esta fué la lengua del mundo original
0 primitivo. ^ ®

4 FEnaAn. Auornuaura. 1.a pMabra soporem, y la correspondiente hebrea notln significa sueño profundo
que los LXX vierten «oraaw, rapto de espíritu. En este sueño pues. ó suspensión de espíritu, no soWnte' ió
Adam lo que el Señor hacia con el, sino que entendió todo el misterio. amenieMO

5 El Señor no sacó á la mujer de la cabeza del hombre, como para mandar y ser la señora: ni tampoco de los niés
porque no debia ser pisada y tratada como esclava; sino del costado, con el fin de que el hombre la mirase como una
compañera, que Dios le habia dado para llevar los trabajos de la vida. Adam sumergido en un profundo sueño para la
formación de Eva, representa á Jesucristo durmiendo sobre la Cruz el sueño de la muerte, para que de él fuese for
mada la Iglesia, que es la segunda Eva. Después de muerto sobre la Cruz, le fué abierto el costado, de donde salieron
los Sacramentos, que debían santificar á la Iglesia, y hacerla digna de ser su Esposa. S. August. in Joann. Tract. ix.

C Esta es una oración cortada por el vehemente afecto, con que Adam se explica; y es como si dijera : Esta no es
como los otros animales , de una naturaleza diferente de la mia : sino formada de mi carne y de mis huesos, para
ser lo que yo soy, y para que yo la mire como una parte de mí mismo. Esta es mi semejante y mi compañera.

7 El Intérprete latino llamándola Virago, quiso conservar la alusión que hay en el texto original entre tUiM
que significa hombre : y nVlN, mujer. Los latinos antiguos llamaban viram, y también virago á una mujer dé
ánimo varonil. Svmaco guardó en el Griego la misma alusión aü-mi x),Ki0TiaETai ávSpi;, 5-i ávS'po; u.i.'ihr,. Y Tiieo-
poc. aiira /.Xr,9iíaET«i Xpap.a, ó'ri ejc tcü ávípc; éXr,aQn ipsa vocabitur assumptio, quoniam de viro siimpta est
Algunos usan en la traslación de la palabra Varonesa, que se lee también en la Historia general del rey D.
Alonso el Sabio. Pero en la traslación del rey D. Alonso V de Aragón , y en la del MS. 3 y de C. R. se lee Varona •
cuva voz tiene la propiedad y la fuerza del original. Aunque no es de uso corriente.

8 Unos Intérpretes atribuyen estas palabras á Dios; otros á Adam; y otros á Moysés; mas por el contexto de la
oración parece que se deben referir á Adam. Jesucristo se sirvió de estas mismas palabras, Matth. xix, 5, G, para
probar á los Phariséos la indisolubilidad del matrimonio : y allí parece que se atribuyen á Dios , que instituyó esta
ley del matrimonio; siendo cierto que las profirió Adam por instinto particular del Espíritu de Dios... Muestran al
mismo tiempo la santidad del matrimonio, la cual produce una unión tan estrecha y fuerte en los corazones de las
personas , que Dios une por medio de este sagrado lazo, que abandonan á su padre y á su madre para vivir juntos;
pero sin faltar al respeto y amor debido á aquellos , á quienes deben la vida. Por último el Hijo de Dios dice , que

í: a Psalm. CXLVI, 4. — ó I Corinth. xi, 9. — c Matth. xix , 5. Marc. x , 7. Ephes. v, 31. — d 1 Corinth. VI. IG-
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23. Eríit aiitom utcr(|ue nudus, Adam scili-
cet ct uxorcjus : et non erubescebant.

2.3. Y estaban ambos desnudos A saber es,
Adam y su mujer .- y no se averjíonzaban.

CAPITULO líl.

Por engaao de la serplonlc quebrantan Adam j Eva el mandamiento del Señor, por lo cna! los castiga : pero
al mismo tiempo lea promete el Salvador, Cubren su desnudez, y sou ecbados del Paraíso.

1. Sed oí serpens crat callidior cundís ani-
maníibus torras quas fecerat Dominus Deus.
Qui dixit ad raulierom : Cur praeccpit vobis
Deus, ut non comederetis do omni ligno Pa-
radisi ?

1. Pero la serpiente' era mas astuta' que to
dos los animales de la tierra que había hecho el
Señor Dios. La cual dijo á la mujer : ¿Porqué*
os mandó Dios, que no comieseis de todo áibol
del Paraíso ?

el marido y la mujer, llegando á ser un mismo espíritu, se liacen también un mismo cuerpo. Y Dios bendice esta
santa uiiion por el nacimiento de los hijos, que son la gloria y el fin principal del matrimonio. S. P.vblo, Ephes. v,
3.2, nos dice, que reconozcamos en la unión de Adam con Eva el misterio de la de Cristo y de su Iglesia.

1 Como la carne no se habia todavía rebelado contra el espíritu , y se hallaban en un estado perfecto do inocen
cia , por eso no se avergonzaban entonces de estar desnudos. 1.a vergüenza , que tuvieron después , fué á un mismo
tiempo el efecto y la justa pena de su pecado. Cuesta todavía alguna pena á nuestro entendimiento el comprender
esta circunstancia que aquí se nos refiere : y esto consiste en que después del pecado nuestros juicios por la mayor
parte son falsos , y hemos perdido las Ideas de la verdadera vergüenza y de la verdadera gloria. Adam y Eva , dice
S. J11A.V Crisüstomo in Cenes. Homil. xvi, eran como dos ángeles , los cuales , aunque revestidos de cuerpos , esta
ban tan distantes de amancillar sus almas con la menor impureza , como si careciesen do ellos. Gozaban entonces,
dice S. Agustín de Civit. Dei, lili, xiv, cap. 15, de Dios, que los hacia buenos por su soberana bondad. Le seguían
sin pena , y su cuerpo se sujetaba al espíritu sin la menor repugnancia. Todos los árboles les ofrecían sus frutos
para su alimento; y el de la vida hubiera impedido que envejeciesen. Yivian sin temor de enfermedades ni de vio
lencias : conservaban en su cuerpo una salud igual y sin desfallecimiento, y una tranquilidad perfecta en su alma ;
no les incomodaba el frió ni el calor : nada deseaban que no tuviesen : toda la naturaleza les estaba sometida :
cjeicían igual imperio sobre las aves del aire , y sobre los peces do la mar, y sobre los animales de la tierra : eran
señores de sí mismos : teniendo un dominio verdadero sobre todas las impresiones de sus sentidos , sobre todos los
pensamientos de su espíritu , y sobre todos los movimientos de su corazón : recibían una inefable y divina alegría
i e a presencia de la majestad de Dios , á quien adoraban con corazón puro, con buena conciencia , y con fe viva y
•Sincera. Ao poseían para si solos esta felicidad : debian comunicarla también á toda su posteridad. Todos sus hijos
lu leian nacido en una inocencia y santidad original, como arroyos enteramente puros de una fuente ó manantial
peí ectamente puro : todos hubieran nacido reyes , todos señores del mundo, y todos hubieran sido respetados de
o as las criaturas. Sabían que esta felicidad les habla sido dada para siempre , y que ninguno se la podía quitar,
orque aunque sus cuerpos siendo animales , y necesitando de alimento , fuesen mortales, cslo no obstante se

pue e decir en un verdadero sentido que eran inmortales , poique no hubieran muerto , si no hubieran pecado.
.  UGUST. de Civit. Dei, Ub. xiv, cap. 10 et 2G. Eran á un tiempo mortales é inmortales : mortales por la natu

ra eza de su cuerpo animal: é inmortales por la gracia de su Criador. Y asi no hubieran jamás muerto, si hubieran
permanecido en la inocencia en que fueron criados. Hubieran vivido sobre la tierra con todos sus hijos en este feliz
estado todo el tiempo, que Dios hubiera querido, y este Señor los hubiera trasladado después al cielo sin pasar por
el estrecho de la muerte , la cual entró en el mundo por el pecado. Koni. vi, 22. Pero veamos ahora, cuanto tiempo
peimanecieron en esta inocencia, y cuan á poco precio perdieron para si y para todos sus descendientes esta cons- ■
lante y perpetua felicidad , de que hubieran gozado.
2 Moysés no ha hablado basta ahora de la caída de los ángeles; pero la supone en la narración, que aquí nos hace,
m esta serpiente solo puede reconocerse un instrumento del demonio, de la cual se sirvió para liacer prevaricar á
nuestros primeros padres. Chrts. in Gen. Hom. xvi.

a serpiente es un animal, que con sus vueltas y revueltas se entra é introduce fácilmente en todas partes,
aeiremando su venenos in que se perciba. August. de Cüdl. Dei, lih. xiv, cap. 11. Todo lo cual es una viva iinágen
e as peligrosas insinuaciones de aquel, que en la Escritura es llamado la antigua serpiente. Entró pues en el

i.uerpo de este animal, y moviendo su lengua y labios, se dirigió á Eva , como á la mas flaca. Causa verdadera
mente admiración , el que Eva no se recelase , oyendo hablar á un animal, que es mudo por naturaleza. Pero
HEODOEETO Qua;st. xxxii in Genes, respondo , que no tenia entonces motivo de recelo, sabiendo que todos los

animales le estaban enteramente sometidos. Y S. Cirilo contr. Julián, lib. iii añade, que como acababa de salir
de las manos de su Criador, pudo entrar en duda, si por ventura babria algún animal mas perfecto que los otros,
que pudiese hablar : ó si acaso le hablaba algún ángel por medio de la serpiente, aunque no entendiese, si era
bueno ó malo, el que le hablaba.
4 En el texto original se lee cuanto mas, que Dios dijo : y por estas palabras parece que el demonio continuó

la eonvPisacion , que ya habia comenzado con Eva , cuyo principio omite Moysés. En ellas parece también que
pone en duda el mandamiento de Dios , ó por lo menos bu interpretación y sentido verdadero. Como si dijera ;
Es verdad , ó es po.siblc que Dios os ha mandado, que no comáis de la fruta de todos los árboles del paniiso f ó,
que hay en i-l jtaraiso algún árbol, del que no os es permilido comer ? Sois unos necios , y no habéis enleiidido

este Iirei:e¡ito.

CAPÍTULO 111.

2. Cui respundit mulicr: Do fruclu lignorum,
(lute siint in Paradiso, vescimur:

■  3. De fructuveró ligni, quod ost in medio
Paradisi, prfficepit nobis Deus nc comedere-
mus : et ne tangei-emus illud, ne forté moria-
mur.

4. Dixit autem serpens admuliorem=': Ne
quáquam morte moriemini.

3. Scit enim Deus, quód in quocumque die
comederitis ex eo, apericntur oculi vestri : et
critis sicut dii, seientes bonum ctmalum.

C. Vidít igitur mulicr quód bonum csset lig-
num ad vcscendum, et pulchrum oculis, as-
pectuquo dclectabile : cttulit de fructu illius,
et'' comedit: dedilqueviro suo, qui comedit.
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2. A la cual respondió la mujer: De la fruta
de los árboles, que hay en el Paraíso, come
mos ' :

3. Mas de la fruta del árbol, que está en medio
del Paraíso, nos mandó Dios que no comiéramos,
y que no lo tocáramos, poi'que no muramos
4. Y dijo la serpiente á la mujer: De ninguna

manera morir moriréis
3. Porque sabe Dios*, que en cualquier dia que

comiéreis do él, serán abiertos vuestros ojos : y
seréis como dioses sabiendo el bien y el mal
6. Vió pues la mujer, que el árbol era bueno

para comer, y hermoso á los ojos, y agradable
á la vista : y tomó de su fruto, y comió : y dio á
su mando, ei cual cxymió

1 El senlifio del Hebreo S3N3 , y el de los lxx , tpaqGÚfi.EOa, es de futuro : comeremos : y así se lee también
en muchos MSS. latinos.
2 .Algunos creen que esta manera do hablar de Eva no es con duda, puesto que sabia el mandamiento expreso

(le Dios, y la pena con que les habla amenazado, si lo traspasaban; y apoyan esta opinión con otros lugares se
mejantes do la Escritura. Pero además de que los Padres y Expositores sienten que Eva profirió, dudando, estas
palabras, la serie del suceso, y los grados por donde se fué miserablemente precipitando, persuaden que no se
deben entender de otra manera. S. Agustín dice , que ya habia hecho asiento en el corazón de Eva un oculto amor
do la propia libertad, y una cierta soberbia y presunción de sí misma. Y así comenzando á flaqucar en la fe , y
ciega de su amor propio, no parece extraño, que dudase de lo que Dios absolutamente le habia amenazado, lison
jeándose que aquella sentencia y amenaza no seria do muerte , sino do alguna otra cosa , que ella por entonces 110
entendía. S. August. de Gen. ad Hit. lib. xi, cap. 30. Pero veamos, como se fué acercando mas y mas al
precipicio.
3 Dios había dicho absolutamente á Adam : Que si comian de la fruta del árbol, morirían de muerte. El de

monio dice aquí á Eva : que aunque coman de ella, no morirán. Dios afirma, dice S. Bernardo de Div. Serm. xxii,
uum. 3, la mujer duda, y el demonio niega. Eva creo al demonio, que le asegura que no morirá; y no da crédito
á Dios, que expresamente dice que morirá. Su pecado fué un justo castigo de su infidelidad.
4 No seáis necios , prosiguió la serpiente : el motivo que ha tenido Dios para prohibiros comer de la fruta ae ese

árbol, es, porque sabe que en el punto mismo en que comáis de ella, serán abiertos ios ojos de, vuestra alma • dis
cerniréis lo que liay de bueno ó de malo en todas las cosas , y llegaréis á ser semejantes á él. Por lo que envidioso
,1c vuestra dicha , y qiicriendo por otra parte teneros en una perpetua sujeción , os hace temer que comáis de una
fruta , que os sacaría do ella paia siempire. El demonio, después de haber acusado á Dios de falsedad v de mentiri
tiene osadía de acusarle tambuin de una indigna emulación; y lo peor es, que Ex-a le da oídos , y le cree. Est-is
palabras llenas de seducción , e injuriosas á la majestad del Criador, podían haber hecho conocer á Eva que eki
1111 encmiso de Dios, el que la hablaba, y por consiguiente debía haberlo desechado con execración s'in escu^
i.liarle : Crysost. in Gen. Homil. xvi, ó por lo menos , desconfiando de sus propias luces , haber llamado á su
inándo para consultarle y oir lo que decía, fuera de que habiendo recibido de Dios una razón perfecta, esta le era
.■u'ficicnte para hacerla conocer lo que la revelación nos ha enseñado, que si fuera posible que un ángel d'el cielo nos
■  luiiciase una cosa contraria á lo que Dios nos ordena, no nos debe Inspirar otros sentimientos que de execración y

-uema. Galat. 1, 8. Pero llena de orgullo, que es el primer fruto de la concupiscencia , y con la esperanza de
'  r á ser semejante á Dios, sin pedir consejo al que debía dirigir sus acciones , movida de curiosidad, á la quellegar inmediatamente la sensualidad; no miró ya con ojos puros y con indiferencia, como antes , la fruta de

bol. Se dejó llevar de su belleza; alargó la mano; cortó la fruta; comió de ella, é hizo comer también áa su
so siguió
aquel ár.

'"'"frpalabra hebrea OTllM significa Dioses, Príncipes, Angeles, Jueces; pero aquí se toma en la primera
prniliracion , como se ve por lo que dijo Dios á Adam después de su caída : Hé aquí Adam se ha hecho como
""q Vun entre los escritores profanos quiere decir ; tener un grande conocimiento de todas las cosas.

Menos disculpa parece que tuvo Adam en condescender con el gusto de Eva , que esta en haber dado oídos á
Pi Lrpionte. Eva fué engañada; y comió de la fruta, persuadida que tendría efecto lo que el demonio le habia di
cho • pero Adam no fué engañado, sino que comió por condescender con su mujer. 1 Timoth. ii, U. Esta condes-!-cndcncia de Adam hizo mayor su pecado. Su ambición fué mas insolente, y su desobediencia mas digna de castigo.
August. Cicit. Dei, lib. xiv, cap. 11. Debiendo oponerse, como era razón, al injusto deseo de su mujer,
iáeándo'la su hecho, y descubriéndolo la trama y ardid de la serpiente, se dejó llevar de sus insinnacioncs -, y pm
no (birle que sentir, viendo el mal y conociéndolo, so pvecipitó en él con pleno y entero conocimiento y voUimad.
Anu'-sr. de Cieit. Dei, lib. xiv, cap. 11. El mismo Santo en este mismo lib. cap. 13, y en otros lugares afirma ,
que no hubiera quebranlado Adam e! mandamienlo de Dios, si no alimciilara ya en sn corazón una secreta compla
cencia de si mismo, y una soberbia ron que prcteiulia eximirse de la obodienciu debida á su Criador, y serle scmc-

(I 1 Cnrintb. xi, 3. - h Eerl. xx\, 33, 1 1 imi lb. 11, 1 1.
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7. Et aperti sunt oculi amborum : cümque
cognovissent se esso nudos, consuei'unt folia
lieCis, et feccruntsibi perizomata.

8. Et cüm audissent vocem Domini Dei
deambulantis hi Paradiso ad auram post me-
ridiem, abscondit se Adam et uxor ejus á fa
ció Domini Dei in medio ligni Paradisi.
9. Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit

ei: Ubi es ?

10. Qui ait: Vocern tuam audivi in Paradi
so : ct timui, eó quód nudas essem, et abs-
condi me.

11. Cui dixit: Quis cnim indicavit tibi quód
nudus esses, nisi quód ex ligno, de quo prae-
ceperam tibi ne comederes, comedisti ?
12. Dixitque Adam : Mulier, quam dedisti

EL génesis.

7. Y fueron abiertos' los ojos de entrambos : y
habiendo ellos echado de ver que estaban des
nudos, cosieron unas hojas de higuera, y se hi
cieron delantales

8. Y habiendo oido ' la voz del Señor Dios que
se paseaba en el Paraiso al aire después del me-
diodia, escondióse Adam y su mujer do la presen
cia del Señor Dios en medio del árbol del Paraiso^

9. Y llamó el Señor Dios á Adam, y dijole:
¿ En dónde ® estás ?

10. Él respondió -. Oi tu voz en el Paraíso : y
tuve temor, porque estaba desnudo, y cscondl-
me«.

11. Y dijole'': ¿Y quién te ha dicho que esta
bas desnudo, sino el haber comido del árbol, de
que te mandé, que no comieras?
12. Y dijo Adam La mujer, que me diste

jante; y que el demonio, envidioso de su felicidad , le inspiró el mismo orgullo, que le derrlLó á él, y que del pri
mevo do los ángeles le hizo el mas detestable de todos los demonios : Unde cecidit da-mon, inde d'ejecit. Adgcst.
fie verb. ̂ post. Serm. v.

1 Se verificó lo que el demonio les habia dicho; pero muy diferentemente de lo que la serpiente bahia prome
tido á la mujer. Fueron abiertos sus ojos; pero no como antes los tenian. La gracia é inocencia , de que estaban
revestidos , los servían , como de velo, para no ver su desnudez. Se corre ahora este velo ; ven , y reconocen que
están desnudos; se avergüenzan de verse en estado tan lastimoso; abren los ojos al golpe de tan terrible caida;
ven y reconocen la grande culpa que han cometido, su desobediencia , la facilidad con que han quebrantado el
precepto del Señor, su Ingratitud, la pérdida de su Inocencia, y por consiguiente de su felicidad; ven y reconocen los
males en que se. han precipitado, el predominio de las pasiones , á que se han sujetado, la muerte , los dolores,
as en eimedades, las continuas miserias de la vida; ven por último y reconocen para colmo de su aflicción , que
no so arnen e se han envuelto á sí mismos en estas desgracias, sino también á toda su posteridad juntamente con
ellos. S. CiiKYS. in Gen. Hom. xvi.
2 5IS. 3, y FERRAH. Cinturas. El verbo hebreo nsn significa también aplicar, acomodar; y la palabra 11751

ío/í/i. un ramo lleno de hojas verdes. La voz m y la correspondiente griega Treoiíóp-aTa, que conservó la Yul-
ga a, si^ni ica una especie de faldetas, ó pañetes, que se ciñeron al rededor para cubrir sus vergüenzas.
.c laion mano de las hojas de la higuera , por ser estas muy anchas , y por consiguiente mas acomodadas para cu-
111 su esnudez. En Egipto hay una especie de higuera , que llaman de Adam; y sus hojas tienen mas de una

nvi^ 1 P'®®- P®™ de esto no se ha de inferir, quo fué de una higuera la fruta, queo  IOS a Adam que no comiese. Unos dicen que fué de un manzano; otros, que de un cerezo; y otros de otros
no oneciendo pruebas que persuadan cosa cierta, nos es mas útil la obscuridad, en que el Señor ha

querido que quedáramos sobre este punto.
mientras los primeros padres permanecieron en su inocencia , el Señor se dejaba ver de ellos

ál"im li'mr'"^^ ' figura acomodada á su condición ; y que esta presencia del Señor era precedida de
'.o 1 ° 1 J flne los avisaba para que acudiesen á ponerse en su presencia; pero en esta ocasión,a-l a os c e os remordimientos de su conciencia , huyeron , y se escondieron entre las espesuras de los árboles.
.  GLSTiN" y . JERONIMO Sienten , que se escondieron debajo del mismo árbol, de cuya fruta habian comido. La
loia , en que el Señor los llamó, se cree que fué después del mediodía , cuando el Sol iba declinando ya hácla
e ocaso. Ei Hebreo : al -viento del din ; que unos interpretan de la mañana; y otros , á la declinación del dia,

plises orientales eran refrescados por los vientos al fin del dia. Cant. ii, 17; iv, G. La voz que se oyó, y

•intriíí ^ persona que se paseaba , fué , según opina S. Agcstin de Genes, ad litt. lib. xi, cap. 33, de un
' fl"® representaba á Dios bajo la forma de hombre,á Entre los árboles del paraiso.

convida'fiT' un padre lleno de misericordia, con que
jera ■ \ 1 ® A"® ruelva sobre sí, reconozca su pecado, se humilio é implore el perdón ; y es como si di-
cnncin ■> .'"^® "Eora ? ¿qué estado infeliz es este , en que te veo? ¿porqué huyes ahora de mi pre-senua = ¿ porque te escondes ? Tertul. lib. ii contr. Maro. r ' J
r.senníU.'!!!e' temor y de vergüenza , responde al Señor, que el motivo que habia tenido para
,1,. 1-, liiz'v'dpi'nn Trastornada su razón, creia que las hojas de los árboles podían ponerle á cubiertode la luz y del poder del que todo lo ve y todo lo puede.

7 Dios con estas palabras le pone en ocasión de que reconozca su pecado, y lo confiese. Díme, Adam, le dice,
¿ como es , que añora te llenas de confusión viéndote desnudo, y antes no te avergonzabas ? ¿ quién ha ocasionado
este trastorno, sino tu desobediencia? Si hubieras guardado mi mandamiento, ciertamente no te avergonzarias de
verte , como te ves en mi presencia.

8 Adam , en vez de aprovecharse de la bondad y misericordia con que Dios le convidaba, en vez de humillarse,
leconocerse, confesar su pecado, y arrepentido clamar, implorando gracia y perdón , comienza á disculparse grose
ramente culpando á la miijor, y aun en cierto modo al mismo Dios.

CAPÍTULO m. 15

niilii sociam, deditmihi de ligno, et comedí.
13. Et dixit Dominus Deus ad mulierem :

Quai'C hüc fecisti? Quse respondit : Serpcns
dccepit me, et comedí.

!•£. Et ait Dominus Deus ad serpeotem : Quia
fccisti hoc, maledictus es inter omnia animan-
tia, et bestias térras: super pectus tuum gra-
dieris, et terram comedes cunctis diebus vitas
tuae.

lo. Inimicitias ponam inter te et mulierem,
et semen tuum et semen illius: ipsa conteret
caput tuum, ettu insidiaberis calcáneo ejus.

16. Mulieri quoque dixit : Multiplicabo se-
rumnas tuas, et conceptus tuos : in dolore pa
rios lilios, et sub viri potestate cris', et ipse
dominabitur tui.

17. Adse veró dixit : Quia audisti vocera
uxoris tuae, et comedisti de ligno, ex quo prae-
ceperam tibi ne comederes, maledicta térra
in opere tuo: in laboribus coraedes ex ea cun
ctis diebus vitas tuas.

por compañera', me dió del árbol, y comí.
13. Y dijo el Señor Dios á la mujer : ¿Porqué

has hecho esto? EUa respondió : La serpiente me
engañó, y comí.

14. Y dijo el Señor Dios ® á la serpiente : Por
cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos
los animales y bestias de la tierra: sobre tu ¡je-
cho 3 andarás, y tierra comerás todos los dias de
tu vida.

15. Enemistades * pondré entre tí y la mujer, y
entre tu linaje y su linaje : ella quebrantará tu
cabeza, y tu pondrás asechanzas á su calcañal-.

16. Dijo asimismo á la mujer : Multiplicaré tus
dolores y tus preñeces : con dolor parirás los
hijos, y estarás bajo la potestad de tu marido o, y
él tendrá dominio sobre ti.

17. Y á Adam dijo: Por cuanto oiste la voz de
tu mujer, y comiste del árbol, de que te habia
mandado que no comieras, maldita será la tier
ra en tu obra': con afanes comerás de ella todos
los dias de tu vida.

que me hallo. smo hizo Eva , culpando a la serpiente; y esta mala maña de disculparse, hija de nuestro
"T oul ípenas se eníHentra^un' ^ descendientes, y ha quedado en ellos tan arraigada, que apenas se encuentia un solo hombre, que no se halle tocado de este contagio : lo cual es una de ias

fec" £/ «deóró L naturaleza humana el pecado original. En la Ferr. se
2 Diosnopide iazon álaseipientedelo que habia hecho, sino que desde luego la maldice; porque estando el

diablo, que en ella se representa, endurecido en el mal, era incapaz de corregirse. ^
oue^nose ® '®® ®'Suientes mira á la serpiente natural, pues la vemos arrastrada

Váíc's inmundicias Todo*^ 1°^ n "í"® encuentra arrastrando, insectos,
'mién'hastá acabar con eíla sien i°® naturalmente la aborrecen y se horrorizan : luego que la ven , la1'®' .fniocÜrfg^arto y cuSnnvní ^ ■ 1"® ®® 1"® PHncipal-

'"®vpndo alzarse para Lrderle en ^ perseguida del hombre, se defiende contra él, noudiendo alzarle para ■^oederle en lo alto del cuerpo, procura picarle en el pié, que tiene mas cercano. Pero estesentido no es mas que uuve,^^ encubre otro mas elevado, cuyo objeto es el demonio  .■ Tú serfís mald^
Quiere '1®®'!^ ^ . ® ®'Slos la execración del género humano. El oficio propio de este espíritu malienóinspirar á los hombres el amor y gusto de las cosas bajas de la tierra, y los deleites mas infames y véríuSs

4 PerRAB- Tn has vencido a la primera mujer; mas yo levantaré otra, que se burle de todas tus
asechanzas. De esta nacerá un Hijo que sera la cabeza de un nuevo Pueblo, el cual te declarará perpetua guerra v
enemistad- Ella te quebrantara la cabeza, y mostrará cuan débil y flaco es tu poder : tú, lleno de saña te armar: s
contra la mujer con deseo de vengarte, y moverás contra su Hijo el furor de unos hombres carnales, los cuales cru-

An fi ii carne; pero esta misma enfermedad de su carne. v los nltraies v muerte nne cnfri.z

JIpDSÍS' sentido vo vi Háioutu. IJI njju Uü ja íuujct, jcauGiiotu , mjv uc. jl/iuo » c mju uc uiiii Virgen^ uebrantará tu cabeza, ó una mujer quebrantará tu cabeza , aquella que llena de gracia dará á luz un hijo Dios. El
Señor lleno de bondad y misericordia, aun antes que el hombre se reconozca y arrepienta de su culpa, le apareja el
remedio, prometiendo enviar al mundo un Divino Salvador que le rescate.

5 Multiplica?® los trabajos, incomodidades y miserias en tus preñados; y cuando llegues á parir, no será el parlo
sino con unos dolores tan terribles y tan fuertes, que solo sean comparables á los males del infierno. En los lxx sen UHU» UUlViVV J lUll iUCllLO, 4UV CUiV OV"" v-w.-i—- w.

ipleiíiente ttXyíQuvcí) lá; XÚTia; acu, jcal tou; aT£vai'p.oú; c&u, muliipUcaré tus dolores y tus gemidos,
rfs.> n in >t) r /} r> //v

lee sim^
FeiiRAR. encinlamiento.
G I.a mujer pierde el derecho de su libertad, de que habia abusado : y como deseó ser semejante á Dios, por esto

el Señor la sujetó á su marido. Lo cual fué un castigo de su culpa, mas que condición de su natureleza. Y este or
den puesto por el Señor debe necesariamente guardarse; porque de lo contrario se inverliria el orden de Dios, y se
multiplicaria mas y mas la culpa. S. August. de Genes, ad lit. lib. xi, cap. 31.

MS. 3. £l apodestará en ti.
7 En tu labor ó labranza. El texto original por tu causa, ó por lo que has hecho. Y este puede ser el sentido de

las palabras de la Vulgata in opere tuo, S. Hiekon. in Qua;st. üebr.

a I Corinlh. xtv, 31.
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18. Spinas , el tribuios gcrminabit tibi, et
comedes herbam terraj.

19. In sudoro vultús tui vesceris pane, do
ñee rcvertaris in terram, de qua sumptus
es : quia pulvis es, et in pulverem reverte-
ris.

20. Et vocavit Adam nomen uxorissuEe, He-
va: eó quodmater essetcunctorum xiventium.
21. Fecit queque Dominus Deus Adse et uxori

ojus túnicas pelliceas, et induit eos :
22. Et ait: Ecce Adam quasi unus ex nobis

factus est, sciens bonum et malum : nunc er-
go ne forte mittat manum suam, et sumat
ctiam de ligno vitas, et comedat, et vivat in
tnternum.

23. Et emisit eum Dominus Deus de Para-
diso voluptatis, ut operaretur terram, de qua
sumptus est.
24. Ejecitque Adam : et collocavit ante Pa

ís. Espinas y abrojos te producirá, y comerás
la yerba ' de la tierra.

19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas á la tierra, do la que fuiste
tomado ®: porque polvo eres, y en polvo le con
vertirás

20. Y llamó Adam el nombre de su mujer, Evab
por cuanto era madre de todos los vivientes.
21. Hizo también el Señor Dios á Adam y á su

mujer unas túnicas de pieles y vistiólos:
22. Y dijo: Hé aquí Adam, como se ha hecho

uno de nos ®, sabiendo el bien y el mal: ahora'
pues, porque no alargue quizá su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva pa
ra siempre.
23. Y echóle el Señor Dios del Paraíso del de

leite, para que labrase la tierra, de la que fuó to
mado.

24. Y echó fuera® a Adam, y delante del Paraíso

1  ' n la voz illiy, que aquí se interpreta yerba, se comprende todo género de yerbas, legumbres, plantas, raí
ces , y mas particulai-mente el trigo, de que se hace el pan, que es el pi'incipal alimento del hombre. En el pan se

har'a'^'^r ° ° puede servir para sustentarle; de manera, que la pena que impuso Dios al hombre, fué, que no
hado propio aquel pan, que no ganase con el sudor de su rostro, sino que se le reputaria como ro-
el au'p Tin a precepto general puesto á todos los hombres, y por consiguiente, que falta á él,
son mi d^ ^ ^ delicias. Por esta consideración tales hombres en todos los estados y legislaciones
onn loJnt como Una peste pública, y los legisladores han procurado desterrar del mundo semejantes monstruos
con leyes y penas muy severas.

Señor ha^iaM'° 1"° Adam comió de la fruta prohibida, recayó sobre él la amenaza de muerte, que el
á experiment*^ ^ aunque no murió en el cuerpo inmediatamente, murió en el alma; y desde luego empezó
que habia sid' f''^^ daba paso sóbrela tierra, que no le condujese precipitadamente á resolverse en ia tierra, de
sancio el harnh rnala disposición, que comenzó á sentir en todo su cuerpo , las enfermedades, el can-
ron las nasi calor, la alteración de los elementos, las criaturas mismas , que se le relieia-
esto'no era declararon la guerra, todo á un tiempo le decia : Hombre, necesario és que mueras. Y todo
contra el precp^f'^"iñ imperfecta de la muerte espiritual del alma, en que incurrió comiendo de la fruta
ñor al msn ^ Señor; y que fué una pena proporcionada á la gravedad de su culpa. Pero el benignísimo Se
tas mismas n castigaba en Adam la desobediencia , le proporcionaba en el mismo castigo su remedio. Es-
nrinríTini' ® Condenó, servian para dispertarle á penitencia, y para que padeciendo en la parte menos
puncipal asegurase la salvación de su alma. . J i f
i L'^dTextoí

pero en el Hebreo p 'i'' ''''® ®'6"'flca vida, y que también es nombre propio de mujer;
suelo en el triste vida. Este nombre dió Adam á Eva, para que le sirviese de con-
fírtreci i vvviii r, ° reducida , contemplándose, como madre de todos los vivientes. S. Epiphanw
quebrantar la (ibLa ̂ria serpi^nTe!"*^" ^ ®
áiifn ho muertas . para que tuviesen presente , que habiéndolos Dios criado semejantes á ios Ángeles, se ha-
fiabiao Ho° su pecado semejantes á las bestias; y para que les sirviesen como de dispertador, que los avisase, que
nuestros remedio. Este fué el principio de los vestidos, que Dios por ministerio de los Ángeles puso ó
sencillo pué'"°™^' ' ®®'' ®' '^® I''® cubriesen su desnudez. Cotéjese ahora este adorno tan natural y
profanidad mismo Dios, para que sirviese de testimonio á los hombres de su confusión y miseria, con la
solo es hedio'^d pretenden desmentir su condición, honrando por este medio, lo que por su naturaleza
runrinn n.,r. " I.os ricos y preciosos adornos de un sepulcro, no pueden honrar la hediondez, y cor-
'upcion que en el se encierra.

el Señor de'^un^l^^^^'^^-^ claramente, que las tres Divinas Personas concurrieron .á la creación del hombre. Usa
Adam, como -®r.?®®''® ®®rnano, en el que se encierra una ironía, con la que quiso humillar la soberbia y orgullo de
como uno deno= '^^t^ ' el estado, á que Adam ha sido reducido por su desobediencia. Él pretendia ser
ahora los bienes ' ̂ conocimiento perfecto de todas las cosas; mas por una experiencia muy funesta conoce
•S Agustín de "/ i® ^ perdido por su culpa, y los males en que voluntariamente se ha precipitado.
' zo-XI, crt/z. 39^ ¿¡(.0 „yg ggjgg py].,y,ras no son irónicas ó de insulto, sino de quien pretendeadvertir a los otros, que no se ensoberbezcan, como Adam.

i  jS a es lina apnsiopesis ó reticencia, y así se debe suplir alan, para que el sentido quede perfecto.-Eí
rzo pnraqne no alargue la wano,,. O debemos impedir...
8 L.s ci fibie, que se quedó en un lugar inmediato al paraíso, para qre su \ista le sirviese de continuo recuordü

de la felicidad que habia perdido, y despertase en su corazón ronfinoas lágrimas y sentimientos de penitencia. .

a

CAPÍTULO IV

i-adisum voluptatis Clierubim , et flammoum
gladium atque versatilem, ad custodiendam
viam ligni vitse.

puso Ch
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erubines', y espada que arrojaba llamas,
y andaba al rededor para guardar el camino del
árbol de la vida.

CAPITULO IV.
Kaceu Caín y Abfl. Caín, lleno de envidia, quila la vida á gn hermano Abel. ®Iog Ic eastisa. Su posteridad.

¡Vacimlento de Selb y de Henúg, que renueva la verdadera rellgilou.

1. Adam veró cognovit uxorem suam He-
vam : qum coneepit et peperit Caín, dicens:
Possedi liomincm per Deum.

2. Rursumque peperit fratrem ejus Abel.
Fuit autem Abel pastor ovium, et Caín ágri-
cola.

3. Factum est autem post mullos dies, ut
offerret Cain de fructibus terree muñera Do
mino.

4. Abel" queque obtulit de primogonitis
gregis sui, et de adipibus eorum : et respexit
Dominus ad Abel, et ad muñera ejus.
5. Ad Cain veró, et ad muñera illius non

respexit; iratusque est Cain vehementer, et
concidit vultus ejus.
6. Dixitque Dominus ad eum: Quare ira-

tus es? et cur concidit facics íua?

1. Y Adam conoció á Eva su mujer: la cual
concibió ® y parió á Cain ®, diciendo ; He adqui
rido un hombre por Dios
2. Y otra vez parió á su hermano Abel Y fué

Abél pastor de ovejas, y Cain labrador.

3. Y aconteció al cabo de muchos dias», que
Cain' ofreciese de los frutos de la tierra, presen
tes al Señor.

4. Abél ofreció asimismo de los primogénitos
de su ganado «, y de las grosuras de ellos«: y
miró el Señor á Abél, y á sus presentes
5. Mas á Cain, y á sus presentes no miró: y

ensañóse Cain en gran manera, y decayó su
semblante

6. Y díjole el Señor : ¿Porqué te has ensañado?
¿y porqué ha decaído tu semblante?

1 Esto, según el pensamiento de S. Agustín de Gen. conf. Idanich. lih. i, cap. 23, aconteció á la letra : y con
oslo el Señor quiso dar á entender á Adam, y en él á todos los hombres, que enteramente les quebada cerrado el
camino para el árbol de la vida ; y que solo se puede llegar á él por medio de un humilde y resignado sufrimiento en
ios males temporales, y de una ciencia verdadera, que nace del amor : que esto es lo que se simboliza en los Que
rubines , y en ia espada de fuego, con que rodcalian el paraiso, paia defender é impedir su entrada. Es muy pro
bable que esta ardiente espada era verdadero fuego, que á manera de muralla cercaba el terreno en que estaba el
paraiso : llámase espada por ia figura piramidal, que hace la llama; y versátil, porque lo es la llama hácia cual
quier lado. Véanse Menocii y Mariana en este lugar. .
2 Ferrar. Encintóse. De aquí infieren los Padres,que permanecieron vírgenes todo el tiempo que estuvieron

en el paraiso.
3 'n'Jp de nsp, adquirí, de donde se deriva Cain, que significa adquisición. Eva se consoló de algún modo,

dice S. Basilio , de la pena de muerte á que habla sido condenada por sentencia del mismo Dios, con esta suerte de
inmortalidad , que debia lograr en la sucesión y serie de todos sus hijos.

ó Por favor y beneficio suyo.
.5 Sün , significa vanidad: otros leen "ÍIX , llanto; en uno y otro se da á entender la condición y miseria de su

nuevo estado. Moysés no habla aquí de las hijas de Adam; porque estas no entraban en la serie de las genealogías ;
ni tampoco de todos los liijos, sino de aquellos que juzgó necesarios pai'a ordenar la serie de sucesión desde Adam
basta Noé, desde este hasta Abraham, y desde Abraham hasta el Mesías.
G El Hebvéo : Al cabo de los dias; esto es, después de recogida la cosecha.
" Dios ordenó esta suerte de ofrenda, para enseñar al hombre á serle agradecido por los bienes que recibía de su

liberalidad, y para representar ya desde entonces el sacrificio de Jesucristo, fundamento de la verdadera Religión
V de lodos sus actos. , • .
8 De sus ovejas. Los que sin duda Dios habia reservado para si con expreso mandamiento , que después fué re

novado por Moysés, Exod. xiii, 2; Numer. iii, 13, pava figurar ya desde luego el sacrificio del gran primogénito
Jesucristo.

9 Es un hebraísmo; quiere decir; de lo mejor y mas grueso que tenia. A este modo se dice también Psalm. lxxx, it;
Grosura de trigo, la flor, ó lo mas floreado del trigo.
10 Aceptó. Es probable, que Dios, haciendo bajar fuego del cielo, consumíalos holocaustos de Abél, con lo que

daba muestras de aceptar la voluntad y fe con que los ofrecía lo que no sucediendo con los de Cain, manifestaba
que los desechaba , y que no leerán agradables. S. Pablo en la Epístola d los Hebreos xi, 'i, dice, que la causa de
aceptar el Señor los sacrificios de Abél, y no los do Cain, fué, que Abél con mayor fe ofrecía al Señor mayores y
mas cuantiosos sacrificios que Cain; lo que parece confirmarse con la versión de los i.xx —Xei'.'ux O'jv.av, mayor .sa
crificio. Esto, en vez de hacer volver á Cain sobre si para enmendarse, le llenó de furia y de envidia contra sú her
mano, y le arrastró á la temeridad y arrojo do quitarlo la vida.

11 Andaba cabizbajo y triste : afrentóse y entristecióse.

f Heb. XI,
ó

r  T. T. I.



18 EL GENESIS.

7. Nonne si bené egeris, recipies ; sin au-
tom malé, statim in foribus peccatum aderit?
sfd sub te erit appetitus ejus, et tu dominabe-
rls illius.

8. Dixitque Caín ad Abel fratrem suum :
Egrediamur foras. Cümque essent in agro,
consurrexit Cain adversüs fratrem suum Abel,
et" interfecit eum.

9. Et ait Dominus ad Cain : Ubi est Abel

frater tuus? Qui respondit; Nescio : Num cus-
tos fratris mei sum ego ?
10. Dixitque ad eum : Quid fecisti? vox

sanguinis fratris tui clamat ad me de térra.
H. Nunc Igitur maledictus eris super ter-

ram, quas aperuit os suum, et suscepit san-
guinem fratris tui de manu tua.
12. Cüm operatus fueris eam, non dabit

tibi fruclus suos ; Yagus et profugus eris su
per terram.
13. Dixitque Cain ad Domlnum : Major est

iniquitas mea, quám ut veniam merear.
14. Ecce ejicis me hodié á facie terree, et á

^facie tua abscondar, et ero vagus et profugus

7. ¿No es cierto que si bien hicieres, serás re
compensado ' : y si mal, estará luego á las puer
tas^ el pecado'? mas su apetito'' estará en tu
mano, y tú te enseñorearás de él.
8. Y dijo Cain á su hermano Abel : Salgamos

fuera. Y como estuviesen en el campo, levan
tóse Cain contra su hermano Abél, y le ma
tó

9. Y dijo el Señor á Cain : ¿En dónde está' tu
hermano Abel ? Él respondió : No lo sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano ?
10. Y" dijole: ¿Qué has hecho'? la voz de la

sangre de tu hermano clama á mí desde la tierra.
11. Ahora pues maldito serás sobre la tierra,

que abrió su boca, y recibió la sangre de tu her
mano, de tu mano.

12. Cuando la labrares, no te dará ® sus fru
tos : vagamundo y fugitivo " serás sobro la
tierra.

13. Y dijo Cain al Señor : Mi iniquidad es muy
grande, para merecer el perdón
14. Hé aquí me echas hoy de la haz de la tier

ra ", y me esconderé de tu presencia, y seré va-

1 Te daré también muestras de que me son agradables tus obras, como las he dado á tu hermano,
f errar. Si aboniguares : si bene egeris.

3  pena del pecado, como en el Levít. xx , 20, y es un hebraísmo.
sin ceM^"'1 punto con sosiego; porque tu conciencia será como un verdugo, que te atormentara
4 La ° ̂ pecado te tendrá como cercado por todas partes, y pagarás luego tu merecido.

breo j "0 t6 dominará, si tú no quieres; porque tú podrás resistirla y dominarla. En el texto He-
crtrfo fe^'^ su y le parece se refieren á Abél, y no al pecado : porque aquellos son masculinos, y rNtan, pe-
muier al"tf""i° ' ̂ sentido será el mismo que se expresa en el Hebreo, cap. iii, 16, cuando el Señor sujetó la
señorear ' P®'' ®stas palabras : ̂  e7, á tu marido, será tu deseo : tu voluntad será sujeta á él, y el se en-
el sacrif'^" a obedecerás. En este sentido pues dice el Señor, que aunque había dado muestras de aceptar
Pero S ^ obstante le quedaba intacto el derecho de primogénito, y que Abél le viviría sujeto.
ut non tibi Question. Hebreas sobre el Génesis lo expone así : Verum quiu liberi arbitrii es, moneo,
5 No se peccato domineris. Esta exposición es la mas común entre los Padres é Intérpretes,

recibió AbéTd^'''' donde lo mató, ni el instrumento de que se sirvió para ello. La muerte violenta, que
crilegio en ' hermano Cain, representaba la que habían de dará Jesucristolos Judíos con el mas horrible sa
que usan D^' ™ virtud y de su gloria. En el Hebreo se lee en plural vox sanguinum clamantium ;\o

<■ h^'^^'P^^n^ente para significar la sanare injustamente derramada. Asi David en el Psalm. n, 16, Libera
6 Dios lí"" t "

pida perd n^isericordia convida á penitencia á Cain, y le da motivo para que reconocido de su pecado le
nr,o,.n •' añade el colmo á su iniquidad, respondiendo al Señor con altivez y grosería, y pretendiendoencubrir su maldad. Chrysost. in Genes. Hom. xix.
.dntiq P®'®hras del Señor manifiestan claramente la atrocidad del delito que habla cometido Cain : y Josewio,
persuadid ' 1''® • después de haber quitado la vida á su hermano, lo escondió y enterró,
declaró á fav niodo quedarla oculta su maldad. Pero el que es protector y vengador de los inocentes, se

8 Aunque'fú o®]®'"®®®"®'® oprimida, tomó conocimiento de este delito,y lo castigó por sí mismo,
dores no corre pecó Adam, había ya dado su maldición á la tierra , para que á sus trabajos y su-
mayor maldic¡o^°^a abrojos y espinas; pero aquí, por lo que mira á Cain, la sujeta á una nueva y
abierto su boca"' ®"^®"der, que serian inútiles las fatigas que emplearía en labrarla, y que por haberO MS. 3. wcibir la sangre de Abél derramada por su mano, no le producirla ningún fruto.
Justicia divina r" • vpép.üiv, llorando y temblando. Lo cual manifiesta los efectos de la
de los remordimient" 3'"' trémulo, triste , y confuso , andaba eiTando por toda la tierra; y agitado
.•onnsn TiAniénHnt» Conciencia , que le atormentaba en todas partes sin cesar, no le dejaban un punto de'  , vista la enormidad de su pecado. Pena justa, con que Dios castiga los delitos mas
atroces. S. Augüst. Con/eíí. j2. j . 110 bastas son palabras de una verdadera desesperación, y muy injuriosas á la bondad de aquel Señor, cuya mise
ricordia no tiene limites. Y este nuevo pecado fué sin comparación mucho mayor, que el mismo fratricidio, que
poco antes habia cometido.

11 Tú hoy me separas de la sociedad y trato de los otros hombres, para que viva vago y errante por la tierra, y no

« Sapient. x, 3. Mattli. xxiii , V>. Judie ii.
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CAPÍ

in térra: omnis igitur qui invenerit me, occi-
det me.

13. Dixitque ei Dominus : Nequáquam ita
fiet: sed omnis qui oeciderit Cain, septuplum
punielur. Posuitque Dominus Caín signum, ut
non interflceret cum omnis qui invenisset
eum.

16. Egressusque Cain á facie Domini, habi-
tavit profugus in térra ad orientalem plagam
Edén.

17. Cognovit autem Cain uxorem suam,
quce concepit et peperit Henoch: et sediflcavit
civitatem, vocavitque nomen ejus ex nomine
fdii sui, Henoeh.
18. Porró Henoch genuit Irad, et Irad ge-

nuit Maviael, et Maviael genuit Mathusael, et
Malhusaél genuit Lamech.
19. Qui aecepit duas uxores, nomen uni

Ada, et nomen alteri Sella.
20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater ha-

bitantium in tentoriis, atque pastorum.
21. Et nomen fratris ejus Jubal: ipse fuit

pater canentium cithara et organo.
22. Sella queque genuit Tubalcain, qui fuit

mallcator, et faber in cuneta opera seris et
ferri. Soror vero Tubalcain, Noema.

23. Dixitque Lamech uxoribus suis Adse et
Scllae ; Audite voeem meam uxores Lamech,
auscúltate sermonem meum ; quoniam occidi

TULO IV. 19

gamundo y fugitivo en la tici'ra: por lo que todo
el que me hallare, me matará.
13. Y dijole el Señor : No será asi; antes

bien todo el que matare á Cain , siete veces
será castigado L Y puso el Señor á Cain una se
ñal®, para que no le matase todo el que lo ha-
ll^SO

16. Y luego que salió Cain de la presencia del
Señor, habitó fugitivo en la tierra hácia el lado-
oriental de Edén

17. Y conoció Cain á su mujer, la cual conci
bió y parió á Ilenóch ; y edificó una ciudad*, y
llamó el nombre de olla del nombre de su hijo,
Henóeh. , , ,

18. Y Henóeli engendró á Irad, y Irad engen
dró á Maviaél, y Maviaél engendró á Mathusaél,
y Mathusaél engendró á Laméch.
19. El cual tomó dos mujeres el nombre de

la una Ada, y el nombre de la otra Sella. ^
20. Yengendi'óAdaáJabél,quefuépadre

los que habitan en tiendas, y de los pastores.
21. Y el nombre de su hermano Juba!. esie

fué padre' de los que tañen cítara y órgano.
22. Sella engendró también á Tubalcain, que

fué artífice® en trabajar de martillo toda obrado
cobre y de hierro. Y la hermana de Tubalcain,.
Noema. . . i, -ir
23. Y dijo Laméch á sus mujerp Ada y

Sella : Oíd mi voz, mujeres de Laméch, escu
chad mi dicho ; yo he muerto á un hombre po

podré ya de aquí adelante ponerme mas en tu presencia. Se ve por este lugar, que Dios en
Sos, pm medio de sus ángdes que tomaban una forma acomodada á la condición de los hombres, trataba familia
mente con ellos. . „ .,».rnriilarl Decimos : lo pagará

1 Este es un hebraísmo. Quiere decir : será castigado con mucho mayor rigor y
con las setenas.

2 Esta señal según el sentimiento de la mayor parte de los Padres , fue sua
bros, y un aire atroz, ceñudo, y furiosobros, y un aire atroz, cenuüo, y uuiubu cu &u scmumiiuv., Damas.
entrañas, y que ponían en claro el estado triste en que se hallaba. ' „onio de aquel territorio, á la
3 En el texto original se lee en tierra de Nod. Muchos creen, 9"® nrñfuso como la Vulgata : Moro

parte oriental del paraíso, adonde se retiró Cain á habitar. Otros lo tras 1 J 1 ¿ ¡g pena que Dios
prófugo en la tierra; pues esto es lo que significa en su origen, y esto paree
Icd''"'- . en el mundo. Los Padres han mi-
4 Ferbar. Fraguán Villa. Esta sin duda fué la mas antigua que se conocí ^ registrado una imagen

rado en Cain y Abel las cabezas de dos pueblos 6 ciudades muy diferentes. En el extranjeros y peregrinos eii
(le los ciudadanos de este mundo; y en el segundo de los del cielo, que se miran porque el hombre pri-Uü lua , j w., - . Tiirin el SCSUnQO , v* r--

la tierra. Cain nació el primero; Abel, que pertenecía á la ciudad de Dios, nat _
meramente nace ciudadano déla tierra, y después por la gracia llega " •, g_ j^bcost. in Psalm. lxi,
considerándose peregrino, no la fundó, porque sus deseos solo aspiraban h
y de Cü'it. Dei, lib. xv, cap. 1. . . , r.„ii(7!imia contra la inslitucion de Dios.
6 Laméch de la raza de Cain, ó de los impios, dió este, mal ejemplo p S ^-epatar la pérdida del género

S. Hieron. contra Jocin. lib. 1. La poligamia fué permitida después del i uv '' ,. pgcer de él el Mesías; pero
humano : v también ?, los Judíos, para multiplicar el Pueblo de Dios, como q
,  L «1 5^ A lo cnnííHíld V COndiciOH dC

humano : y lamnien a IOS Jimios, para muiiipiiciii 7 -- - nríapn

Jesucristo la condenó, y restituyó el míitrimonio á la santidad y condición (e su ® ' asiento fijo, sino pasando
6 El primero, que enseñó á sus hijos y descendientes á vivir en cabanas, no grabes y otros pueblos-:

de una parte á otra con sus ganados en busca de pastos, como hacen aun el üia
1 : Irt.lrt Irk niirt t -i —t.l...!.-. -t «tIh flol frnTiadO.

ue uiici ouo «¿aiiauua CU uucca uc ^ -n .« «

V también todo lo que puede pertenecer al cuidado y cria del ganado. _ iin-, v aJ'V.
1 MS. 3. El primero de todos tañedor de estrumenlos. Las palabras hebreas

.1 _ • . - -1 i -1 _ rttTQ nr»r»mnannn Pl cantC
i  iuci. o. .tit j-" w itc luuua tuneavr uv r- ~ i ia i i i »

todo género de instrumentos músicos de cuerdas, ó de aire, que acompañan el can . (.onforme al texto iic-
8 1'errar. Jcecaldn toda maestría de cobre y hierro. Quiere decir, en g,-ecn, q"® '"^'cnto

breo. Los poetas pudieron tomar do aqui fundamento para su fabuloso \ulcano. i para aplicar estas niis-
cl arle do hilar la lana, y de tejer las telas; y que esto dió igualmente, ocasión a
ni.i.s artes á su Minerva , llamándola Semanum.
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virum in vulnus mcum, et adolescentulum iii
livorem moum.

2-i. Septuplum ullio dabitur de Caín : de La-
mech vero scpluagies septies.
25. Cognovit queque adJiuc Adam uxorem

suam: et pcperit filium, vocavitquo nomen
ojus Sclh, dicens: Posuit mihi Deus semen
aliud pro Abel, quem occidit Caín.
26. Sed et Selh natus est filius, quem voca-

vit Enes : iste ccepit invoeare nomen Do-
raini.

mi herida y A un mancebo por mi golpe.

24. Siete veces será vengado Cain : mas La-
mt^ch setenta veces siete.
2o. Y conoció aun Adam á su mujer: y parió

un hijo, y llamó su nombre ' Seth, diciendo :
Dios me ha dado otra simiente ' en lugar de
Abó!, á quien mató Cain.
20. Y á Scth le nació también un hijo, á quien

llamó Enós: este comenzó á invocar el nombre
del Señor*.

CAPITULO V.

Ccnealogia de Adam por la linea de Selb liaala üloe.

1. Hic est líber generationis Adam. In die 4. Esto es el libro»de la generación de Adam.

1 Hiriéndole golpeándole. FERn.\n. Por mi toindro. Puede esto también trasbiSiroo « tu •

rr.S;:r;,r:i:7°" ™ f r i""-'ciue yo reciba Fst;™ a mPinv^n '"í " ̂ain, mucho mayor será el
llucs^se lee co.; nSa de daTi vAVÍ Ni la sinta.xis hebrea lo repugna,
íaci, in X'ulnus mihi ^ ^ también con el mismo caso, ü-, Tpauy.a É[/,ct... ti; iróZoira
lá vida, en la suno^cinn Z 7"' ^ Laméch quitó
Moysés el motivo óne u. muertos, como comunmente creen los Expositores. Tampoco cuenta
ticre una tradición m^e lí-u razonamiento con sus dos mujeres Ada y Sella. S. Jerónimo re-
tiendo este un ruM^en fp"' " T f ^ ■ at^ompañado de un jóven, sin-
■Tie ejecutado por él v "" bosque, aviso a Lamech para que tirase, creyendo que era una fiera : lo'lüior al ver aquella dcsirn°Pn 1 '""i"® era Cain. Penetrado del mas vivorasa contó á sL muieíefl , i' ca"sa, le mató también. Y vuelto á su
tigado con tanto riJr n. ■ 5"® i® acaecido, aiiadiendo, que si el que matase á Cain, debia ser cas-
tnucho mas sin cnZ '' P"'''" ®sP®''ar. Que el que á él quitase la vida, lo seria
ól habia muerto á r •""'i"'"' y deliberadamente habia quitado la vida á Abél, cuando
como que tiene P®"®"""'® ' y creyendo atravesar una fiera. Pero esta historia es comunmente desechada,

Algunos tom f®bulosa. Véase Theodorclo.crevendo queTe\"sifu® P®Iabras, como dichas por un hombre temerario y fanfarrón, que hace alarde do su delito,
forzudos gibantes del ° *'0™^''®® ® ®n'®jo impunemente; y contemplando a Laméch como uno de aquellos
can en tono v bom deT" e P""®'''^'® - 6®® «1® s®'® "n® P®"®''® P®'^'®" derribar y matar á un hombre, las exph-
hermano Abél nn nt!u f ®®®®P®''®do • de esta manera : Cain fué castigado con rigor por haber quitado la vida á su
riencia ni habia xi , , '® 1®® Pudo tener alguna disculpa, pues aunque le mató deliberadamente, no tenia expe-
he escarmenfido en ifeT' ''omicidios; mas yo que la tengo, pues he cometido dos, y no
iisimkm "n"!! „ . ^ 5'''^®'^® <5® Cain ; é qué me queda que esperar, sino un castigo mucho mas severo ' Pretendencion de los cxx que en el v. 2i dice así: 3ti l^^áxi; ér.5eSiVr,Tai i*
MciniíoTvx^ ^ "'Jvr.a UL Udlrl 1 (• GUe mC QlU'Ud (-iUl/ "»>

r-iiv U ®®i® declaración con la traslación de los cxx que v. ,. uioc asi: orí ítítccxi; er.üeoiKrr.»..
"ecM sieie *^®'f*wcvTáx..; porgue siete veces se tomo venganza de Cain; mas de Laméch setenta

mámente el sentido que parece mas natural, y conforme al texto original , á la Vulgata, y á lo que se dice en
r'oirv cavñ /v'lct ¡froflÍY PP.VOmniPTltP • m-ic /.I j. t 1^

<'l Y. 15 Darpop que luas iiaiurai, y cuinumiv «i ^..531,,cu , u ju vuigaia, y á lo que se üiceen
con mucho m ' ®' '""'ate á Cain , será castigado severamente; mas el que matare á Lamcch, lo será
matare á I.am'^^í"' P®''''®® Cai" en cierto modo pudo tener alguna disculpa, como queda dicho; mas al que. 1 ". ®®®' no le queda va nintruna, y por consiguiente es digno de mayor castigo. Estos dos versos son muy

r  1..^ or.Txt/vf IXX.OÍV
obscuros V iar"f' ^® "'"Suna, y por consiguiente es digno de mayor castigo. Estos dos versos son muy

2 I e noinl' ®''P''®'®®i®nes que se dan , se fundan en conjeturas. Véase Docguet in huno loe.mentó ■ mnZt P°"'"® ®" ®' ''®'"'®® ' ®® f®"^®®'®® significa le paso, ó fué puesto, ó funda-
Seth era la f ■ 1®® ®''® ®' fundamento del linaje de los Santos, del cual habia de nacer Cristo-

7  ' j® '^® Dios, que debia sor el fundamento de su Iglesia.•i I)iusmeliadad„oln, l,ijn.
fué r.f nrimLn''!! ®''''®®®'® ® ^íos SUS adoracioues y cultos con el mas profundo reconocimiento; pero EnósI le (I p o, que puso cu orden lo que pertenecía al ceremonial y culto exterior de la Religión seaun el mudo
con que Dios quena ser adorado ñor mcfiin de los sneriqp.ins . ceremnnínR v enii,-, nCinuo.. . , ' , .

<le Dios.
¡> Esto e.s, el calábiso li serie de los descendientes de Adam por la linea de Scth , que fué el tronco del Pueblo es

cogido \ de los progeiiilore.i del Mesías, al cual deben referirse indas ias Escrituras. Y por esta razón se omite iiqiii

CAPÍTULO V, 21

qua creavit Deus hominem ■, ad similitudi-
nem Dei fecitillum.

2. Masculum et feminam crcavit eos, et be-
nedixit illis : et vocavit nomen eorum Adam,
in die quo creati sunt.

3. Vixit autem Adam centum triginta an-
nis; et genuit ad imaginem et similitudinem
suam, vocavitque nomen ejus Seth.

4. Et facti sunt dies ** Adam, postquam ge
nuit Seth, octingenti anni: genuitque fliios et
tilias.

5. Et factum est omne tempus quod vixit
Adam, anni nongenti triginta, et mortuus est.

G. Vixit quoque Seth centum quinqué an-
nis, et genuit Enes.

7. Yixitque Seth, postquam genuit Enos,
octingentis septem annis, genuitque filies et
fi lias.

8. Et facti sunt omnes dies Seth nongento-
rum duodecim annorum, et mortuus est.

9. Vixit veró Enos nonaginta annis, et ge
nuit Cainan.

10. Post cujus ortum vixitoctingentis quin-
declm annis, et genuit fi lies et fi lias.

11. Factique sunt omnes dies Enes non
genti quinqué anni, et mortuus est.

12. Vixit quoque Cainan septuaginta annis,
et genuit Malaleel.

13. Et vixit Cainan postquam genuit Mala-

En el dia que crió Dios al hombre, á la semejan
za de Dios lo hizo.

2. Macho y hembra los crió, y bendíjolos : y
llamó el nombre de ellos Adamen el dia, en
que fueron criados.

3. Y vivió Adam ciento y treinta años: y en
gendró un hijo á imágen y semejanza suya*, y
fiamó BU nombre Seth.

4. Y fueron los dias de Adam, después que
engendró á Seth, ochocientos años •, y engen
dró hijos é hijas.

b. Y fué todo el tiempo que vivió Adam, nove
cientos y treinta años, y murió *.

6. Y vivió Seth ciento y cinco años, y engen
dró á Enós. j . X r A

7 Y vivió Seth, después que engendro á Enós,
ochocientos y siete años, y engendró hijos é
hijas.

8. Y lodos los días de Seth fueron novecientos
y doce años, y murió. „„„A..Aá

9. Y vivió Enós noventa años, y engendióa
Cainán. . . ., „ . „

10 Después de haber nacido este, vivió ocho-
cientos y quince años, y engendró Lijos é lujas.

11. Y todos los dias de Enós fueron novecien
tos y cinco años, y murió.

12. Vivió también Cainán setenta años, y en
gendró á Malaleél. ,

13 Y vivió Cainán, después que engendró a

• j CQ PP V Fxnositores, como cabeza de los hombres tala línea ó descendencia de Cain, que es considerado por los SS. 11. y Exposnor
píos, ó mundanos. frecuentemente en la Escritura en general; y así dice aquí, que

1 A Adam, y a Eva. El nombre Mam se toma fffi®®®f jj,. 4 jos hombres la condición de su origen, y
dió á los dos este nombre, que significa tierra roja, como para aüv
el fm y paradero de su carne mortal. a]u,a_ y en cuanto al cuerpo; hom-

2 Esto es, de una naturaleza y condición semejante ala s y , concupiscencia, y por consiguiente pecado-
bres como él, mortales, y sujetos a las mismas ®i'®®"®®- jj, como en padre, como en raiz, como en
res; porque según la propagación de la carne, todos es ® ' ^ original. S. August. Serm. xiv, de rerh.
fuente. De aquí es, que los Hijos de Adam viciados en el, nacen en peuiüo =
Jpost. . . ,,„,„,n,rns Patriarcas hasta el diluvio, deben entenderse solares

3 Los años que vivió Adam, y lo mismo decimos d ¿[gj Zodiaco, ó de trescientos
como los nuestros, y se miden por el tiempo que f®''''® , . ,jcno se pueden desatar fácilmente. El motivo
sesenta y cinco dias y seis horas. De lo contrario nacen di ' ' ^o siendo entonces permitida la poli-
que hubo para esto, fué la voluntad de Dios solamente; y ' gno. y aunque después del diluvio quedaron
gamia, convenia que asi fuese para la multiplicación ^«1 S®®®'® hombres con la poligamia, que desde
en el mundo solamente ocho personas, se suplió a la breveüaa
entonces fué permitida á este pueblo. mortales Y les persuade á que deben mirarse en esta vida

4 Esta sola palabra corla todas las esperanzas de los i®®"® '/considerando que son transitorias y perecederas
como peregrinos y extranjeros, aspirando a l®^®o®®// - en el vigor de sus fuerzas, sabiendo que el fin de
todas las de la tierra, y á que no fien en la lozanía de sus , g„ penitencia, y en llorar su
todo es el sepulcro. Nuestros primeros padres emP/"'® ^^¿os los hombres, y de las miserias que los iban
caicla, mirándola como raiz de todas las que vieron desput Redentor, que habia de venir á reparar
acompañando; pero consolados al mismo tiempo con la e. it c ^ vivieron; y por último
las terribles consecuencias de su pecado, y a salvaiios a 1^^^^ positivamente, cuál fué el lugar de su
murieron, habiendo alcanzado á Laméch que fue pa r y mas autorizada por la Iglesia, es, que fue-
sepulcro; pero la oplnion que se halla mas favorecida ®® ' ' f ,g advertimos en el Evangelio de San Matheo
ron enterrados en lo alto del monto Calvario. Yease lo q j^jam y Eva so salvaron; y los Pudres
xxvii, 33, en la nota segunda. Es indubitable, que nue I et rem. lib. 11, cap. 34,
de la Islesia con S. Ireneo, ade. Ha-res. lib. iii, cap. // j. haPer negado esta verdad. Véase el Ldu-n do
t ratan^como hereje á Taciano, y cmno sectarios, a los im
la Subiduria , x, 2.

a Siipiciil. II, 33. Eccic.s. xvii, I ; Supr. i , 3« ; iufia ix , «■

-I-JA»
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leel, oclingcnus quadraginta anriis, gcnuitque
lilios et (ilias.

14. Et facli sunt omnes dies Caínan noii-
genti decem anni, et mortuus est.
13. Vixit autem Malaleel sexaginta quinqué

anuís, et genuit Jared.
16. Et vixit Malaleel postquam genuit Ja-

red, octingentis triginta annis, et genuit filios
et filias.

17. Etfacti sunt omnes dies Malaleel octin-
genti nonaginta quinqué anni, et mortuus est.
18. Vixitque Jared centum sexaginta duo-

bus annis, et genuit Henoch.
19. Et vixit Jared, postquam genuit Henoch,

octingentis annis, et genuit filios et filias.
20. Et facti sunt omnes dies Jared nongcntí

sexaginta dúo anni, et mortuus est,
21. Porro" Henoch vixit sexaginta quinqué

annis, et genuit Mathusalam.
22. Et ambulavit Henoch cum Deo: et vixit,

postquam genuit Mathusalam, trecentis annis,
et genuit filios et filias.

23. Et l'acti sunt omnes dies Henoch tre-
centi sexaginta quinqué anni.

24. Ambulavitque cum Deo, et non appa-
ruit: quia tulit eum Deus.
23. Vixit quoque Mathusala centum octo-

ginta scptem annis, et genuit Lamecb.
26. Et vixit Mathusala, postquam genuit

Lamcch, septingentis octoginta duobus annis,
ot genuit filies et filias.
27. Et facti sunt omnes dies Mathusalanon-

c.\Pítelo vi.
23

Malaleel, ochocientos y cuarenta años, y engen-
di ó hijos ó hijas.
14. Y todos los dias de Cainán fueron nove

cientos y diez años, y murió.
13. Y vivió Malaleél sesenta y cinco años, y

engendró á Jaréd.
16. Y vivió Malaleél después que engendró á

Jaréd, ochocientos y treinta años, y engendró
hijos é hijas.
17. Y' todos los dias de Malaleél fueron ocho

cientos y noventa y cinco años, y murió.
18. Y vivió Jaréd, ciento y sesenta y dos años,

y engendró á Henóch.
19. Y vivió Jaréd, despuesque engendró á He

nóch, ochocientos años, y engendró hijos é hijas.
20. Y todos los dias de Jaréd fueron novecien

tos sesenta y dos años, y murió.
21. Y vivió Henóch sesenta y cinco años, y

engendró áMathusalém.
22. Y anduvo Henóch con Dios S y vivió,

después que engendró á Mathusalém, trescientos
años, y engendró hijos é hijas.
23. Y todos los dias de Henóch fueron tres

cientos y sesenta y cinco años.
24. Y anduvo con Dios, y desapareció; por

que le llevó Dios'.
23. Y vivió Mathusalém ciento y ochenta y

siete años, y engendró á Laméch.
26. Y vivió Mathusalém, después que engen

dró á Laméch, setecientos y ochenta y dos años,
y engendró hijos é hijas.
27. Y todos los dias de Mathusalém' fueron

todos sus para significar un hombre justo, que encamina
elogio de Henóch de agi-adar á Dios y servirle. Estas solas palabras encierran un perfecto
das V eslra^adi» lóo . recomendable por su virtud y por la inocencia de su vida, cuanto eran mas corrompi-
2 Alounos R 1 • de los hombres con quienes conversaba,

expresiones semeHm ^^P'^redo y entendido estas palabras, de la muerte natural de Henóch, fundados en otras
la mayor parte de 10^0'T '''' Escritura , y que significan la muerte natural de algunas personas. Pero
davía V que vendrá M c mismos Rabinos, apoyados en mejores fundamentos, creen que vive te
dios en el gremio de lá i "í " predicar y convertir á los Gentiles, como Elias, para hacer entrar á los Ju-
grie fué trasladado a! xli, IG, dice expresamente que Henóch fué agradable d Dios, y
afirma que por ¡a fe f!!"T''°' F""' naciones en la penitencia. Y S. Pablo ad Hebr. xi, 6,
traspuso En el ̂ oir! ' traspuesto, para que no viese muerte, y que no fué hallado, porque Dios le
el cual ñor úllimn l í - ''' ' 'I"® P®'"a «ponerlos al furor del Anticristo,
en aquel lucí, i n ^ ^ 1"® ®®™" "®"®®'^ ̂  lo que notamos sobre este punto
apoyados en el tP,r ™ "«s dice el sitio adonde fué trasladado. S. Aglstix, S. Ireneo y otros Padres,
del mismo mod fueron de sentir, que fué llevado al paraíso terrestre, en donde Dios,serias de la mortafid'ad s r' «^«nera milagrosa, y en un cuerpo, que no está sujeto á las mi-
presamente une nn i ^"^"®«sT0M0, Theodoreto y otros Padres, particularmente griegos, afirman ex-
Ellasfueron trasladudFT i F' '^®® trasladado. S. Jerónimo, in Hmos viii, cree, que Henóch y
que se lee en el Edesid JÜ "s F ^ allíá la disposición de Dios. La palabra paraiso,
admitir diversas iuternretacinnnl ^ texto griego, y ninguno de los Padres griegos la leyó; fuei'íi de que puede
las partes de la tierra fueron cubier{a's°cOT ÍL'aguL''derdiSv™^ ^«"'estre. ««'"O
V ííe rSre I! Jo\!ren1úSo^i^ P®'''"®'''® '^®'
íleáar por tradición á la noticifdel s ntó Anó<=? ' v f 'I® ' P"'''®""
3 El texto hebreo, y confo. me áTla 'T ®"

nnhpnfíi v Ríptf' 'Mins V finr flpcnnpo ■ •' * «íicen, que Mafhusalem engendro á Laméch, cuando tenia cíenloochenta > siete anos , y que después vivio setecientos ochenta y dos, cuya suma compone novecientos sesenta y

i

-

gcnü sexaginta novem anni, et mortuus est.
28. Vixit autem Lamecb centum octoginta

duobus annis, et genuit filium.
29. Vocavitque nomon cjus Noé, cliccns;

Iste consolabitur nos ab operibus et laboribus
manuum nostrarum in térra, cui maledixit
Dominus.

30. Vixitque Lamecb, postquam genuitNoé,
quingentis nonaginta quinqué annis, et ge
nuit filios et filias.

31. Et facti sunt omnes ches Lamech sep-
tingenti septuaginta septem anni, et mortuus
est. Noc veró cüm quingentprum essot aimo-
rum, genuit Sem, Cham et Japheth.

novecientos y sesenta y qucve años, y muño.
28. Y vivió Laméch ciento ochenta y dos anos,

y engendró un hijo. .
29. Y llamó su nombre Noé', diciendo ; Este

nos consolará ̂ de las obras y trabajos'
tras manos, en la tierra á la cual ma ijo
Señor. , . .

30. Y vivió Laméch, despues que engendro
Noé, quinientos y noventa y cinco años, y en
gendró hijos é hijas. . ,

31 Y fueron todos los dias de Laméch sete
cientos y setenta y siete años, y murió. Y siendo
Noé de quinientos años, engendro a Sem , Cham
y Japhéth.

CAPITULO VI.

cstragaclas costumbrco, recibe Orden de Dios de fabricar el arca, par
.  _t _ AcnOi^l/iC.

VBll UtjUVlUD —

1. Y habiendo comenzado los hoinbres ̂
tiplicarse sobre la tierra =, y engendrado hijas,
2. Viendo los hijos de Dios^ las hijas de los

hombres^ que eran hermosas, tomáronse mn
jeres las que escogieron entre todas.

familia • y animales de todas especies.

1. Cümque eoepissent homines multiplicari
super terram, et filias procreassent, _
2. Videntes ñlii Dei filias hominum quod

essént pulehrse, acccperunt sibi uxores ex
ómnibus, quas elegerant.

nueve, que son todos los años de su vida. Noé! los'» odi'entáTdos de Latóch los
muerte dÍMatlLalcm, y el diluvio. Y asi no debe MSS. poco correctos, y debiendo
ei año delamuerte de Mathusalém y el dUuv.o S. Accst. de Cicit. De., Ub. xx,
anuclia reducirse á la lengua original. Vease S. Jerommo V
cap l2rl3;yCALMET!n/iKnc/oc. „r-pn este sentido la trasladaron los Lxx cum o
1 r«ta palabra si se deriva do m3, significa descansar, en este , g; ge toma de onj , si„-córoSvSLi á.o ifq.; 'z: rr mofécía ̂ Laméch, por la cual anuncia, que Noe

nifica consolar. El sentido viene á ser el humano, que habla de f ®®®®5 ®®¿¿„\®=;;faidic¡on,
S!» á ̂ vlnud trS

y principalmente porque de él bahía de nacer el Mesías, que es ci j
los hombres.

2 MS. 3, y Ferrar. Nos conhortara. escuchando
■1 Fi.nnAB. Y del ¡azerio de nuestras manos. ó habian ya muerto, " -pina trca
A Fa verisímil que Noé tuviese otros hijos, que aquí no se nomb ' 1' ¿g t^dos ios hombres; 7 = > ,

•ana saludables de su padre, siguieron la corrupción general, > « ■- ^gtos tres hijos de Noé no naciero20S 1 el arca, por haber imitado su fe, piedad y f .'21, que Sem era mayor quege salvat-on con d en el ^ ''iTnd de'los Ll; pero siendo la intención de
íapíidh; olios sienten lo contrario, ®" ®| '"ígee que el' nombrarle aquí el primero, denota que era elS és señalar aquí la época del dos años después del diluvio, Sem no tema sino cienmavor Ni se oponeá esto, lo que se dice en el cap. ¿ entender solamente, es, que Noe te-
años , cuando Noé debía estar ya en los y d . p cumplidos, cuando en-
nla cuenta sino los años, no cuidándose de los meses:
Tque¿ ^'®-® ^'®"®® ®" '

I ioSe^diTiUcs de Scth. entro los cuales so conservaba puro el culto y servicio de Dios. S. Aeglst. d.
Ou'e descendian de Caín , perversas como él. Los piadosos descendientes de Setli, histo

.  n matrimonios con las liiiiiR dp los ininins. v con esto se hicieron impíos, como nm.

a Ei-i'Ic.r. .m.iv, I ), lli-bra'or. xi, í.
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3. Dixitque Dcus ; Non permanebit spiritus
meus in homine in seternum, quia caro est:
cruntque dies illius centum viginti annorum.
4. Gigantes autem erant super terram in

diebus illis : postquam enim ingressi sunt
filii Dei ad filias hominum, diseque genue-
runt, isti sunt potentes á saeculo viri famo-
si.

5. Videns autem Deus quód multa malitia
hominum esset in térra, et^" cuneta cogita-
tio cordis intenta esset ad malum omni tem
pere,

6. Poenituit eum quód hominem fecisset m
térra. Et tactus doleré cordis intrinsecüs,
_ 7. Delebo, inquit, hominem, quem crcavi,
a facie térras, ah homine usque ad animan lia.

3. Y dijo Dios ; No permanecerá mi espíritu'
en el homhre para siempre, porque carne es : y
serán sus dias ciento y veinte años».
4. Y habia gigantes ̂ sobre la tierra en aque

llos dias : porque después que los hijos de Dios
entraron alas hijas de los hombres, y ellas tu
vieron hijos, estos son los poderosos desde la
antigüedad ̂ varones de fama.

h. Y viendo Dios que era mucha la malicia
de los hombres sobre la tierra, y que todos los
pensamientos ° del corazón eran inclinados al
mal en todo tiempo,
6. Arrepintióse ® de haber hecho al hombre en

íntimo dolor de corazón,
. Raeré dijo, de la haz de la tierra al hom-

re, que he criado, desde el homhre hasta los

Rilliís, ¿¿6. IX, contra JuHanum. Moysés, después de haber lle^adn ph c. t
hace aquí una recapitulación de las viciosas costumbres de la edad míe h-fhi el tiempo del diluvio,
cion de los hombres fueron causa los matrimonios, que como hímord cho
con las hijas de la raza de Cain v por consi^uienfe In mío nn » r - i i contrajeron los descendientes de Sethhomb,.., por medio de U sZlñZZXTiTlZ " """ f"" '«« »" l«»
todo carnal como siío tuv^éÍ qü^pLÍar ™fcesítucl'saS^^^

pues del diluvio - pues hubo bnmhrpl m p esta exposición no es conforme á lo que se vió des
hebreo : trescientos, cuatrocientos, y hasta quinientos años. El texto
•vbo. ™ .oótlie., , p„ ;.Sr2"o™ m^r^déiS^^^^ »XZ'dt! ""
comunmenteTe «-¿f'y k'^nruíba re^ÍÍn eiento y veinte años antes del diluvio, comoSem, Cham, y Japhem cap x 5í Juan In ̂  v® - T ̂  quinientos años cuando tuvo á
cap. vil 13 Fi ri!i,? V '^nendo recibió el orden de entrar en el arca , estos hijos estaban va casadns
hubiese recibido órdeLTfabrÍarlídX^cu su construcción puefparaTstÓ bidn^^^ !• ■' ® ^ Sastase este tiempomeras obras del arca hubieran , ^ '"'f "" ««"«"'"so grande de milagros. De otra manera, las pii
ella. Lo que puede y de servirse deni en el 7 dado lugar a esta opinion, es, lo que se dice en este versículo. Pero Dios, ni en este verso."i en el 7, habla con Nop' Z ^ versículo. Pero Dios, ni en este verso
dicion y modo de entender . v acomodándose á nuestra con-'ymododeentendPr vcT " , d' , ri acomodándose á nuestra con-á este Patriarca En dTeb ' \ f desde el v. 13, comienza Moyses a contar la revelación con que Dios bonró
como próximo á venir sobr!"i :"' ' sism™tes no se señala el diluvio como distante ciento y veinte años, sino
tiempo en trabajar sin CP, r dtjo aAoe.... Lo que parece significar que era necesario no perdertiempo bastaba 031-^ ^ h" ®'la su refugio Poco
sino que pudiese snlnmp"', ''® ' necesitase el esmero de muchos añosen él debía ser encerré ® ^ y "®var lo qué
PleLt'k jísSav la renprn*^® agigantada confiados en sus fuerzas, llenos de orgullo, y despreciando laadquirir nombre v famí el® ' TT , ® " "í í ^^^IdeicBOs, y que solo buscaban
terpreta pfJ , tiranías y violencias. Todo esto conviene a la palabra hebrea DiSsj , que se inPor esta misma razón los Centauros fueron llamados uIciv.^eZíív hijo, de
de los gigantes conviene muy bien con el Hebreo nephUim. Ningún hombre de juicio puede dudar de la existencia
Disertación al r hombres de extraordinaria y excesiva corpulencia, antes y después del diluvio. Véase la

4 MS 3 " sobre esta materia.
5 Sus cónc^ t^omhradia.— Ferbaii. Barraganes.

hombre. Esto®nluPb"*T"r' secretos raciocinios, que son como el modelo de todas las acciones externas delde hacer el bien, clmo preíIdeflís Calvinlstllr ®" ®'
iiiLfo"sugeto^lís ™ es un dolor de una falta cometida, ó una mudanza de voluntad hácla unfxniicar la enormo „ ^piesiones, de que usa la Escritura, acomodándose a nuestro modo de entender sirven mn
n ! r^,nIviTnW f ^0 los hombres, y de su ingratitud hácia el Criador, sT^ut! ando ni c!  P Si'aciasy dones, deque se habían hecho indignos por sus maldades. Ni esto prueba enDios la menor mudanza : su voluntad es inmutable, y la mudanza recae sobre aquella persona; á qufen^Sp®o"
siis nilpap, Pn \ oz cIp fa^oiOLpila, como antes, cuando se conservaba en inocencia, S. August. Conf Ub j can 4

7 FranAR- Arrematan' •'* ' ' •'

" lufrn VIII, i'i. .Hnii !-. v, , tí).

CAPÍTULO VI. 25

á replili usque ad volucres coeli : poenitet
enim me fecisse eos.

8. Noo vero invenit gratiam coram Domino.
9. Hae sunt generationes Noé : Noé vir

justus atque perfectus fuit in generationibus
suis, eum Dco amhulavit.

10. Et genuit tres fllios, Sem, Cham, et Ja-
pheth.

11. Corrupta est autem térra coram Deo,
et repleta est iniquitate.

12. Cümque vidisset Deus terram esse cor-
ruptam (omnis quippe caro corruperat viam
suam super terram),

13. Dixit ad Noé : Finis uuiversae caruis ve-
uit coram me : repleta est térra iniquitate á
facie eorum, et ego disperdam eos eum
térra.

14. Fac tibi arcam de lignis levigatis: mau-
siunculas in arca facies, et bitumine linies
intrinsecüs, et extrinsecüs.

Ib. Et sic facies eam : Trecentorum cubito-
rum erit longitudo aróse, quinquaginta cubi-
torum latitudo, et triginta cubitorum altitudo
illius.

16. Fenestram in arca facies, et in cubito

animales', desde el reptil' hasta las aves del
cielo; porque me arrepiento de haberlos hecho.

8. Mas Noé halló gracia delante del Señor.
9. Estas son las generaciones de Noé': Noé

fué varón justo y perfecto en sus generaciones *,
con Dios anduvo.

10. Y engendró tres hijos, á Sem, á Cham, y
á Japhéth.

11. Y corrompióse' la tierra delante de Dios,
é hinchóse de iniquidad.

12. Y como vió Dios que la tierra estaba cor
rompida , porque toda carne habia corrompido •
su camino sobre la tierra,

13. Dijo á Noé : Llegado es delante' de mí el
fin de toda carne : la tierra está llena de iniquidad
delante de ellos, y"yo los destruiré con la tier
ra®.

14. Hazte una arca de maderas labradas®: ha
rás apartamientos en el arca, y la embetuna
rás " por dentro y por fuera.

Ib. Y de esta manera la harás ; De trescientos
codos " será la longitud del arca, de cincuenta
codos, su anchura, y de treinta codos su al
tura.

16. Una ventana harás en el arca'® y darás un

1 Porque faltando el hombre, era inútil lo que fué criado para servicio del hombre.
2 MS. 3. La removible. —Ferrar. Remocilla.
3 Hé aquí; ó estos son los hijos que engendró Noé. En la Escritura se usa también de esta palabra, para anunciar

una serie de sucesos : Cap. xxxvii, 2. Núni. m, 1. Prov. xxvii, 1.
4 Todo el tiempo que vivió antes y después del diluvio; ó bien , fué justo en toda la serie de su vida. El mayor

elogio de Noé fué, que en medio de la corrupción general de todo el género humano, y en medio de tantos desórde
nes, injusticias y violencias se conservó justo y perfecto, no perdiendo á Dios de vista en todos sus caminos; y así
él solo se salvó con un pequeño número de justos que eran sus hijos, y vivían, como él, de la fe y de la piedad.
Véase el elogio de Noé Eccles. xuv, 17, 18.

5 MS. 3. E íiañoíe.—Ferrar. E fué dañada.
6 No había quedado rastro de justicia ni de piedad entre los hombres, según lo del Salm. xni, 3. iVo hay quien

haga bien; no hay siquiera uno. Dios conserva las sociedades por amor de los buenos, que mantienen en su seno,
y por dar lugar á los malos á que se conviertan. Y por esto resolvió destruir un mundo, en que no se veia rastro de
virtud, ni daba la menor señal de quererse convertir.

7 He resuelto acabar con todos los hombres y animales que hay sobre la tierra : con los hombres, por sus malda
des, con los animales porque estos fueron criados para el uso de los hombres; y al mismo tiempo hace ver con esto
su grande indignación. S. Chrvsost. in Gen. Hom. xxii.

8 Con todo lo que le sirve de adorno. c„i-mpn(o
9 En el Hebreo de maderas rfe 'Sin gópher. La palabra góphcr no se lee en las biblias hebreas, sino .oiamenie

en este lugar. Por lo cual se traslada diversamente : de maderas de cedro, de ciprés, de pino, de abeto; e ma
deras cuadradas, resinosas, embreadas, de mimbres, ú otras que se doblan fácilmente. El arca es una imagen
viva muy puntual déla Iglesia. S. August. de Ciíit. lib. xv, cap. 26.

10 Para distribuir por ellos las diversas especies de animales, reptiles y aves.
11 MS. 3. E encalzarla has con cal. C. R. Y betumarla has. Para impedir que entrase el agua por las Junturas y uniones de las maderas, y para preservarlas al mismo tiempo de corrupción.
12 Suponiendo que cada codo común constase de diez y ocho dedos , o de pie y medio, resulta, que el aica tema

cuatrocientos y cincuenta piés de largo, setenta y cinco de ancho, y cuarenta y cinco de alto, y por consiguienteun cuento quinientos diez y ocho mil setecientos y cincuenta piés cúbicos; y esta capacidad eia mas que sufi-
S. Agustín de Ció.ciento para "contener todos los animales, y cuanto era necesario para que subsistiesen.

de los comunes. Otros le dan veinte dedos y medio -. y otros, ceica de vein elib. XV hace igual este codo á seis
pulgadas. , . v t ' en

13 De algún cuerpo transparente para que entrase la luz : estando esta en lo mas alto del atea , e ® ®
cubierta , debia ocupar un grande espacio á lo largo, ó rodearla toda , para poder dar libio y su cien e p ^
y á la luz , y comodidad para echar fuera todo lo que pudiera incomodar dentro de ella. La palabra le r < i
dado lugar á varias interpretaciones, que pueden verse en Calmet, y en los críticos sagrados.

" Ecrip.,. XI,V, 17.
T, T. I.

K i l-
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consummabis sunimit.atom cjus : ostium au-
tem árese pones ex latere : doorsüm coena-
cula, et tristega facies in ea.
17. Ecce ego adducam aquas diluvii super

terram, ut interñciam omnem carnem, in
qua spiritus vitts est subter ccelum : Universa
quse in térra sunt, consumentur.
18. Ponamque foedus meum tecum : et in-

gredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, et
uxores filiorum tuorum tecum.

19. Et ex cunctis animantibus universse

carnis bina induces in arcam, ut vivant te
cum : masculini sexús et feminini.

20. De volucribus juxta genus suum, et de
jumentis in genere suo, et ex omni i-eptili
terrae secundüm genus suum : bina de ómni
bus ingredientur tecum, ut possint vivere.
21. ToUes igitur tecum, ex ómnibus escis,

quse mandi possunt, et comportabis apud te ;
et erunt tam tibi, quám illis in cibum.
22. Fecit igitur Noe omnia, quse prseceperat

illi Deus.

codo de alto ' á su cubierta ; y la puerta' del
arca pondrás á su costado : y harás en lo bajo'
apartamientos, y tres estancias en ella.
17. lié aquí yo traeré aguas de diluvio^ so

bre la tierra, para destruir toda carne en que
hay espíritu de vida debajo del cielo : Todas las
cosas, que hay en la tierra, perecerán ®
18. Y estableceré^ mi alianza contigo : y en

trarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo.
19. Y de todos los animales de toda carne me

terás dos en el arca para que vivan contigo ;
macho y hembra.
20. De las aves según su especie,, y de las bes

tias según su especie, y de todo reptil de la tier
ra, según su especie: dps de cada uno entrarán"
contigo, para que puedan vivir.
21. Tomarás pues contigo de todo aquello,

que se puede comer, y lo llevarás contigo : y
servirá tanto áti, como á ellos, para que comáis.

22. Noé pues hizo todo lo que Dios le habia
mandado.

CAPITULO VIL

Luego que IVoé y su familia entraron en el arca, envía Dios el diluvio, que cubriendo toda la tierra,
acaba con lodos los hombres y animales, que no estaban en el arca.

1. Dixitque Dominus ad eum : Ingredere
tu et omnis domus tua in arcam ; te enim"

coram me in generatione hac.
z. Ex ómnibus animantibus mundis tolle

1. Y díjole el Señor : Entra tú" y toda tu ca
sa'® en el arca; porque á tí he visto justo delante
de mi en esta generación
2. Do todos los animales limpios toma siete y

pació de un cod« "O i''® levantando hasta lo mas alto del arca el es-
codo ó auP f palabras á la ventana , queriendo que la altura ó luz de esta fuese de un
eius'se dpbP ríf distancia de un codo de la cubierta. Pero por el texto original se ve. que el pronombreejus&e aebe referir al arca , y no á la ventana. ^

or onde pudiera entrar Noé, su familia y todos los animales.

pstP ® "^'^nnos juntan la palabra deorsum á lo que precede, de
una TniPrH v T deorsum : y en la parte inferior al costado del arca pondrásuna puerta, y sobre esta harás un segundo suelo, y después un tercero. Los Lxx,y.a-aV., xat
.pitófotpa, celdas, segundo y tercer suelo de cámara. El texto hebreo: de suelos bajos, ̂ g'undoTy^'terceros
oue^t A,'"" cwnacula, significa las divisiones del suelo bajo; y tristega,\o^ tres suelos altos,
mas 011^X1 n due deorsum es la vivienda baja, ceenacula la segunda, y tristega la tercera, ó la"
i u ^®°emos suponer que en lo interior habia escaleras de comunicación de un plano á otro.^ Un aiiuvio de aguas.

6  ̂ plantas , y el número de hombres y de animales que entraron en el arca.
Y rpg ', ' y errar. Todo lo que hay en la tierra , se transirá.

nrnpnrpa°^r® a ti y á toda tu familia bajo de mi protección , y os miraré con particular providencia. Vosotros
8 Dos si" fieles y agradecidos á tan señalado beneficio,

un macho'v 'i?"' • 1"® "I® especie de animales se hablan de conservar pares, ó dos, esto es,
Ho ,.=,1, hembra. En el capitulo siguiente explica con mas distinción el número que debia entrar en elan a (16 cdüa uno de ellos,

^  « ti; ellos mismos por un particular instinto vendrán , y te se presentarán , para quesin dificultad los puedas meter en el arca
,0 Y meterlo has en el arca. Ferrar. Y apañarás á ti.
11 Como si dijera, prepárate para entrar, porque no entró sino al fin de los siete dias , como consta del v. 13.
12 Tú y toda tu familia. Eran entre todos ocho personas , como se verá despiies.
13 Entre todos los hombres que viven hoy sobre la tierra.

a 11 Pi'tr. II, ó.

CAPITULOJLO Vn. 27

siete', macho y hembra, mas de los animales
inmundos dos y dos, macho y hembra.

3. E igualmente de las aves del cielo siete y
siete, macho y hembra; para que se conserve la
simiente sobre la haz de toda la tierra.
4. Porque pasados aun siete dias, yo,lloveré

sobre la tierra cuarenta dias y cuarenta noches:
y raeré ® toda substancia que hice, de la superfi
cie de la tierra.
5. Hizo pues Noé todo lo que le habia mandado

el Señor.

6. Y era de seiscientos años, cuando las aguas
del diluvio inundaron sobre la tierra.
7. Y entró Noé en el arca y sus hijos, su mu

jer, y las mujeres de sus hijos con él en el arca
por las aguas del diluvio
8. Asimismo de los animales limpios é inmun

dos , y de las aves, y de todo lo que se mueve
sobre la tierra,
9. Dos y dos entraron á Noé en el arca, macho

V hembra, como lo habia mandado el Señor á
Noé.

10. Y pasados los siete dias, las aguas del di
luvio inundaron sobre la tierra.
11. El año seiscientos^ de la vida de Noé, el

mes segundo, el dia diez y siete del mes, se rom
pieron todas las fuentes del grande abismo y
se abrieron las cataratas del cielo ®.

septena et septena, masculum et feminam:
de animantibus veró immundis dúo et dúo,
masculum et feminam.
3. Sed et de volatilibus cceli septena et sep

tena , masculum et feminam : ut salvetur se
men super faciem universae terrae.
4. Adhuc enim, et post dies septem ego

pluam super terram quadraginta diebus et
quadraginta noctibus : et delebo omnem sub-
stantiam, quam feci, de superficie terrae.
5. Fecit ergo Noe omnia quae mandaverat

e¡ Dominus.

(). Eratquc sexcentorum annorum quando
diluvii aquae inundaverunt super terram.

7. Et" ingressus est Noé et filii ejus, uxor
ejus, et uxores filiorum ejus cum eo, in ar
cam propter aquas diluvii.
8. De animantibus queque mundis et im

mundis , et de volucribus, ct ex omni quod
movetur super terram,
9. Dúo et dúo ingressa sunt ad Noé in ar

cam, masculus et femina, sicut praeceperat
Dominus Noé.
10. Cúmque transissent septem dies, aquae

diluvii inundaverunt super teri-am.
H. Anuo sexcentésimo vitae Noé, mense

secundo, septimodecimo die mensis, rupti
sunt omnes fontes abyssi magnae, et cata-
ractae cceli apertae sunt.

1 De cada especie de los animales limpios ó puros haz entrar siete en el arca : tres de ellos pareados ó con sus
hembras , y el séptimo quedará solo sin compañera, para ser ofrecido en holocausto, como lo ejecutó Noé después
del diluvio, cap. vin, 20. Y de cada especie de los animales inmundos dos solamente, macho y hembra. Lo mis
mo se ha de entender de lo que ordena Dios á Noé acerca de las aves en el v. 3. Así lo entienden Josepho, el
Crvsóstomo, Teoooreto, San Agustín y casi todos los Intérpretes. Otros exponen siete y siete, siete pares; esto es,
siete machos y siete hembras ¡ y de los animales inmundos dos pares, y lo mismo de las aves. Pero no se pue e
comprender, cómo el arca hubiera podido contener tantos animales , poique en esta suposición hubieran sido o
Liados. La distinción de animales limpios y no limpios, quieren unos que sea la misma que estableció Dios des
pués de la Ley, Lecit. iii, lO, 14 ; xiv, 4 ; xxii, 19 , y que reveló entonces a Noe. Otros dicen, y esta es la opi
nión mas corriente, que esta distinción miraba á que pudiesen ó no ser ofrecidos en sacrificio; comerse o no
comerse, como lo ordenó Dios á Noé después del diluvio. . , . , i „ r.i^nns fue-
2 Ferrar. Remataré. Que tiene alma ó vida sensitiva , como son todos los animales : porque las plantas

ron conservadas todas , ó la mayor parte debajo de las aguas.
3 Esto es para salvarse de las aguas del diluvio. 00/o nntpq de la venida
4 El diluvio pues aconteció , cuando Noé tenia seiscientos años, el de 1G5G del n"® • ' (^ns¡„uienie

de Jesucristo , el dia n del mes segundo. Este mes segundo quieren unos que fuese_ei de ab , Y ¿e Nisan
que el diluvio acaeció en la primavera , por e, añrs°anto solamente fué ordenado
cerca del Equinoccio, o cuando el Sol entra en ^gno de Anes^.^P intérpretes del año civil,
por Dios á los Israelitas después de la sa i a_ »] gol entra en el signo de Libra; y asi el mes segundo
que comenzaba hácia el Equinoccio del otoño, o cuando el
corresponde en parte á nuestro octubre. recogieron en sus
5 Todas aquellas aguas que en el prinnpio uubnan ̂

senos para formar los mares , nos, fuentes. I®»®®"- ̂  P para cubrirla con sus aguas, y acabar con toda la
puesto, se echaron por órden del mismo Dios sohie la tiena p
raza de los impíos. „,,Rp„ nmv densas , se resolvieron en copiosísima lluvia, y desga-
6 Foi mandóse en la región del aire vapores y nubes m y . «nr medio de sus cataratas se

jándose y cayendo con un ímpetu mas violento que el que oi cn'bieron las a"uas quince codos roas altas
descarga desdo la Etiopia en el Egipto; inundaron toda ^'®^;J ̂  La íllosotia pLde tal vez encontrar
que los montes mas elevados , y do este modo perecieron todos los ̂ '^'®®^® j P ^¡^3 gj autor de la
en este hecho tan extraordinario algunas dificultades , que parecen insupei b . parece; no tenemos,
naturaleza, que ó deja correr las le^es que le ha puesto , ó las suspende y alte a form¿ en todo á la
necesidad de acudir á otras pruebas , ni á otras razones, para apoyar la verdad del d.luuo,
a Maltli. Mxn, 37. Luc. xvii. 2G. I Petr. 111, 20.
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lá. Et facta est pluvia super teri'am qua-
draginta diobus el quadraginla noclibus.
13. In articulo diei illius ingressus eslNofi,

et Sem, el Cham, et Japhelh, filii cjus : uxor
illius, et tres uxoros filiorum ejuscum eisin
arcam :

14. Ipsi, et omne animal secundüm gonus
suum, universaque jumenta in genero sno, et
omne quod movelur super lerram in genero
suo, cunclumqne volatiie secundüm genns
suum, universas aves, omnosqne volucres.

15. Ingressaj sunl ad Ncii in aream, bina et
bina ex omni carne, in qua oral spirilns vita;.
16. Et qnm ingressa sunt, mascuinset fcmi-

na ex omni carne introíerunt, sicut pra;cepo-
rat oi Deus : et inclusiteum Dominus do Ibris.
17. Factumquo est diluvium quadraginta

diebns super terram : et multiplicatcB sunt
aquiB, etolevavorunt arcam in sublime á térra.
18. Voliementcr enim inundavernnt : et

omiiia replevernnt in superficie térras; porró
arca lerebalur super aquas.
19. Et aquifi praevaluerunt nimis super ter

ram ; opertiquo sunt omnes montes excelsi
sub universo ocelo.

aqua supermontes, quos operuerat.

°  caro, quae
tium hr. volucrum, animan-
reuTan « reptilium, quas
£  ̂^''cam : universi homines,

est in ^"'t'us spiraculum vitaeesun ierra, mortua sunt.

eral suniir f omnem substantiam quaeerram, ab homine usque ad pe-

12. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días
y cuarenta noches.
13. Al rayar de este mismo dia' entró Noé, y

Sem, y Cham, y Japhóth, sus hijos, su mujer,
y las tres mujeres desús hijos con ellos en el
arca :

14. Ellos y todo animal según su especie, y
todas las bestias según su especie, y todo lo que
so mueve sobre la tierra según su especie, y todo
volátil según su especie, toda suerte de aves y de
pájaros.
15. Entraron 2 áNoé en el arca, dos y dos de

toda carne en que habia espíritu de vida.
10. Y los que entraron, macho y hembra de

toda carne entraron, como so lo habia mandado
Dios : y cerróle 3 el Señor por defuera.
17. Y lúe el diluvio sobre la tierra cuarenta

días : y multiplicáronse las aguas y alzaron el
arca en alto de sobre la tierra.
18. Porque crecieron excesivamente: y lo cu

brieron todo sobre la superficie de la tierra: y el
SI C3. Gr9. llGV3d& sobre la.s 8gu3s
19. Y las aguas prevalecieron mucho sobre

la tierra: y lueron cubiertos todos los montes
altos debajo de todo el cielo.
20. Quince codos s mas alta estuvo el agua so

bre los montes, que habia cubierto.
21. Y pereció ® toda carne, que se movía sobre

la tierra, de aves, de animales, de bestias y de
todos los reptiles, que van arrastrando sobre la
tierra : todos los hombres
22. Y todo, en lo que hay aliento de vida sobre

la tierra, murió.
23. Y rayó toda substancia que habia sobre la

tierra, desde el hombre hasta la bestia, tanto los

narración de Movsós
cortas luces de ñue i " voluntad de Dios , cuyas obras no serian grandes , si tuvieran por medida las
sobre ella; y Dios ® intelisencia. El diluvio universal no tiene nada que sea contrario á la razón, es
hombres, y dejar uiedio de un verdadero milagro, quiso castigar la general impiedad y corrupción de los
á Calmet. posteridad para eterno escarmiento un rasgo espantoso de la severidad de su justicia. Véase

tnstiMs.^Pcrn'cñrfru' mismo dia ; esto es , el dia 17 al mediodía , para que todos lo viesen y fuesen
tender anuí rtno n , , ,®^i'eos comenzaban á contar los dias desde, la tarde antecedente, parece que se da A en-
luesion e' crUnicp 1 ° ®™onecer ó principio del dia 17. En muchos lugares de la Escritura significa esta ex-
2 Se ur ^ 'o mañana. Y el orden de las cosas parece señalar esta hora,

pusiese nombre™" ̂ instinto particular que Dios les dió, como cuando los llevó á Adam para que les
junturas Señor por ministerio de un ángel tapó y cerró todas las aberturas de las
tiga con tanto 7 'e puerta, para que no pudiese entrar el agua. Al mismo tiempo que Dios cas-
4 Ferrar ¡mpiedad de los hombres , muestra su paternal providencia y cuidado sobre los justos.

sal, y que c"ubr Tt''T''^"'^°"''^ "guas. Estas palabras dan claramente á entender, que el diluvio fué univer-
los versos 2i y 25 tierra, de manera que pereció todo lo que habia en ella fuera del arca, como se dice en
20 21 Y su cTit-. ' expresa del sacramento del Bautismo , como dice S. Pedro en su primera Carta ni,

í,' Estos son "^Bvse por menor en S. Agustín. Contr. Faust. Manich. ¡ib. xii, cap. 14.
r A,c V V E P'®® y de rey. ^r, MS. 3, y 1< errar, y transióse.
7 El opostol S. Pedro en su Epístola primera, cap. iii, 20 y 21, da á entender, que algunos de los que perecie-

lon 'm ® ®®"®'§®'®ron la salud del alma; porquelucgo que vieron el cumplimiento de las amenazas de Dios,
anunciadas tan repetidas veces por Noé, y que iban á perecer sin remedio , movidos de sincero arrepentimiento, y
volviéndose á Dios de corazón, le pidieron misericordia, y la alcanzaron. Véase lo que dejamos notado en el lugar
citado.

a Snpient. x, í. Ecclcs. xxxix, 23. 1 P.,'tr. iii, 20.
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CAPÍTULO VIII.

cus tam reptile quám volucres coeü: et deleta
sunt de tcrra : rcmansit autcm solus Noc, ct
qui cum eo erant in arca.
24. Obtinueruntque aquse terram centum

quinquaginta diebus.

reptiles, co

29

mo las aves del cielo: y fueron raidos
de la tierra : y quedó solamente Noé, y los que
con él estaban en el arca'.
24. Y cubrieron' las aguas á la tierra ciento y

cincuenta dias.

CAPITULO VIII.

Se disminuyen las aguas del diluvio. Euvia Noe del arca primeramente al cuervo, y después 6 la paloma.
Sale del arca, ofrece a Dios sacriflclo. Dios lo acepta, y promete que no acabara otra vez la tierra con
dllnvlo.

1. Recordatus autem Deus NoS, cuncto-
rumque animantium, et omnium jumento-
rum, qu£e erant cum eo in arca, adduxit spi-
ritum super terram, et imminutse sunt aquis.

2. Et clausi sunt fontes abyssi, et cata-
racta3 coeli • et probibitse sunt pluvise de
coelo. , ̂
3 íí,GVGrS36QUG SUIlt fl(JU30 QG tGrríi GUntGS

et redeuntes: et coeperunt minui post centum
quinquaginta dies.

4. Requievitque arca mense séptimo, vi-

1. Y acordándose' Dios dé Noé, y de todos los
animales, y de todas las bestias que estaban con
él en el arca, hizo venir viento ̂  sobre la tierra,
y se disminuyeron las aguas
2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las

cataratas del cielo : y se detuvieron las lluvias
del cielo.
3. Y se retiraron las aguas de la tierra yendo y

volviendo'': y comenzaron á menguar después
de ciento y cincuenta dias.
4. Y reposó el arca el mes séptimo el dia

1 El arca fabricada de madera, en la que Noé con su familia se salvo de las aguas del diluvio, fué «5"™ de la
I 1 . nuP subsiste ñor la virtud de la Cruz de Jesucristo. Solamente dentro del arca se bailaba salud y Mda, yIglesia, q , , en la Iglesia solamente hay salud; y fuera de ella no hay que esperarla. August. e
fuera de ella to í número de hombres solo se salvaron ocho personas; lo que maniflesta el
Cn'it. Del, nú. X , P- , á vista del crecidísimo y casi infinito de los que se condenarán. Ningún ge-
corto ¿ excluido del arca. La Iglesia abraza en su seno toda suerte de pueblos y de hombres, Judio^,
nero de animf ■o.;,".hiros esclavos, libres... Aunque en el arca habia de toda suerte de animales, eran de ca
Gentiks, i ' „ el mismo Dios hizo esta elección, que fué absolutamente gratuita. Dios por una elección
especie en ¿ hombres á la fe y á la salud. Su entrada en la Iglesia, la justicia que reciben, y
de pura mis i ' jj. medio de otros ranchos que perecen, son la ®onsecuen-

TifuTeTer^n que re« solamente á Dios por autor, y en la que no tiene la menor parte el rnento decía de una e'ec'uo , q ^ ^ ^ Ultimamente, la inundación misma de ias aguas y sushombre. S. rn P ^ ^ ^ elevándola rnas
grandes aveni as, ^ apartaron mas y mas [de los escollos y peligros. ¡ Qué consuelo este tan grande p

2 Esto es, permanecí i tierra; y así parece, que estos ciento y cincuenta dias, que ™ ^.
""■"míi" d'len°[«nlarí. «e lut ce.ó de lleve,. Y no entren en eel. número los onerenta dn» » »

3 flia. .Et ,.Q rrrrnns pnví-i su socorro en nuestras aflicciones; por esto usa la Erscruuia , ,. , , 'cuando pron amutle no como Dios cumplió la promesa que habia hecho áacomodándola á nuestra rudeza b rv p ^ ^ ^ ^
Noé, de fpor el contrario, que Dios se olvida de los que le olvidan, para manifestar que se han
Lcho indignos de su favor. S. las aguas, trayéndolas y llevándolas de unapanSSacrqu; selSsen por d aire gruesos y crecidos va
tablemente. ,i„ „,.pepr habiendo cesado la lluvia; porque la diminución se señala en

5 Comenzaron á disminuirse: o p meses de treinta dias, cuando el Señor envió un viento fuerte para
el V. 3, después de ciento cincuenta días, o cinco mesca u
este efecto. invino rompiendo sus márgenes y términos, se habían derramado sobre lap T ns afuas de los mares y délos nos, queroiiujiitiium = j , , , •

tierra para inundarla, se retiraron á sus naturales senos y lugares cesando de caer las del cielo.
7 Apiladas como hemos dicho, de los vientos, se iban retirando de la tierra.7 Agitadas, nnestm Mavo El Hebreo : el día 17. Los que siguen la lección de la Mi ^ y9 niip correspondo en parte d nuestio fliayu. L,i a de Armenia, el mismos yuc Luiic.,! veriaímil ni cfeiblo, quo descansase ya el arca sobre los montes ae ahuei ,

Sí ísror,»" sr»..™::™ ".to d!.! ,t «mo., ú „ ú,t,m« ú.
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gesimo séptimo die mensis super montes kr-
meniee.

5. At vero aquae ibant et decrescebant us-
que ad decimum mensem: décimo enim men-
se, prima die mensis, apparuerunt cacumina
montium.

6. Cúmque transissent quadraginta dies,
aperiens Noe fenestram arcae, quam fecerat,
dimisit corvum :

7. Qiü egrediebatur, et non revertebatur,
doñee siccarentur aquse super terram.
8. Emisit quoque columbam post eum, ut

videret si jam cessassent aquae super faciem
terrae.

9. Quae eüm non invenisset ubi réquiesceret
pes ejus, reversa est ad eum in arcam : aquae
enim erant super universam terram: extendit-
que manum, et apprehensam intulit in arcam.
10. Expectatis autem ultra septem diebus

aliis, rursum dimisit columbam ex arca.
•11. At illa venit ad eum ad vesperam, por

taos ramum olivae virentibus foliis in ore suo:
intellexit ergo Noe quód cessassent aquae su
per terram.
4 2. Expectavitque nibilominüs septem alios

dies: et emisit columbam, quae non est rever
sa ultra ad eum.

43. Igitur sexcentésimo primo anno, primo
mense, prima die mensis, imminutse sunt
aquae super terram : et apenens Noe tcctum
arcae, aspexit, viditque quód exsiccata esset
superficies terrae.

veinte y siete del mes sobre los montes de Ar
menia.

5. Y las aguas fueron menguando basta el dé
cimo mes: porque en el décimo mes, el primer
día del mes, aparecieron las cumbres de los
montes.

6. Y ¡lasados cuarenta dias, abriendo Noéla
ventana del arca que habla hecho, soltó el
cuervo

7. El cual salió, y no volvió, hasta que las
aguas - se secaron sobre la tierra.
8. Envió también después de él la paloma,

para ver, si hablan cesado ya las aguas sobre la
haz de la tierra.
9. La cual 3 no habiendo hallado donde poner

p«tnif' f f arca : porque las aguas
f  = y entendió la mano,y tomándola la metió en el arca.

10. Y habiendo esperado aun otros siete dias,
envío de nuevo la paloma del arca.

44. Y ella volvió á él por la tarde trayendo
un ramo de olivo con las hojas verdes en su pico :
con lo que entendió Noé,que hablan cesado las
aguas sobre la tierra.
12. Y esto no obstante esperó otros siete dias :

y dejó ir la paloma, la cual no volvió ya mas
á él.

13. Así que el año seiscientos y uno ",61 mes
primero, el primer dia del mes, se disminuye
ron las aguas sobre la tierra : y abriendo Noé la
cubierta del arca, mii'ó, y vió que se habla se
cado »la superficie de la tierra.

es mas natural que esto sucediese diez dias después, ó el 27 en que las aguas podian va haberse disminuido nota-
hlemente. bosque siguen el texto hebreo, dan por fundamento de su opinión, que siendo el arca de tan grande
extensión, y encerrando dentro de sí un peso tan crecido por las cosas que llevaba, no hay inconveniente ninsuno
en creer, que se sumergiese catorce ó quince codos en el agua, y por consiguiente que descansase ya sobre lo¡ di
chos montes. Sobre el Ararat, que es una parte del monte Tauro en la Armenia.

1 Los LXX, TW eupíía, la ventanilla, y otros rr.v Oópav tí; w.Sanü, la pnerta del arca.
2 Esta manera de hablar, que es familiar en las Escrituras, significa que no volvió á entrar mas en al arca. A este

modo se dice en el cap. l de S. Matueo , v. 2,5. Y no la conoció, hasta que parió d su hijo primogénito : quiere
decir, nunca la conoció. El texto hebreo ; Y salió saliendo y tornando ; donde faltando la negación que se lee en
la Vulgata, paiece que se dice lo contrario. Unos, siguiendo literalmente la lección de la Vulgala, y la de los lxx ,
que es la nii.sma , creen que el cuervo no volvió mas al arca, cebado en la carne de los cuerpos muertos, y descan
sando , ó sobre los mismos cuerpos, ó en la copa do algún árbol, ó en la cima do algún monte, desde donde volaba á
los cuerpos. Otros explican el texto hebreo, diciendo que del arca volaba y saltaba sobre los cuerpos muertos; y
desde allí tomando otra vez el vuelo hacia el arca, reposaba sobre su cubierta ó techo, pero sin entrar en ella : y de
este modo iba y venia sin cesar, mientras que cubrieron las aguas la superficie de la tierra. Véase S. Agustín, in
Genes. Qiicest. xiii. Otros finalmente trasladan el texto : Salió, y siempre mas y mas se aparto delarca, funda
dos, en que el verbo 3.1U7, en muchos lugares de la Escritura significa apartarse, ó retirarse. En este cuervo se
simboliza vivamente la condición y porte del pecador.
3 Porque aunque se viesen ya descubiertas las cimas de los montes , esto no obstante estaba todo lleno de lodo y

de cadáveres, á los cuales, como enseña la experiencia, no se acercan las palomas.
4 Empleó el dia en comer: y por la tarde, corno acostumbran las palomas, luego que sintió el frió de la noche,

V idvió al arca á buscar su compañía; pero llevando en el pico un ramo de oliva con sus hojas verdes. El laurel y el
(divo se conservan verdes debajo de las aguas; y no solo esto, sino que florecen y fructifican. S.Chrvsost.
in tienes. Viiy- /¿f'. xii, cap. 2.5. TimopimAsr. llist. plantar, lih. iv, cap. 8. Por lo que sin recurrir,'cuando no
hay necesidad, A un milagio, decimos que pudo esto suceder naturalmente.

.5 De la vida de Noé ; del mundo 1G57, y 2347 antes déla venida de Jesucristo, el primer clia del primer mes ,
comenzó No<' á de.scubrir el arca por la parte superior, ó por la cubierta; pero se estuvo quieto y s'"
raudo las órdenes del Señor, y conforme á estas lo ejecutó el dia 27 del segundo mes.

Abriendo Noé la cubierta. MS. 3. A tiró Noé el cohertero del arca.
(? (juc estaba ya de.scublerla y libre de las aguas, las cuales la hablan anegado enteramente.

.-(í
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CAPÍTU

■14. Mense secundo , séptimo et vigésimo
die mensis, arefacta est térra.

lo. Locutus est autem Deus ad Noé, dicens:
16. Egredere de arca tu et uxor tua, filii tui

et uxores filiorum tuorum tecum.
17. Cuneta animantia, quae sunt apud te, ex

omni carne, tam in volatilibus quám in bestiis,
et universis reptilibus, quae reptant super ter-
ram, eduo tecum, et ingredimini super ter
ram « : crescite et multiplicamini super eam;

18. Egressus est ergo Noe et filii ejus : uxor
illius, et uxores fi liorum ejus eum eo.

19. Sedet omnia animantia, jumenta, et
reptilia quae reptant super terram, secundüm
genus suum, egressa sunt de arca.

20. Aídificavit autem Noé altare Domino :
et toUens de cunctis pecoribus et volucribus
mundis, obtulit holocausta super altare.

21. Odoratusque est Dominus odorem sua-
vitatis, et ait : Nequáquam ultra maledicam
terrae propter homines'*; sensus enim et cogi-
tatio bumani cordis in malum prona sunt ab
adolescentia sua: non igitur ultra percutiam
omnem animam viveutem, sicut feci.

22. Cunctis diebus terrae, sementis et mes-
sis, frigus et aestus, aestas et hiems, nox et
dies non requiescent.

LO VIH. 31

4i. El mes segundo, el dia veinte y siete del
mes, quedó seca la tierra.

15. Y habló Dios á Noé, diciendo :
16. Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las

mujeres de tus hijos contigo.
17. Todos los animales, que están contigo de

toda carne, tanto de las aves como de las bestias,
y de todos los reptiles, que andan arrastrando
sobre la tierra, sácalos contigo, y entrad sobre
la tierracreced ' y multiplicaos sobre ella.

18. Salió pues Noé y sus hijos; su mujer y las
mujeres de sus hijos con él.

19. Y asimismo salieron del arca todos los ani
males , bestias y reptiles que andan arrastrando
sobre la tierra, según sus especies.

20. Y edificó Noé un altar al Señor : y toman
do de todos los animales y aves limpias, ofreció
holocaustos ^ sobre el altar.

21. Y olió el Señor olor' de suavidad, y dijo :
No volveré jamás á maldecir la tierra por causa
de los hombres ^: porque el sentido y el pensa
miento del corazón humano son propensos al
mal desde su juventud: no heriré pues mas á
toda ánima viviente, como he hecho.

22. Todos los dias ® de la tierra, sementera y
siega, frió y calor, estío é invierno, noche y dia
no cesarán.

1 No se puede fácilmente comprender, como un tan cotío número de animales, de aves y de reptiles, pudo poblar
toda la tierra en lo sucesivo, como la vemos en el dia. S. Agustín responde, que aquella misma providencia, que los
conservó en el arca, hizo después, que se multiplicasen y extendiesen por toda la tierra, ó cuidando que ellos lo hi -
clesen por sí mismos, ó que los hombres los condujesen, ó que en caso necesario fuesen trasladados por ministerio
de los ángeles.

2 En el holocausto era consumida toda la víctima por el fuego. Noé por esta acción protestó, que habiéndolo reci
bido todo de Dios, se lo consagraba al Señor todo y sin reserva, pronto á sacrificar sus bienes, su libertad y su vida,
para hacer la voluntad de su Criador.

3 MS. 3. El huesmo. Quiere decir, fué suave y agradable al Señor este sacrificio que ofreció Noé. Tal era la fe y
pureza de corazón con que lo ofrecía.

4 No volveré á destruir, como ahora lo he hecho, á todo el linaje de los hombres, por sus pecados; porque su co
razón está viciado, y sus pensamientos se dejan arrastrar violentamente hácia el mal: el texto hebreo, son malos
desde su infancia. Así se ve, que los hombres después del diluvio, fueron tan malos ó peores que lo hablan sido
antes. En el cap. vi, 5, vemos que esta misma corrupción de la humana naturaleza, y su propensión al mal, fueron
causa de que Dios acabase con los hombres por medio de las aguas del diluvio : y aquí mueven al Señor á miseri
cordia, para que no vuelva á emplear con ellos igual castigo. Unos mismos pecaclos, según diversos respetos, irri
tan la justicia de Dios, y le mueven á misericordia. El pecado es el objeto natural de la venganza divina; y el mismo
que lo comete, es el sugeto en que Dios emplea su misericordia. Los pecados irritan á Dios, y le sacan el castigo
de las manos : la corrupción del hombre, su inclinación al mal, su concupiscencia, la dificultad que halla en
combatirla, y en seguir el partido de lo bueno, son otros tantos poderosos motivos que inclinan su bondad, á que
use con él de misericordia. Yernos aquí, que el pecado original y la concupiscencia nacen con el hombre, y son el
origen de todos los males y pecados.

6 Todo el tiempo que haya hombres sobre la tierra ■se continuarán sin cesar, succdiéndose unas á otras las es
taciones...

a Sup. 1, 22. Infra ix, 1. — é Sup. vi, 5. Matlh. xv, 19.
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CAPITULO IX.

Dios bendice d IVoé y á sus hijos, les renueva la donación que Ies habla hecho de todas las cosai. Prohi

biéndoles comer sangre, les advierte cuanto aborrece, que se derrame la sangre humana. Hace su

alianza con IVoé, y con el género humano, y pone el arco del ciclo por señal de esta alianza. \oé planta

una viña : se embriaga : uno de sus hijos se le burla, d quieu maldice; bendiciendo al mismo tiempo d

los otros. Edad y muerte de Noé.

CAPITULO IX.

1. Benedixitque Deus Noé etfilüs ejus. Et
dixit ad eos" : Crescite, et multiplicamini, et
replete terram.
2. Et terror vester ac tremor sit super cun

eta animalia terrse, et super omnes volucres
coeli, cum universis quae movontur super
terram : omnes pisces maris manui vestrae
traditi sunt.

3. Et omne quod movetur et vivit erit
vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi
■vobis omnia :

4. Excepto <= quód carnem cum sanguine
non comedetis.

5. Sanguinem enim animarum vestrarum
requiram de manu cunctarum bcstiarum : et

e manu hominis, de manu viri, et fratris ejus
requiram animam hominis.

6. Quicumque'ieffuderithumanum sangui-

1. Y bendijo * Dios á Noé y á sus hijos, y
díjoles : Creced y multiplicaos, y poblad la
tierra.

2. Y vuestro temor»y espanto sea sobre todos
los animales de la tierra, y sobre todas las aves
del cielo, con todo lo que se mueve sobre la
tierra: todos los peces de la mar en vuestra ma
no están puestos.

3. Y todo lo que se mueve y vive, os servirá
para alimento 3 ; así como las legumbres y yer
bas, os he dado todas las cosas :

4. A excepción de que carne con sangre * no
comeréis.

5. Porque la sangre de vuestras ánimas ® de
mandaré de mano ° de todas las bestias: y de
mano de hombre, de mano del varón y de su
hermano' demandaré el ánima del hombre.

6. Todo el que derramare sangre humana,

1 Les promete Dios su protección y la fecundidad, para que saliese de ellos un mundo nuevo, qu® reparase la
ruma del antiguo.

de su bondad quiso dejar al hombre una porción de aquel imperio absoluto, que dió á Adamen e sobre todos los animales. Estos naturalmente temen y buyen del hombre, y no le acometen, sino se ven
^ perseguidos. Y aun el hombre con su arte doma hasta los mas ñeros, como los osos y los leones, segúnlo advirtió Santiago en 7. .

ñor 1 ^ palabras infieren la mayor parte de los Padres, que antes del diluvio los hombres geneialmen e, o
le'íuiri^^"'^^ religiosos y temerosos de Dios, como los descendientes de Seth, solo comían yerbas, fru as y
TiP°rn ^ Señor parece que les permite comer indiferentemente y sin distinción de o o g
ílifpi-p animales, que fuesen propias para su alimento : y que esto duró, basta que en la Ley so P"ncia, como largamente se lee en el Levitico : y que la distinción de animales limpios y no limpio® an

I UMo, ^ o se entendía de los que debían ó no ser ofrecidos al Señor en sacrificio.
,, Obreos y los antiguos creían comunmente, que la sangre era el alma, ó el asiento del alma; p ^ella residen los espíritus vitales sensitivos. Leiút.wii, 14. El designio de Dios era inspirará los hombres un p

de dulzura y de humanidad de los unos para con los otros ; y el prohibirles comer la carne mezclada con sang ,
era para apai tarlos mas de derramar la de los hombres; y tambicn, porque quería de los hombres, que a sauare,
que es como la vida del animal, le fuese ofrecida en sacrificio en cambio de la vida del hombre pecador, Aecif. x\n, .

sta Ley, que solamente era de derecho positivo, y que no obligaba sino por causa de la prohibición, cesó con o ra
muchas observancias legales, luego que la Religión Cristiana fué suficientemente promulgada y "
q e los Apóstoles la renovaron en el concilio de Jerusalen, fué acomodándose á la flaqueza de los Judíos _

^  Sinagoga una honrosa sepultura. Su práctica se observó en los primeros siglos de la S' - '
m TUP condescendencia, y atendiendo á facilitar á los Judíos su conversión, viéndolos muy tencostumbres. Pero después cesó enteramente, teniéndolos Cristianos presente lo q
r.nr ensucia cd hombre, no es lo que entra por la boca. Esta prohibición del Señor se extendía igualmente á la sangre mezclada con la carne, y á la sangre sola y separada de ella.

5 Es un hebraismo : quiere decir vuestra sangre : el ánima, por la vida, es otro hebraísmo.
C Para que el hombre tenga horror de derramar la sangre de sus hermanos : aun las mismas bestias que la der-

"v'lS hace, manifiesta la gravedad del pe-^^
El liombre nació para ayudar al prójimo, y fomentar la sociedad; pero las pasiones que le originó elpew o, na
cen enemigo de sus mismos hermanos y semejantes.

a Siipra I , ?2, et VIH, 17.— 6 Supra i, 29. — r Jereni. xvii, 14. —Mat'b. xxvi, f'V- _

nem, fundetur sanguis illius' : ad imaginem
quippe Dci factiis est homo.

7. Vos autem crescite et multiplicamini,
et ingredimini super terram, et implete eam.

8. Haec queque dixit Deus ad Noe, et ad
fi lios ejus cum eo :

9. Ecce ego statuam pactum meum vobis-
cum, et cum semine vestro post vos :

JO. Et ad omnem animam viventem, quae
est vobiscum, tam in volucribus quám in ju-
mentis, et pecudibus terrae cunctis, quae
egressa sunt de arca, et universis bestiis
terrm.

11. Statuam <= pactum meum vobiscum, et
nequáquam ultra intcrñcietur omnis caro
aquis diluvii, ñeque erit deinceps diluvium
dissipans terram.

12. Dixitque Deus : Hoc signum foederis
quod do ínter me et vos, et ad omnem ani
mara viventem, quae est vobiscum in genera-
tiones sempiternas:

13. Arcum meum ponam m nubibus, et erit
zignum fmderis ínter me et ínter terram.

14. Cumquci obduxero nubibus coelum, ap-
parebit arcus mcus in nubibus:

13. Etrecordabor foederis mei vobiscum,
et cum omni anima vívente quae carnem ve-
getat: et non erunt ultra aquae diluvii ad de-
lendum universam carnem.

16. Eritque arcus in nubibus, et videbo il-
lum, et recordabor foederis sempiterni quod
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será derramada su sangre' : porque á imágen
de Dios ® es hecho el hombre.

7. Vosotros pues creced y multiplicaos, y en
trad sobre la tierra, y pobladla.

8. Esto dijo también Dios á Noé, y á sus hijos
con él:

9. Hé aquí yo estableceré mi pacto con vos
otros®,y con vuestro linaje después de vosotros:

10. Y con toda ánima viviente que está con
vosotros, tanto en las aves, como en todos los
animales domésticos y campestres de la tierra,
que han salido del arca, y en todas las bestias
de la tierra.

11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no
perecerá ® ya mas toda carne con aguas de dilu
vio, ni habrá en lo venidero diluvio que destruya
la tierra.

12. Y dijo Dios : Esta es la señal de la alianza,
que establezco entre mi y vosotros, y con toda
ánima viviente, que está con vosotros por gene
raciones perpetuas

13. Pondré mi arco en las nubes"', y será se
ñal de alianza entre mi ® y entre la tierra.

14. Y cuando cubriere el cielo de nubes
aparecerá mi arco en las nubes :

13. Y acordarme he de mi alianza con vos
otros, y con toda ánima viviente que vivifica car
ne : y no habrá ya mas aguas de diluvio para
desiruir á toda carne.

16. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y
me acordaré de la alianza perpetua, que ha si-

1 Por estas palabras pone el Señor la espada en la mano de los príncipes y de los magistrados, y les comunica su
autoridad, para que repriman todas las injusticias y violencias, que pueden turbarla sociedad civil. S. August. de
Ch'. Dei, lib. i, cap. 21. En el Hebreo se lee : La sangre del hombre en el hombre; en lo que se comprende todo
género de homicidio, que no sea hecho con autoridad pública.

2 Esta es la razón fundamental do la prohibición del homicidio. El hombre es una viva imágen de Dios, inteli
gente, libre, espiritual y destinado por su inefable providencia, para tener parte en la felicidad de que goza el mismo
Dios.

3 SIS. 3. Combusco. El Señor establece una alianza perpetua é irrevocable con el hombre, no por los méritos de
este, sino por su pura bondad, y teniendo ya presentes los méritos infinitos de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.

4 Dios empeña aquí su palabra, que atenderá igualmente á la conservación de los animales, aves y bestias, como
necesarias que son para el alivio, recreo y regalo del hombre. Y este es un nuevo beneficio, que hace Dios al liom
bre. Véase el CavsdsTonio Homil. xxviii in Genes.

5 pEnRAR. y no será tajada.
6 Para siempre, mientras que el mundo durare.
7 Antes del diluvio habla lluvias, y por consiguiente se formaba el arco Iris; pero lo que hasta entonces había

sido un efecto natural de la lluvia, quiso el Señor que fuese una como prenda visible de su promesa y de la cle
mencia que habla de usar con los hombres.

8 I.a versión Chaldaica : Entre mi yerbo ó Palabra, y entre la tierra, como que el Hijo de Dios fué el medianero
de todas las alianzas y pactos, entre Dios y los hombres; porque todas lian tenido por objeto y fin la grande y di
vina alianza, que debía contraer con nosotros por medio de su Encarnación.

9 MS. 3. Anuvare nuve. MS. 7. Anublare nublo. Como si dijera : los delitos de los hombres, que se seguirán al
diluvio, serán tan grandes y aun mayores que los de esta generación, que acaba de perecer de una manera tan
terrible y espantosa : mi justicia, que es siempre la misma, se dispondrá para descargar sobre ellos el mismo
castigo : se juntarán y amontonarán ya las nubes para vengar mi justa indignación; pero aparecerá en ellas este
aico, que he puesto por señal eterna de mi alianza, y de la palabra que les doy, de no acabar mas con ellos con
otro nuevo diluvio; y esta sola vista será mas eficaz para inclinarme á misericordia, que lo serán todos sus delitos
para irritar mi justicia. S. Chrvs. fíom. xxv.ii in Genes.

10 lis. AI membraré el mi firmamlento. Dios, á quien todo es presente, no necesita de acordarse de loque tiene
prometido. Esto lo dice por respecto á nosotros; esto es, hará que nos acordemos. S. Pablo cuando dice ; Q_ue el

a Apoc.dvps. xii!, lo.— b Siipra i, 28, et viii, 17. — c Isai. i.iv, 9. — d Ecel. xi.iii. 12.
T- T. 1, ti
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pactum est inter Deum et omnem animam vi-
ventemuniversaecarnis quseest superterram.

\1. Dixitque Deus ad Noé : Hoc erit signum
foederis, quod constituí inter me et omnem
carnem super terram.

18. Erant ergo filü Noe, qui egressi sunt de
arca, Sem, Cham, et Japheth: porró Cham
ipse estpater Clianaan.
19. Tresisti filü sunt Noe: etahhis disse-

minatum est omne genus hominum super uni-
versam terram.

20. Ccepitque Noé vir agrícola exercere ter
ram , et plantavit vineam :
21. Bibensque vinum inebriatus est, et nu-

datus in tabernáculo suo.

22. Quod cüm vidisset Cham pater Cha-
naan, verenda scilicet patris sui esse nudata,
nuntiavit duobus fratribus suis foras.

23. At vero Sem et Japheth pallium impo-
suerunt humeris suis, et incedentes retror-
siim, operuerunt verenda patris sui: facies-
que eorum aversse erant, et patris virilia non
viderunt.

24. Evigilans autem Noé ex vino, cüm didi-
cisset quae fecerat ei filius suus minor,

25. Ait: Maledictus Chanaan, serviis servo-
rum erit fratribus suis.

26. Dixitque : Benedictus Dominas Deus
Sgih , sit Chanacin servus ejus.

GÉNESIS.

do concertada entre Dios y toda ánima viviente
de toda carne, que está sobre la tierra.
17. Y dijo Dios á Noé ; Esta será la señal de la

alianza, que he establecido entre mi y toda car
ne sobre la tierra.

18. Fueron pues los hijos de Noé que salieron
del arca, Sem, Cham y Japhéth ; y Cham él es
el padre de Chanaán'.
19. Estos tres ̂  son los hijos de Noé; y de es

tos se propagó todo el linaje de los hombres
sobre toda la tierra.

20. Y Noé, que era labrador, comenzó á la
brar la tierra, y plantó una viña';
21. Y bebiendo vino se embriagó *, y quedó

descubierto ® en medio de su tienda.
22. Lo que habiendo visto Cham padre do Cha

naán, esto es, la desnudez vergonzosa de su pa
dre, salió fuera á contarlo á sus dos hermanos.
23. Mas Sem y Japhéth pusieron una capa so

bre sus hombros», y andando hácia atrás, cu
brieron las vergüenzas de su padi'e : y tuvieron
vueltos sus rostros, y no vieron la desnudez de
su padre.

24. Y cuando dispertó Noé del vino', luego que
supo lo que habla hecho con él su hijo menor,
25. Dijo : Maldito Chanaán», siervo será de los

siervos» de sus hermanos.
26. Y añadió; Bendito el Señor Dios de Sem '

sea Chanaán siervo de él.

j/jrrí/K Santo gime en nosotros, quiere significar, que el Espíritu Santo hace que gimamos. S. August. Collat,
cuni Maxim. Arian. Este arco Iris es una figura expresa de Jesucristo; y Noé entendió el misterio.

1 Del que descendieron los Cliananeos. Chanaán no habla nacido todavía. Salieron del arca los mismos en nú-
mero que habían entrado en ella. Cap. vii, 13.

versal*"^ palabras se ve claramente que Noé no tuvo otros hijos después del diluvio : que el diluvio fué unl-
cenc" ' á toda la tierra; y que todos los hombres, que habia en ella, perecieron en sus aguas, á ex-
nes y taniilia, que se salvaron en el arca. La memoria de este suceso se conservó en las nacio-

3'Ant°^ entiles añadieron á la verdad mil fábulas, fingiendo un Deucalion en lugar de Noé.
sus frnto^^ ■ habla viñas; pero ó no se atendía con particularidad á su cultivo, ó se comían solamentes, sm que se conociese todavía el modo de hacer el vino. Los Gentiles confundiéndolo todo. atribuyeron
esta invención a su infame Baco.
4 MS E. mbeudóse. Los Padres generalmente excusan á Noé de pecado, porque bebió el vino, sin conocer la

virtud que tenia.fuerza y virtud que tenia.

° ■'^rgon^osamente. Siendo inocente la causa de esta desnudez, por la razón que dejamos dicha, lo^ igualmente este efecto, de haberse descubierto indecentemente, en medio de su tienda. El sueño que causó en
oe e exceso del vino, que habia bebido, representaba la muerte del Redentor, que fué un efecto del exceso de

nudez figuraba las ignominias, que habia de sufrir Jesucristo, y particularmente su des-los sufrim '^ f *1® Cham, era imágen de los escarnios y befas, que habían de hacer los Judíos en
que adorar^" / muerte del Hijo de Dios : el respeto de Sem y de Japhéth, lo era de la fe de los escogidos,
el haber ^ Jesucristo en medio de sus mayores abatimientos, y de la ignominia de su muerte. Últimamente,
la razón <1® su sueño, que le causó la embriaguez, volviendo al uso de los sentidos naturales y de

íi Mc '7 la Resurrección de Jesucristo. Véase S. Agustín contr. Faust. Ub. xii, cap. 23.(1 Mis. 1. Sobre sus cuestas.
7 De su embriaguez : es
8 Noé no quis ~ 13 metonimia, en que se pone la causa por el efecto,

cien como á los otros persona, por cuanto el Señor al salir del arca le habia dado su bendi-
ftfico Fsfn f ^® maldijo en su hijo Chanaán; y esto no por resentimiento, sino por un espíritu

1  f. 1' ®em se cumplió después en su posteridad, cuando los Israelitas que descendían de Sem, bajola com nc are osne , espues de haber conquistado la tierra de Chanaán , destruyeron sus pueblos, y redujeion
sus moradores a la condición de vilísimos esclavos.

9 Es lina expiesion hebrea, quiere decir : el mas vil de todos los siervos. Y de aquí se ve, que el origen de la
servidumbre procedió del pecado.

10 Noé da á Sem c.sta bendición de acción de gracias al Señor, á quien llama Dios de Sem : primeramente por
que de e.-^íe Patriarca liabia de proceder su Pueblo, en el cual se conservaría la verdadera Religión, y el conocimiento

• :1
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27. Dilatet Deus Japheth, et habitet infa-
bernaculis Sem, sitque Chanaan servus ejus.

28. Vixit autem Noé post diluvium trecen-
tis quinquaginta annis.

29. Et impleti simt omnes dies ejus nongen-
torum quinquaginta annoriun: etmortuus est.

27. Ensanche' Dios á Japhéth, y habite» en
las tiendas de Sem, y sea Chanaán siervo de él.

28. Y vivió Noé después del diluvio trescientos.,
y cincuenta años.

29. Y todos los dias que vivió fueron nove
cientos y cincuenta años, y murió».

CAPITULO X.

Genealoílas de los tres taljos de Noe, y deseripelon de las tierras qne poseyeron.

1. Hae » sunt generationes filiorum Noé,
Sem, Cham et Japheth : natique sunt eis filü
post diluvium.

2. Filii Japheth : Comer, et Magog, et Ma-
dai, et Javah, et Thubal, et Mosoch, et Thiras.

3. Porró filii Comer : Ascenez et Riphath et
Thogorma.

1. Estas son las generaciones* de los hijos de
Noé, Sem, Cham y Japhéth : y les nacieron hijos
después del diluvio.

2. Hijos de Japhéth : Comér», y Magóg», y Ma-
dai y Javán», y Thubál», y Mosóch'»,y Thiras".

3. Y hijos de Comér : Ascenéz'» y Ripháth
y Thogorma

y culto de su santo nombre; y en segundo lugar, porque de Sem por Abrahám, debía descender el Mesías. Por esta
misma razón fué también llamado después el Dios de Abrahám, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.

1 MS. 3. Afermosigue. En el capitulo siguiente veremos cuantos pueblos salieron de Japhéth, y qué tierras
ocuparon. De este procedieron los Griegos, y los Romanos, ó los Gentiles. En el texto hebreo se ve una excelente
parauoraasia entre el nombre de Japhéth, y las palabras de la profecía, que explican su engrandecimiento y exten
sión, nsib DinbR ns' japheth Elolnm Leiépheth.

2 Unos explican estas palabras, entendiendo á Dios por la persona del Verbo, de este modo : Habite Dios en las
tiendas de Sem; y el sentido es el mismo, que dejamos explicado en la nota al verso 25, y en él se encierra una
clara profecía de la Encarnación del Verbo. Otros refieren estas palabras, no á Dios, sino á Japhéth; y asi dicen,
que se cumplió esta profería, cuando los Griegos y Romanos descendientes de Japhéth extendieron largamente su
imperio por el Asia, y se apoderaron de las tierras y provincias que ocupaban los que descendían de Sem. Pero
muchos Padres, y entre ellos S. Agust. áe Cioit. Dei, iib. x\i, cap, 2, reconocen en esta profecía la conversión de
los Gentiles al verdadero Dios, y su entrada en la Iglesia de Jesucristo, representada por las tiendas de Sem. Al-gust.
contr. Faust. Iib. xii, cap. 24.

3 Murió Noé el año del mundo 2006, y nació Abrahám en el de 2008, consiguientemente no alcanzó á Abra
hám ; pero alcanzó á la torre de Babel, á la monarquía de los Assyrios, el ejército de Niño contra Zoronstres, y vió á
muchos de sus descendientes enviciarse é idolatrar. IAouteus. Alcanzó también á Aran, que fué el primogénito de
Tharé hermano mayor de Abraham, porque habiendo nacido este doscientos noventa y dos años despues del dilu
vio, vi'vió con él cincuenta y ocho. Cuando murió, dejó el mundo lleno de toda suerte de iniquidades.

4 Estos son los pueblos y naciones, que procedieron de los tres hijos de Noé, los cuales indubitablemente fueron
los fundadores del nuevo mundo. Todo lo que aquí dice Moysés, es por prolepsis ó anticipación; porque todo esto
no aconteció sino despues de la confusión de las lenguas en la torre de Babel. Indicaremos solamente y seguiremos,,
lo que se dice con mayor probabilidad y fundamento, tocante á los caudillos ó cabezas de los pueblos y naciones,
que aquí se describen. El que desee ver esto tratado largamente y con mucha erudición, puede consultar á Calmet
in hunc locum. ^ . i rx ,

5 De este creen unos, que procedieron los primeros habitadores de la Galacia o Galogrecia; y otros, los Cymbros,

?™cythas, ó bien los Cetas, y los Masagetas. Otros dicen, que fueron los Tártaros.
7 Los Medos, y según otros con mas probabilidad los Macedonios.
8 Los Jonios, en los cuales se comprenden todos los Griegos. , , , « j 1 t> . r .
9 Quieren unos, que de estos procediesen los Iberios, que habitan de la otra parte del Ponto Euxino; y otros conS. Jerónimo , los Españoles, que antiguamente fueron llamados Iberios. , ■ j , r. a inc
10 LosMoscovital Otros pretenden que los Capadocios, y que los Moscovitas fueron una coloma de los Capadocios.
11 De estos, convienen todos, en que vinieron los Thraclos. .
12 Los Alemanes, á quienes aun el día de hoy los Hebreos llaman Askenssim. Otros creen que pobló la Asía; y,

no falta quien dice, que solamente fué una provincia del Asia menor, llamada Ascenia.
13 Los Paphlagonios, ó según otros, los Bythinios.
14 Los Turcomanos y Turcos. Otros quieren, que los Phrygios.

" I Paral, i, 5.
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4. Filü autem Javan : Elisa et Tharsis, Cet-
thim et Dodanini.

5. Ab his divisse sunt insulse gentium in re-
gionibus suis, unusquisquo secundüm Iln-
guam suam et familias suas in nationibus suis.
6. Filü autem Cham : Chus, et Mesraim, et

Phuth, et Chanaan.
7. Filü Chus : Saba, et Hevila, et Sabatha,

et Regma, et Sabathacha. Filü Regma : Saba
et Dadan.

8. PoiTÓ Chus genuit Nemrod : ipse coepit
esse potens in térra.

4. 'Y hijos de Javán : Elisa' y Tharsis', Ce-
thím y Dodanim *.

.•5. Por estos ® fueron repartidas las islas de
las gentes en sus territorios, cada uno conforme
á su lengua y sus familias en sus naciones
6. Y los hijos de Cham^: Chus®, y Mesraimy

Phuth y Cbanaán ".
7. Hijos de Chus : Saba'®,y Hevila y Sá-

batha'^y Regma, y Sabáthaca'®. Los hijos de
Regma : Sabá, y Dadán
8. Y Chus engendró á Nemród : este comenzó

á ser poderoso en la tierra.

1 La Elide en el Peloponeso. Otros creen que los habitantes de las Islas afortunadas, llamadas Ellste.
2 Los pueblos de Cilicia, cuya capital es Tliarso. Otros dicen, que fué la ciudad dé Cartago y los Cartagineses,

pueblos del Africa. Hay muchos que pretenden, que esta fué una isla y ciudad en el estrecho de Gibraltar, antes
muy célebre por el grande comercio, que en ella hadan los Griegos y Phenicios.
3 Los de Chipre, cnya capital se llama Cition. Por esta razón los Hebreos dan el nombre de Cetthim & todas

las ciudades y provincias marítimas; y asi se llama también la Italia en la Escritura. Otros quieren, que fué la
Macedonia, que fue también llamada Macezia.
4 Los Dodoneos en el Epiro. Otros pretenden que son los Rhodios, por cuanto en el líb. i de los Paralip. i, 7, y

en el texto samaritano, se lee Rodanim en -este lugar; y los lxx le trasladan PoSioi, Rhodios.

■  -1^ í » a icieron asiento en las islas y costas del Mediterráneo á la parte de la Europa. Los Hebreos llamaban
n<.rin r M ¡r S'"» Por mar; y asi entre ellos se nombraban islas de las nacio-nes, la España, la Galia, la Italia, la Grecia y la Asia menor.

nn Qí. hnWo ® ^ ticmpos, que sucedieron á la dispersión de babilonia; porque hasta entonces
mpiinto i ¿1 división de familias ni de naciones, ni se conocía otro idioma que el hebreo, ú otro muy se-mejante a el, como veremos en el capitulo siguiente.

4  M '"fisión en Egipto, que por esta razón en la Escritura se llama la tierra de Cham.« 1X0 es tacil distinau r. conl ,io ino <<? No pü f '1 a- )■ ü 3*1"", 4UC por esta razón en ta tiscriiura se iiama la tierra de
nubló gp mguir, cual de las tres regiones, que se hallan en la Escritura con este nombre, fué la que él
tro a'oi de Chus, una parte de la .\rabia, que se extiende por la costa oriental del mar Rojo. Hablaotra del mismo nombre Pu . h . . . .otra ri el mlsme n l"»i iv uc la .araoia, que se uauuuuvs JU,. ,^uaiu uncmai uc, muí imj-. —

sp pvi ípn t I Araxene : y últimamente se llama también alguna vez tierra de Chus, la Ethiopia, que
noblando p-t ^ P''|''®'''®'''dional mas allá del Egipto. Es probable, que los descendientes de Chus, al paso que iban

O Los daban el nombre con relación al origen, de donde todos procedían,
conncpn Egipto, á quienes aun el dia de hoy llaman Mesra los Arabes y Turcos, en la Escritura no se
inferior - pT O'-iyQ qug tiene terminación de dual, y puede significar los dos Egiplos, superior e

in l.ua ^ que se extiende hácia la Ethiopia; y el septentrional, que mira al Mediterráneo,
nnmlirfl 4 ^ Mauritania, donde aun en el dia de hoy hay un rio llamado Plmt, que da su

»"«• P«.e" .. .1ESPI».11 T na IOS ponen en el iiigipto. . .

Conservó sn 1"® habitaron principalmente en la Tierra Santa, y también, según algunos, en la Phenicia.f„A y.® tierra Cbanaán , hasta que habiéndola conquistado Josué, y repartidola á los Israelitas ,
7 Cv/tAI . finí nQntívnVÍA l'lft Ivílbilonis • SCfiUn S. Je

fnp pn+fxrv«^ IT vAWiu i^iiaiidan, nasia que íiabieriuuict ^
FiÓMMO, tierra deJia^a Israel-, y después que volvieron del cautiverio de babilonia, según
„!-a '^'■"hia, donde se criaba gran copia de incienso. Josepuo dice, que fué la Etlnopianiva r-initil fué ijpmri"""c. V.'" "Onde se criaba gran copia ce incienso, josepuo u.e", h - * ^cuya capital fue llamada Sabá antes de tener el nombre de Méroe. De Sabá, ó hijo de Regma, de quien se

. . .. .. filó íi rp.infllinltln flneminc t utJ itJIier C1 nOETIljlU LIO ^ ^ ,

Spbñ mm A d Schabéos, unos y otros en la Arabia feliz. De los primeros fue la remade.4 ^ AULICOS u ocnaoeos, unos y oíros oii la r».ictL».a loüfj. ixjo ^

los ^ a proponer sus enigmas a Salomón. En el Psalm, lxxi , 10, donde la Yulgata lee : Los reyes
13 ompvpn ' ®' hebreo : Los reyes de Scahá, y de Sabá.

as CavelPn»^"°r^' '«s Getulios, pueblos del Africa. Otros con mayor fundamento pretenden que ®.  ® j pueblos dfi la Aronin _i _.if> . tt . -x. aoi -mícTnAnnmrrT#» PTi la Colquide juntoal Phasis V Pr. pi p '^"dia el golfo Pérsico. Hay otra región Qci mismo numnie cu m -"*u"*"- *;Moys¿ enVcap J; f e® fácil averiguar de cual de estas dos habla
iiin\oSSo Pé'''-®"'' nída^r'íéombres antiguos con los nuevos. Ptolemeo pone en la Arabiajiinto aOlfo Peisico una ciudad llam-ul-, Rp ■ m nn x también los Sacabitas que pudieron venir de

alli alguna memoria de su nombre '

ó de y eí tíruorlo P®''® ^® Ethiopia. Otros creen que de este tomó nombre la ciudad de Daden
17 Los Í.XX trasladan rEat Dadena, junto al^mar estatura agigantada, confiado

. . . t._.» Ti-xo x^Irnc

cTm/v. . "-XX1XXXJU l^lLUCntl, JUliLV

70 Ú ^ Slgonte. Lo que manifiesta, que i
-XXXXXf XXW XJOXXX..XXXXX XXQXQXXX.V

¿o A emnlocxx. p,., ^ A^Anca n I dominación tiránica sobre,  1 ivT- 4 1 bu iiereza v ambición usurpanuuso «El nombre de NimriSd , y según la vulaata Kn!, . -1 -oré ópcir el aue se rebela; la raiz hebrea mía, •por esto se llama en el versiculo siguiente c"zRr/or.'Los lxx trasladan fí'roso, y del mismo modo en el vers. siguiente por forzudo, ó robusto; y otros Intérpretes le to
cazador. De todo lo cual parece iiiforirse, que juntando una tropa de gente joven, esforzada y de aliento, se ejer

T

r

i■ f'
i'i

J
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9. Et erat robustus venator coram Domino.
Oh hoc exivit provcrbium : Quasi Nemrod ro
bustus venator coram Domino.

10. Fuit autem priucipium regni ejus Ba-
bylon, et Arach, et Achad, et Chalanne, in
térra Senuaar.

11. De térra illa egressus est Assnr, et íEdi-
ficavit Niniveii, et plateas civitatis, et Chale.

á2. Resen quoque Inter Niniven et Chale:
haec est civitas magna. . ,

i3. At veró Mesraim genuií Ludim, et Ana-mira, etLaabim, Nephthulm,
14 Et Phetrusim, et Chasluim : de quibus

egressi sunt Philistiim , et Caphtorim.

9. Y fué forzudo cazador delante del Señor'.
Por lo cual salió el proverbio : Forzudo cazador '
delante del Señor como Nemród.

•10. Y el principio de su reino fué Babylo-
nia y Arach , y Acad, y Galana, en tierra de
Senaár.

11. De esta tierra salió Assúr^, y edificó á Ni-
nive, y las plazas ^ de la ciudad, y á Chale.

12. Y también á Resén entre Nínive y Chale :
esta es la ciudad grande".

13. Y Mesraim engendró á Ludfm y Anamím,
y á Laabím, á Nephthuím,

14. Y á Phetrusim, y á Chasluím : délos cua
les " salieron los Phiüsteos, y los Caphtorimos.

citaba con ellos en la caza de las fieras, y foTmando de esta un ejército acostumbrado á la fatiga y al manejo de
las armas, le fué fácil rebelarse, y sujetar á los que descansando en los brazos de una profunda paz, se le rindie
ron sin resistencia, sorprendidos y espantados de una violencia tan repentina é imprevista.

1 Este es un hebraísmo. Quiere decir : El hombre mas violento y osado, que habia debajo del cielo, tanto que
después quedó como proverbio entre los Hebréos, á la manera que decimos es un Nerón, para significar la crueidad
de alguna persona.

2 MS. 3 y FEnaAB. Barragán en caza.
3 Se ve, que todo esto se dice por prolepsis ó anticipación, porque todo ello no aconteció sino después de la

.  1 - 1 1 rx T-rx-nx.» r-1/X DoFxaI T\JATX^ T-fx r1 Txixno V>í..rx n-> n 1/X .-X <xn .xl — —— — _:x:~ — .a J .. ....confusión de las lenguas en la torre de Babel. Nemród pues hizo mansión en el mismo sitio, en donde se habia
dado principio á la fábrica de la torre, y fundó las ciudades de Babilonia, de Arach, de Acad, y de Calane en el
término de Senaár, ó en las tierras vecinas á Babilonia. Este territorio se llamaba así, para distinguir esta ciudad
de otra Babilonia que habla en Egipto, y que hoy se llama Cairo. Marsham in Canon. Mgypt. Sacul. xvii pre
tende que Nabonassar fué su fundador, y que Babilonia no es aquí nombre de ciudad, sino de aquella provincia,
en que después fueron fundadas las tres sobredichas ciudades. Se duda también, si esta Babilonia fué aquella cé
lebre del mismo nombre, tan señalada en las Escrituras, y en los escritores profanos, edificada por Belo, aumen-

da ñor Semíramis, y adornada por Nabucodonosor. Los que son de esta opinión, dicen que Nemród fué el mismo
e en la historia profana se llama Belo, el cual después de la dispersión de las naciones edificó á Babilonia. Belo

Ué nadre de Niño y el primero que introdujo la idolatría. Movido de un espíritu de orgullo y de impiedad, pre-
Piidió ser adorado como Dios; y Niño, que le sucedió en el imperio, en la tiranía y en la impiedad, le hizo erigir

ó  íes de su muerte un mausoleo y templo soberbio, bajo del nombre de Belo, Bel, ó Baál, y ordenó al pueblo
Ip adorase y ofreciese inciensos, como á Dios. Niño fué un conquistador muy ambicioso, extendió largamenteque le imperio, y fundó la ciudad de Nínive, á quien llamó asi de su nombre. Y esto es, lo que nos

i-i? historias profanas. En medio de esta variedad de opiniones , siguiendo el parecer de la mayor parte de^ICLli Jclw lllOX'W X _ _ ^ ^ » T, V, >K _ » «X XX 4 ■ 1 í T rx/-I px pxl Txíxxrx rx jx xxx S pxxx 4 ^ t Z 1 T-r —1 ® T fXnretes decimos que Nemród , después de haber visto inutilizado el pensamiento y designio que hablalos interp , confusión de las lenguas, dio principio á la ciudad de Babilonia, y que esta en la
dado de la Venideros fué creciendo, y llegó á aquella grandeza, que la hicieron tan célebre entre los Escri-
S0FÍ0 xU& 3

lores sagrados y . , tiranías y violencias de Nemród, se vio obligado á abandonar la tierra de Senaár,4 Este no P"'!'®"''® f ̂ origen del Tigris á una región , que de su nombre fué llamada As-
que le P®"'!®"®®!® Pj^^ ¡ g ' ot^os creyendo que el nombre de Assúr hijo de Sem, v. 22, se introduce aquí in-
Ssüvam nle descendientes de Cham, entienden que es nombre de provinciaóTeUmperio de la Assyria, y que debe esto explicarse así: De aquella Uerra sallo Nemrod ^ssur, y edifico
d JSinioe. algunos quioren, que sea nombre propio de una ciudad, y que se refiera A ^í^ive, para

I  *1—11 . o I , f ..X O AQ A!oa rtTio tíJnia IrPR ílinR ílP. rflTninO- rnn 1a fiiiA

miotado V rncho7e"éu7canes y plaVas. En JonAs ni, 3, se dice que tenia tres dias de camino con lo queexplicar lo dilatado 3, le da cuatro cientos y ochenta estadios de longitud,
se explica sin üuaa su aiu"**"
que ®o™P®"®" de la ciudad de Nínive, por las razones que dejamos dichas.

G Esto parece ^®I^®'®® ® , g vinieron los Libyos del Egipto ; de Liiubim los Libyos, que primero se 11a-7 De estos secrecconrunmente,^^^^^^ las costas del Mediterráneo. Los otros cuatro pue-
blÍ'LSdTéidVexterminados en las guerras da Ethiopia, apenas ha quedado noticia de ellos Esto no obstante,  u uu bluu e. inc aiip Petaban CH los lucures vecinos al celebre templo de Jupilcrcreen algunos, que de procedieron los que esiaudii bu lua 1UÍ5UIL.0 T , t- 7 ti

Amón. De Nephthuím los Númidas : de Phelrusím los pueblos de la Thcbayda, que en la Escritura so llama/■rtíroA; y según otros los de la Arabia Petréa : y de Cr/jñií/n los del Egipto inferior. . i .
8 Quiere decir, de estos úiUrnos fueron colonias los Pliilistcos, y los Caphlorimos. Otros lo refieren á to ^

hijos de Mesraim, que se nombran en este versículo. LosPbilisthéos son bien conocidos por las conlinuas gu <■ |
que mantuvieron con ellos los Hebréos. Por Caphtorimos se entienden comunmente los Capadocios, no ios c
Ponto, sino otros que habitaban en las costas del mar desde Gaza basta Egipto. Estos salieron de sus 'i '
hiendo invadido á los Hevéos, que tenían sus moradas á lo largo de la costa de la tieria • • .
de alli, y 36 establecieron en aquella región. Los Philistéos sucedieron á estos, y dieron noni



38

i b. Chanaan autem genuit Sidonem primo-
genitum suum, Heth^um,
16. Et Jebusaeum, et Amorrhseum, Gerge-

saeum,

17. Hevaeuin, et Aracaeum : Sinaeum,
18. Et AradiunijSamaraeum, et Amathasum:

et post haec disseminati sunt populi Chana-
naeorum.

19. •lactique sunt termini Chanaan venien-
tibus á Sidone Geraram usque Gazam, doñee
ingrediaris Sodomam et Goinorrham, et Ada-
mam , et Seboim usque Lesa.
20. Hi sunt filii Cham in cognationibus, et

lingms, et generationibus, terrisque et gen-
tibus suis.
21. De Sem queque nati sunt, patre om-

nium filiorum Heber, fratre Japheth majore.
22. Filü Sem : iElam et Assur, et Arphaxad,

et Lud, et Aram.
23. Filii Aram : Us, et Huí, et Gether, et

Mes. '

ortos eit 'í"''

EL GÉiNESIS.

2S. Natique sunt Heber filii dúo
nomen

Ib. Y Cnanaan engendró áSidón' su primo
génito , á Hethéo 2,
16. Y á Jebuséo, y á Amorrhéo, á Gerge-

séo,
17. A Hevéo, y á Aracéo : á Sinéo,
18. Y á Aradio, á Samaréo, y á Amathéo : y

después de esto' se propagaron los pueblos de
los Chananéos.

19. Y" fueron los términos de Chanaan, vi
niendo de Sidón á Gerara hasta Gaza, hasta en
trar en Sodoma y Gomorrha, y Adama, y Seboim
hasta Lesa^.

20. Estos son los hijos de Cham por sus enla
ces , y lenguas, y familias, y tierras y sus na
ciones.

21. Y Sem, padre de todos los hijos de Hebér
hermano mayor de Japhéth tuvo también hijos
22. Hijos de Sem : Elám'' y Assúr", y Ar-

phaxád», y Lud'», y Arám ".
23. Hijos de Arám : Us y Huí y Gethér •*,

y Mes'».
24. Y Arphaxád engendró á Salé'», del que

nació Hebér'L

2b. Y á Hebér nacieron dos hijos; el nombre

ó Candiotas? también la reglen de los Pbllisthéos. Otros por Caphtorimos entienden á los Cretenses

2 Estos últimos die Sidón , ciudad muy célebre de la Phenicia.
naán, llamada después «erra cabezas de otros tantos pueblos, que ocupaban la tierra de Cha-

4 Moysés señab? á ̂  propagaron; que es conforme al texto hebréo.
cipales de los Chana "v ''c toda la tierra prometida, sino de la que ocupaban los pueblos prin-
Israelitas, como ter describe con tanta individualidad, porque cuando escribia esto, la miraban ya los
ó De los nno destinado, y que les tocaba como por herencia.
C toros parte del Euphrate; f v 24.

lá(¡,E0 .¡.jj el mayor. El Hebréo admite los dos sentidos. Los lxx trasladan el segundo,
las razones que d lapheth majoris: pero parece que se debe preferir la primera interpretación, por
phéth, era necesa'^'"°^ dichas en el cap. v, 31; y también porque si el carácter de el mayor se refiriese á Ja-
tinguir el mayor d°l habido dos del mismo nombre, y que Moysés lo nombraba así, para dis
nombre- y teniend "sí se ve, que no es este el sentido, puesto que no hubo sino uno solo de este
dencia de Sem en i ® hermanos, Moysés dice que Sem era el mayor. Moysés da principio aquí á la desccn-
escogido del Señor ^ extiende y detiene mas; por cuanto de Sem procedían los Hebreos, que era el pueblo
7 De Elám inc vi ^ debia también salir el Libertador y Redentor de todos los hombres.
8 Los Assyrios,
9 Los Caldeos.

11 L?^
iVafeorrón" ó°d '} "I® la Mesopotamia. La Syria se llamaba Jrám en hebréo; y la Mesopotamia
12 Se cre'e on? P^toue está situada entre el Euphrates y el Tigris.

Hebreos. La re" 1 Damasco , y que dió el nombre al término circunvecino, llamado Us por ios
13 Se cree nue de ̂  "^aide vivió Job, fué en donde habitó el hijo de Sehir Horréo.to Se cree une B „ ; ■loh, fi

y los segundos en M Asia meno?;
11 Los BactrianoVT V ■ ^»menios.ins . : Siente, que son los pueblos de la Acarnania y los Canos; los primeros en el Epiro,

estos pueWo".^"^ Propagaron por la Armenia, por la Mesopotamia, y por la Syria, y fueron cabezas de
17 aLm^'s engendró á Cninán padre de Salé, de guien nació Heber.

Pero narece 'í"® ® derivóel nombredclos Hebreos, que fué dado después áAbraháin. Genes.s^^
este Patríala? fondado, que el sobrenombre de hebréo, que se dió á Abraham, no significaba otra cosa, sino queeste i'atnaica traía su origen de la Mesopotamia situada á ia otra ribera del Euphrates, por cuanto los que habi
taban de aquella parte, eran llamados hijos de Hebér ó de la otra parte. // Reg. x, I6. Y asi, cuando en el v. 21,
se dice que Sem fué padre de todos los Iiijos de Hebér' se significa que fué padre de todos los que habitaban de la
otra parte del Euphrates. En el cap. xiv, 13, donde en el Hebréo y en la Vulgata se lee Abram Hebréo, trasladaron
los r.xx Agpag. rü nspdrr,, ylhrám viajero, por haber pasado el Euphrates.

unlPhalog, eó quód in diebus ejus divisa sit
ten'a : et nomen fratris ejus Jactan.

26. Qui Jectan genuit Elmodad, et Salepb,
et Asarmoth, Jare,

27. Et Aduram, et üzal, et Decía,28. Et Ebal, et Abimael, Saba,
29. Et Ophir, et Hevila, et Jobab : omnes isti

^^30'^ Etoacta est liabitatio eorum de Messa
pergentibus usque Sephar montem orienta-

Isti filii Sem, sccundüm cognationes, ctHnnuarefregiones, in gentibus suis.
I2 HffifiimiliaeNoéjuxta popules et natio-jies suas. Ab bis divisae sunt gentes in térra

post diluvium.

CAPÍ TULO XL 39

del uno Phalég', porque en sus dias fué dividida
Ja tierra : y el nombre de su hermano Jectán

26. Este Jectán engendró á Elmodád», y á Sa-
léph, y á Asarmólh, á Jaré,

27. Y á Adurám, y á Uzál, y á Decía,
28. Yá Ebal, y á.Abimaél, á Saba,
29. Y á Ophir», y á Hevila, y á Jobáb : todos

estos hijos de Jectán.
30. Y fué la población de estos desde Messa,

como quien va hasta Sephár » monte á la parte
del oriente.

31. Estos son los hijos de Sem»según sus en
laces , y lenguas, y territorios, en sus naciones.

32. Estas las familias de Noé conforme á sus
pueblos y naciones. De estos fueron divididas
las gentes en la tierra después del diluvio.

CAPITÜLO XI.

Fábrica de la torre de Babél, donde Dios confande la soberbia, y la lengua de los hombres. Dlspcrsloa
de estos por todo el mando. Genealogía de Sem hasta Abrám.

1 Erat» autem térra labü unius, et sermo-
num oorumdem. . .

2 Cümque proflciscerentur de oriente, in-
venerunt campum in térra Sennaar, cthabi-
taverunt in eo.

1. Era entonces la tierra de un solo lenguaje',
y de unas mismas palabras.

2. Y como partiesen ® de oriente, hallaron
una campiña en la tierra de Senaár, y habita
ron en ella.

1

bres.

hsble qu® Hebér, previendo por inspiración del cielo la dispersión que 1
en hiio el nombre de Phalég, para anunciarla antes que viniera, y para

habla de suceder de los hom-
t. . . „ jjijo el noiumo uv, i.—n, r— ■— cuco viiiicra, y para que quedase á la posteridad la
'a n hecho tan señalado. Se cree también que Phalég dió nombre á la ciudad de Phalga sobre el Euphrates.memoria de un jectán, le nacieron sin duda muchos años después de haber nacido Phalég. El referir Mov-

2 Estos hijos, q juntamente con el de Phalég hermano de Jectán, es por una especie de prolepsis, de que
sés el nacimiento jj unir la narración ó serie de las genealogías, evitando la confusión que nacería de ha-
está lleno este capiiu ^ que jectán pudo tener todos estos hijos de muchas mujeres en pocos años.
eerlo separadamenm ■ ocuparon, según el sentimiento de Josepho, Antiquit. lib. i, cap. 7, á quien siguen

3 Todos estos hijos . jgg provincias y regiones que se extienden desde el rio Cophenes hasta las In-
generalmente los Serios.
dias, y territorios coni . adonde se iba á buscar el oro hacia el oriente. Y por esto se habla aquí del monte

4 Este dió nombre a la regio^^^^^
Sephár, que esta a ^ .^jgra situación de estos lugares. Sobre lo cual véase Calmet in huno locum.

6 Dispútase sobre la v g^ p^^. pj.gigpsig^ y que esta dispersión de los pueblos
6 De estas palabras se ¿g lenguas, la que fija su época posteriormente á todas estas generaciones,

no sucedió sino sino una sola lengua, que todos pronunciaban del mismo modo. Esta lengua, única que
7 Esto es, no s®^ urimitiva que habló Adam, y que enseñó á sus hijos, y estos á sus sucesores hasta Noé.

se hablaba
,to es ,00-1- primitiva que habló Adam, y que enseñó á sus hijos, y estos a sus sucesores nasia rvoe.

Bc imijiaba entonces, hebrea. Asi lo siente S. Agustín de Cicit. lib. xvi, cap. 4, con la mayor parte de los
Se cree comunin®9l®' q uuede ver la disertación de Calmet en la Bibl. de Cabrieres sobre la primera lengua,
—  In cual _ .x__A. 1 r.--: Ji ^ ^ 1 L, ,1« C 11_E obre lo cuxpositores: sobre
iom. 1. Y esta se

^ pugtaiTte pureza, no obstante la confusión de lenguas, en los hijos de Sem, y por ellos
30 conservo c Thavé, progenitores de Abrám, y aun como muchos creen, en la raza de
iíilmentC a 5 ' , Tiv.nrT?/>in om In micmn mif» In Hplñrpn t v flinlprtn!; í\o plln mnc ri mprirto -no-se derivó especialmente a ^^anea ó Phenicia era la misma que la Hebrea; y dialectos de ella mas ó menos pa-A.quelf ,„,,,B(ja

i'sés
8 Otros : por el h"'" ..¿e" sus descendientes. Aquellos primeros hombres después del diluvio poblaronJ hijos (10 Aue, j

Cbanaán, dé manera, que ¿g Caldea, Armenia, Syria, Arabia, y acaso también los de Egipto.
'ecidos, las lenguas que tía Mov=és vuelve á unir aquí el hilo de su historia, que corló, para dar lugar á la

ir el de
genealogía de los tres mjos ' ¿g Armenia, vecinos al lugar donde descansó el Arca, y pasando después hacia
la parte septentrional, gj. último al término de Senaár, ó de Babilonia, que formaba una parte de lalas regiones orientales, ^gj jygaj ¿onúe se juntaban el Tigris y el Eupbrates; y buscando los sitios mas
Laldea, y un poco ¡g^gn au; hasta que aumentándose excesivamente, y no pudiendo vivir todos jun-
menos y acomodados, P ' edificar una torre y ciudad, que hiciese célebre su nombre, antes de separarse

y  1 tierra. Moysés sigue el estilo geográfico de los Assjtíos, que llamaban Oriente,^ il®
Het?Sardet otía P^^ delVigris; y Occidente, á las opuestas. BocnAUT. Phalég, fi ó. i. cap. 8, pn,.- 30,

" Sapient. x 5.
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3. Dixitque alter ad proxiinum suum : Ve-
nite, faciamus lateras ,• et coquamus eos igni.
Habueruntque lateras pro saxis, et bitumen
pro esemento:
4. Et dixerunt: Venite, faciamus nobis ci-

vitatem, et turrim, cujus culmen pertiiigat ad
ccclum : et celebremus nomen nostrum ante-
quam dividamur in universas teiras.

5. Descendit autem Dominus, ut videret ci-
vitatemet turrim, quam aedificabant fdüAdam,
6. Et dixit : Ecce, unus est populus, et

unum labium ómnibus : cceperuntque hoc fa
ceré , nec desistent á cogitationibus suis, do
ñee cas opere compleant.
7. Veniteigitur, descendaraus, et confun-

damus ibi linguam eorum, ut non audiat
unusquisque vocem proximi sui.
8. Atque ita divisit eos Dominus ex illo loco

in universas térras, ct cessaverunt sediflcare
civitatem.

9. Et idcircó vocatum csl nomen ejus Ba-

3. Y dijo cada uno á su compañero : Venid i
hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y se
sirvieron de ladrillos en lugar de piedras, y de
betún en vez de argamasa :
4. Y dijeron: Venid, ediflquémonosuna ciu

dad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el
ciclo ®: y hagamos célebre nuestro nombre, an
tes de esparcirnos ̂ poi' todas las tierras.
5. Y descendió * el Señor, para ver la ciudad

y la torro, que edificaban los hijos de Adam®,
fi. Y dijo : He aquí el pueblo es uno solo, y el

lenguaje de todos uno mismo : y han comenza
do á hacer esto, y no desistirán de lo que han
pensado, hasta que lo hayan puesto por obra.
7. Venid pues, descendamos®, y confunda

rnos allí su lengua, de manera que ninguno en-
tienda ̂  el lenguaje de su compañero.
8. Y de este modo los esparció el Señor desdé

aquel lugar por todas las tierras y cesaron de
edificar la ciudad.
9. Y por esto fué llamado su nombre Babel®,

SIS,

cernos

abundaba, territorio, y por consiguiente de cal, se sirvieron de ladrillos, y de un betún de que
fueron los materiales nue con otros, y de este modo comenzaron á poner por obra su designio. Tales
2 Esta es una hirvieron para edificar á Babilonia. ^

vacion hagan = ''«Sanios ciudad y una torre, que por su grandeza y slc-
que lo que les movió , nombre, y arrebaten la admiración de todos los siglos venideros. Algunos quieren,
segundo diluvio si nL In i" ^ pensamiento de fabricar una torre tan alta, fué el librarse de un
ello con el fln dé cranipV.l . ®''° I"* no nos dice nada de esto , y solo indica, que se movieron a
hieran construido en la Unn-.v" e inmortal en la posteridad. Fuera de que, para este ün no la bu-
3 El Hebreo - Pul ' eminencia de algún monte elevado.

fija, con dificultad nodrpm'!J'°'^ esparzamos. Como si dijeran : Mirad, miculras no tengamos un asiento y morada
por un lado y otros ut m entre nosotros, y fácilmente nos separaremos y derramaremos unos
común albeéoue de iÍTn ' ? fcli'-iquemos una ciudad v una torre, que sea d
dar muy bieé al del f i ^ uJmiracion de todos los hombres. El sentido de la Yulaata se puede aconro-
^ Kste es un mnde i <=1 antequam por potins quam, que es lo mismo que ne forte.
ó 7 que explica el e , , ucomodado á la debilidad de nuestro espíritu ; pero lleno al mismo tiempo de enfa-
rnos conocer k hon i'TÍ í."" providencia de Dios vela sobre, todas las acciones de los hombres, para ba-

tura, que desciende ' ^ 7 Se dice en la Escri-
se dice, que descendí ti° mismo, sin alguna mudanza, y sin pasar de un lugar á otro. En este versiculo
para castigar la vani l" l ciudad, la torre, y todo lo que en ella pasaba : y en el v. 7, que desciende,
mucha energia. ^ soberbia de los hombres; en lo que no se encuentra la menor conü-adiccion, sino antes

> Unos íinml
6 Los Padres atifm,^! ^ heladeros del orgullo de su primer padre.
7 Muchos de los 1 tí " palabras la distinción de Personas en Dios.

texto hebreo v la antiguos dicen que siendo setenta las cabezas ó caudillos de las familias, según el
áemos reducen í un dividieron en otros tantos pueblos, hablando cada uno su propia lengua. Los mo-
Sea de esto lo aun r numero las matrices ó originales, mirando á todas las otras como dialectos de estas,
fie estos pueblos F^"'' menos de admirar dos grandes milagros, que obró el Señor en la dispersión
que defienden m ' '1"® todos olvidaron su primera lengua, que era la tínica, y que lodos entendian- Los
particular premi^'V^-^ hebrea , dicen que se conservó en la familia de Hebér; y que Dios con este priviloS'"
S. Agustín, de Or' con que se conservó fiel á sus órdenes y mandamientos. Y este es el sentido de
hablaron Hebér v ^ Jerónimo. Algunos son de parecer, que la lengua Caldaica ó Syriaca fué la 1"®
dice Isaías , cap xiíf , ̂'tendientes, y que el Chananeo, es el verdadero hebreo; lo que intentan probar con lo que
cion ni familia. Él spé í ^ 'tcbréa fué también confundida entonces, y que no se conservó en ninguna na-
lengua nueva no c f"", "Milagro fué, que cada pueblo, á excepción de la familia de Hebér, comenzó á hablar una
un cuerpo con a Jos otros. Por lo cual se vieron obligados á separarse entre sí, y á seguir y hacer
8 Estos hombw" r lengua entendian. Esta exposición nos parece mas conforme á la Icíra del texto,

este medio evitar ^ ™®''at'ios hablan entrado en el pensamiento de fabricar una ciudad y una torre, pata P"'
libnrsp dP .cip !""'®Pctsionporla tierra; pero por un justo juicio de Dios, loque ellos hábian emprendido para

7. ® P®''gro, sirvió para meterlos en él. Y esta es una prueba de aquella sentencia de Salomou, queque el impío teme, eso le vendrá. Prov. x, 24.
fi De donde lo tomó también Babilonia. Véase lo que sobre esta ciudad dejamos ya notado arriba. Este fin tuvo

t'l altivo pri\saniicr)i(i de aqmdlos hombres insensatos, que trabajaron en vano, poniue no contaron con Dios en

bel, quia ibi coiifusum est labium universíe
terrae: et indo dispersit eos Dominus siiper
facicm cunctarum rcgionum.

40. Use sunt gencrationes Scmii : Sem eral
centum annorum quando genuit Arpliaxad,
biennio post diluvium.
41. Vixitquc Sem postquam genuit Arplia

xad, quingcntis anuís; et genuit lilios et filias.

12. Forró Arpliaxad vixit triginta quinqué
annis, et genuit Sale.
43. Vixitque Arpliaxad postquam genuit

Salo, trecentis tribus annis :et genuit fliios et
filias.

44. Sale queque vixit triginta annis, et ge
nuit Heber.

43. Vixitque Sale postquam genuit Heber,
quadi'ingeiitis tribus annis : et genuit fliios et
filias.

46. Vixit autem Heber triginta quatuor an
nis , et genuit Plialcg.
47. Et vixit Heber postquam genuit Phaleg,

quadringontis triginta annis : et genuit ñlios
et filias.
48. Vixit quoque Phaleg triginta annis, et

_^cnuit Heu.
19. Vixitque'' Phaleg postquam genuit Heu,

ducentis novcm annis : et genuit füios et fi
lias.

20. Vixit autem Reu triginta duobus annis,
et genuit Sarug.
21. Vixit quoque Reu postquam genuit Sa

rug , ducentis septem annis : et genuit filios
et filias.

22. Vixit vero Sarug triginta annis, et ge
nuit Nachor.

23. Vixitque Sarug postquam genuit Na
chor, ducentis annis : ct genuit filios ct filias.

24. Vixit autem Nachor viginti novem an
nis, et genuit Thare.
23. Vixitque Nachor postquam gcnuitlhare,

centum decem ct novem annis : et genuit fl
iios ct filias.

20. Vixitque Thare septuaginta" annis, et
genuit Abram, et Nachor, et Aran.

portjue alli fué confundido el lenguaje de toda
la tierra: y desde allí los esparció el Señor sobre
la haz de todas las regiones.
40. Estas son ' las generaciones de Sem : Sem

era de cien años cuando engendró á Arphaxád,
dos años después del diluvio.
44. Y vivió Sem después que engendró á Ar

phaxád, quinientos años .- y engendró hijos é
hijas,
42. Y Arphaxád vivió treinta y cinco años, y

engendró á Salé.
43. Y vivió Arphaxád después que engendró

á Salé tres cientos y tres años : y engendró hi
jos é hijas.

44. Y vivió Saló treinta años, y engendró á
Heber.

* 43. Y vivió Salé después que engendró á He
bér, cuatro cientos y tres años : y engendró hi
jos ó hijas.

46. Y vivió Hebór treinta y cuatro años, y en
gendró á Phalég.

47. Y vivió Hebér después que engendró á
Phalég, cuatro cientos y treinta años : y engen
dró hijos é hijas.

4 8. Y vivió Phalég treinta años, y engendró á
Reu".

49. Y vivió Phalég después que engendró á
Reu, doscientos y nueve años : y engendró hijos
ó hijas.
20. Y vivió Reu treinta y dos años, y engen

dró á Sarúg
24. Y vivió Reu después que engendró á Sa

rúg, doscientos y siete años .- y engendró hijos
ó hijas.

22. Y vivió Sarúg treinta años, y engendró á
Nachór.

23. Y vivió Sarúg después que engendró á Na
chór, doscientos años .- y engendró hijos é hijas.
24. Y vivió Nachór veinte y nueve años, y en

gendró á Tharé. , ,
23. Y vivió Nachór después que engendro a

Tharé, ciento y diez y nueve años; y engendio
hijos é hijas. , .

26. Y vivió Tharé setenta años, y engenuro a
Abrámy á Nachór, y á Arán.

3 V provectos. cxxvi, l.Yal mismo tiempo debe servir de freno y de escarmiento a los que,
,ln «er eternos. provectan sin término ni medida , y entran en pensamientos locos de hacer in-

sus designios , _ .
como si hubieran do ser eternos, proyectan sin
mortal su nombre, fabricando edificios santuosos , que en cierto Abrám.

le dan también lugar en este
y la Vuigata, lo omiten
í 3G.
L.l'cas m,

1 Moysés vuelve á describir los descendientes de Sem, por la familia de Arpliaxad
2 S. Lucas en su Evangelio pono á Cainnn entre Arphaxad y Me : y o» ,

mismo capitulo, y en el primero del lib. 1 de los Paralipómenos. Pero c ex o re leo, y
en el (JencAZA-y en los P(7r«ñpd«íezío,v. Sobre lo cual véaselo que notamos en . ui.as iii, . irn pi ho.
3 Los Lxx lo'llaman Eagau, y la Vulgala también en el 1 de los Paralip. ', 25, y en S. I.ucas m, 3 .

breo es IVI. La letra V, por su aspiración fuerte, se confunde casi con la articulación do la G.
4 S. Epipiianio, lih. de Hwresibas, pono ti principio do la idolatría en los tiempos de Sarug. La tiadici

Hebreos nos dice que comenzó en tiempo de Neniród. 4'éasc lo que dejamos adverlulo sobre osle en 7^
precedente. Eusebio, Prmparnt. lib. 1, cap. G el 9, afirma que tuvo principio en Egipto, y que de aquí p
Plienicios, á los Griegos, y á todas las ot:as naciones bárbaras. g, priincrq
^ Aran fué el .primogénito, clcspucs nació Nachór, y el úUinio Abrám: pero aquí la Escriliira p

" I Paralip. i, 17. -

A. r. r. 1.

iiitl. I, 19. — c Jos. XXIV, 2. 1 Paralip. r, 2G.
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27. Hse sunt aulem gcnerationos Thare :
Thare genuit Abram, Nachor, et Aran. Porró
Aran genuit Lot.
28. Mortuusque est Aran ante Tirare pa-

trem suum, in térra nativitatis suar in Ur
Chaldaeorum.

29. Duxerunt autem Abram et Nachor uxo-
res: nomen uxoris Abram, Sarai: et nomcn
uxoris Nachor, Melcha ñlia Aran, patris Jlel-
chac, et patris Jeschse.

30. Erat autem Sarai sterilis, nec habebat
liberes.

31. Tulifitaque Thare Abram fllium suum,
et Lot ñliiim Aran, filimn filii sui, ct Saraj nu-
rum suam, uxorem Abram filii sui, et oduxit
eos de Ur Chaldseorum, >> ut irent in terram
Clianaan : veneruntque usque Haran, et ha-
bitaverunt ibi.
32. Et facti sunt dies Thare ducentorum

quinqué annorum , etmortuus estin liaran.

27. Y estas son las generaciones de Tiraré:
Tharó engendró á Abrám, á Nachor, y á Arán. Y
Arán engendró á Lot.
28. Y murió Arán antes que * su padre Tha-

ré, en ia tierra de su naturaleza en Ur de los
Caldeos.

29. Y Abrám y Nachór tomaron mujeres : el
nombre do la mujer de Abrám, Sarai® : y el
nombre de la mujer de Nachór, Melcha hija do
Arán, padre do Melcha, y padre de Yescha.
30. Y Sarai era estéril, y no tenia hijos.

CAPÍTULO XII. 43

31. Tharó pues tomó á Abrám su hijo, y á Lot
hijo de Arán, hijo de su hijo, y á Sarai su nue
ra, mujer de Abrám su hijo, y salió con ellos '
de Ur de los Caldeos % para ir á la tierra de
Canaán : y vinieron hasta Ilai'án v habitaron
allí. '
32. Y fueron los dias de Thai'é doscientos y

cinco años, y murió en Harán.

Ó. Alírani, por híihiBr sido g1 íincfT^n i i i •• nn . r-, <
Tharé murió en Harán de LTillt i'''"® ^ mismo capítulo se dice, que
y cinco, cuando salió de Hará ~ cinco años : y en el capítulo siguiente v. 3, 4, se lee, que Abrám tenia setenta
Si se restan setenta y cinco de d ® muerte de su padre, como expresamente se ve en los Hechos vii, 2.Si se restan setenta y cinco de a ■ puuic, Lumu c.^iocsauienic se ve en los uecnos -

cuando Tharé su padre tenirc-rf"^" ■ ^ treinta; de lo que resulta, que Abrám nació,. . . y treinta años; ¿cómo pues se dice aquí, que tenia setenta cuando engendró á
1  *

Abrám, á Nachór y á \rán^ P ' ^1"° tenia setenta, cuando engcmiro a
la edad de setenta años v ano comunmente á esta dificultad, que Tharó comenzó á tener hijos en
muy bien tener los tves"en "^'cimiento , sino de dignidad, pudo
Abrám á los ciento y treinta Ton 1°® distantes; do manera que Arán naciese á los setenta años de Thare, yQoiest. XXV, in Genes dice" spv d"® P'^mce conciliarse la aparente contradicción que aquí se advierte. S. Agcst.

1 En el cap. XXV 18 se iL ' , controversia, si no se explicase por reco,Hiulr,eion.
Terah su pudre, esto es antpfp, "t'®ma expresión, y allí se explica. El llebréo : Y murió Arán sobrefaces de
2  si'^n'í' ' (juc su pjitlrG.

dice nSDi, V qVrm^ucTosTld."p= • ] "°mbrc de Yesca, que en el Hebreo so
"]2D, cubrió, protció • como «• i • ■ quieren, que fuese otro nombre que tenia Sarai, parece derivado de
tinguia de las que no lo'eran y ' •"^.''•''mos cubierta ó velada. Las mujeres casadas llevaban un velo, que las dis-
por mujer, es verisimil ou'p no ii ' ^t^udo Abimeleeh rey de Gerara, hizo que la quitasen á Abrám para tomarla
llamada Iscáh, ó como si mía .. velo, y esto con el fin de persuadir, que era su hermana. Después fue

1 rs 11___ ^ U1 I G1 llTUn.Q 1'\î  r>f ré X Á ryr.mtrsr\ íl rtl /I • 1 y, 1.^ ,1:2 _1 - _ . »—
iicuiictua iscahy ó como si rliiPi..im / ' ' liL^.^uaui., quu cía su hermana. Dcspuu»
que lo llevara como mujer casa' cubierta ó velada , á causa del velo que le dió el rey de Gerara, ordenándole

muiercnsnfip ........... uw ...... ley oe t,erara, oroeup"" ■■susuua, para no exponer á Abrám su marido á otro lanceGenes , como el que le habia pasado., xx, IG.
Sentado esto, se nrupb t

asegurándonos'la Escritum^ 9ue Arán era el mayor de los hijos de Tharé , y no Abrám; porqu®
esto es, diez años menos m' ^ noventa años, cuando Abrám tenia ciento,
que hubiera sido padre de P"drc de Iscdlt, hubiera sido menor en edad que Abrám, rcsultaria,
3 Aquí comienzan los sino solos ocho ó nueve años. Lo que parece muy repimnarite.

Exod. XII, 40. ° cientos y treinta años, los cuales cumplidos salieron de Egipto los Israelitas.

Caldea,' y "tnit nacimiento á Abrám. Unas veces es llamada en la Escritura ciudad déla
parte del F.t, u . . ®"Puiumia, porque la Caldea era una provincia de la Mesopotamia, situada á la otraparte del Euphratcs hácia pÍ ti • ' ' """i"" "*"* v",—->■ "> "ivoupuiamia, situada a la u
llamaba Ur, que en hcbvpp • " J® ' ^ de la otra parle del rio. Se
— , ",.un,o sianifipn r,/,™ ,... p■""" que en hebreo sípn c ypudo haber dado lugm- á j " i«eg-o, porque en ella se adoraba al fuego, símbolo del Sol. Esta etimología

bien á la fábula de in. ^n II Esdras ix, 7, que Abrám fué sacado del fuego de los Caldeos ■ "también á la fábula délos Judios^^n,, ' ' ' ' ' cnuicp. •
ciaba su s uipin= ... o®, que pretenden , que los Caldeos arrojaron al fuego á Abrám norauc despre-

ro flp. I.1C .v-.;l o A„..„ n . , >1 1
D lo refieren sin repio-
3 dice expresamente en

, juntamente con Tlmre-  que por los Psmp " ,"V "" "ummai,caqui mus como Idolatra, juntamente con Tlmred e semejante impiedad. Uuestros ,,L; ,® "' ^ P»'-ticular gracia suva, le preservó
extranjeros. Esto no obstante S comprender á Tharé y á Nachór, sirderon á Dioses
los cuales trataron este puntocon's'um■^l'^ 5" "' '2, y otros muchos Padres é Intérpretes,

■ lle^; ■ í P'uluudidad, parece afirman, qpc el culto del verdadero Dios• IILULI V flA I noi'íi r. i-tii/x t-krtí» l/v mrtnrkO v-»yv rsr. í».. »

luo con Slim-I íl/vl;« I .. I. I 1 ' I'duics e iniuiinui

se conservó puro en la familia de HeW • Piulundidad, parece ahrman, qpc el culto del verdadero I
6 Harán ó Carrán , ciudad de la 11," nn!, con cultos idolátricos.

el Euphratcs, v fué después célcbi-c cX in^u situada entre el rio Caboras y^  '^utic los Uomanos por la derrota de Craso.

a Josué, xxiv, ?. Neliem. iv, 7. — ó.liiililh. V, 7. Act. MI, 2.

I :

CAPITULO XII
Abrám pasa peregrino ft la tierra de Canaán por especial vocación del Señor. Y acosado de la bambre-

baja á Egipto, donde PbaraOn le quita á Sara sn mujer; pero experimentando la mano de Dios sobre
si y sobre sn casa, se la restituye sin babcrla tocado.

1. Dixit autem Dominus ad Abram" : Egre-
dere de térra tua, et de cognatione tua, et de
domo patris tui, et veni in terram quam mons-
trabo tibi.

2. Faciamque te in gentem magnam, et be-
nedieam tibi, et magnifleabo nomen tuum,
arisque benedictus.

3. Benedieam benedicentibus tibi, el male-
dicam maledicentibus tibi, alquei" in te bene-
dieentur universas cognationes térras.

4. Egressus est itaque" Abram sicul praece-
perat ei Dominus et ivit cum eo Lot: septua-
ginta quinqué annorum erat Abram cüm egre-
deretur de Haran.

5. Tulitque Sarai uxorem suam , t Lot fl
lium fratris sui, universamque substantiam
quam possederant, et animas quas fecerant
in Haran : et egressi suntut irent in terram
Chanaan. Cümque venissent in eam.

1. Y dijo el Señor * á Abrám ; Sai de tu tierra.,
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y
ven á la tierra que te mostraré

2. Y hacerte he en gran gente», y te bende
ciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ben
dito.

3. Bendeciré á los que te bendigan, y malde
ciré á los que te maldigan, y en tí serán bendi
tos todos los linajes'' de la tierra.

4. Salió pues Abrám como se lo habia man
dado el Señor, y fué con él Lot ; de setenta
y cinco años " era Abrám, cuando salió de
Harán.

5. Y llevó consigo á Sarai su mujer, y áLot
hijo de su hermano, y toda la hacienda que ha
bían adquirido, y las áuimas" que habían hecho
en Harán ; y salieron para ir á tierra de Chanaán.
Y luego que llegaron á ella.

1 Disputan aquí los Expositores, sobre cual era el lugar en donde se hallaba Abrám, cuando le mandó Dios sa
lir de su tierra.... Unos creen, que Abrám fué llamado dos veces : la primera en Ur de la Caldea, como se refiere
en el capítulo precedente; y la segunda, cuando se hallaba en Harán. Otros sienten, que solamente fué llamado
una vez, cuando estaba en la Mesopotamia, ó en Ur de la Caldca : y añaden, que esta vocación es la misma de
que habia S. Esteban Act. vii, 2. Parece mas prohlahle la opinión de los segundos, por cuanto la tierra, paren
tela , y casa del padre de Abrám, hablando propiamente, no estaba en Harán, sino en la Caldea. Las palabras
de tu tierra, se deben entender en una signitlcacion vaga. La Mesopotamia, tomada en toda su extensión, com-
prendia la ciudad de Ur, y la de Charán : y en este sentido, Charan podía ser llamada la tierra de Abrám, como
una ciudad del territorio en que habla nacido. Y en lo que S. Estéban [Act. 7, 2) dice que Dios habia aparecido á
Abrám en Mesopotamia, antes que pasase á Charán, se ha de restringir la idea de Mesopotamia á aquella parte ,
que se distinguía con el nombre de Caldea.

2 El Señor no le declara el territorio adonde habia de pasar, y esto no obstante, obedece prontamente y sin du
dar á la voz de Dios. Lo cual hace ver la grande fe y obediencia de este insigne Patriarca. Estos son los primerns
pasos, que debe dar en el camino de la virtud todo aquel que desea agradar á Dios. Ambros. lib. 1, de Abrah.
cap. 11.

3 Padre de un pueblo muy grande, ó de muchas gentes. Abrám lo fué no solamente del de los Judíos, sino tam
bién en un sentido mas elevado, de todos los fieles que imitaron su fe, tanto Judíos, como Centiles.^Aow. iv, 7.
Por esta razón mudó Dios el nombreide Abrám, que quiere decir padre excelente ó elevado, en Abraham, que
significa padre de la multitud, ó de muchos pueblos. Genes, xvii, 5.

4 Las promesas de Dios, dice el apóstol S. Pablo, fueron hechas á Abraham y d su linaje. La Escritura no
dice á los de su linaje, como si Dios hubiera querido señalar á muchos; sino d su linaje, esto es, á uno de su
linaje, que es el Mesías, que es Jesucristo. Galat. iii, 16. Por este pues fueron benditas todas las naciones de la
tierra, recibiendo la fe del Evangelio, que nos abre las puertas del cielo, y que dice á todos los verdaderos cristia
nos : Entra, ó bendito del Señor, Esta es una clara y magnífica promesa de la Encarnación del Hijo de Dios, que
nacería do su prosapia, para bendecir á todos los fieles. Debemos reflexionar y detenernos aquí un poco. Las pro
mesas que Dios hace á Abrám, eran de bienes muy distantes, y muy fuera del alcance de la razón y de los sentidos.
La esterilidad de su mujer no le permitía comprender, como en él serian benditos todos los linajes de la tierra.
Un extranjero, y que no tenia morada fija, no podía formar sino proyectos en apariencia quiméricos, para con
quistar paises que no conocía. Pero Abrám animado de aquella fe, que hace subsistir las cosas que se esperan, y
que en cierta manera presenta á los ojos del espíritu, las que todavía no se ven , creyó lo que no podia comprender,
y lo creyó sobre el testimonio de un Dios infalible. Partió con su mujer y domésticos, sin saber adonde, llevando
la fe por guia, y la palabra de Dios por fiadora. Hebr. xi, 4.

5 Ya dejamos dicho arriba, que por este lugar se prueba, que Abrám nació, cuando Tharé su padre tenia ciento
y treinta años.

6 El nombre ánima en la Escritura, es común para significar los animales domésticos, y los boinbres.de
o Actor. VII ,3. — h infra xviii , 18; xxii, 18. Galal. ni , R. — c Hobr, xi, 8.
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6. Pertraiisivit Abram terrani usque ad lo-
cum Sichem , usque ad convallem illustrein :
ChanansBus autem tunccratin torra.

7. ApparuU autcm Dominus Abram, et di-
xit ci ̂ : Semiui tuo dabo torram hanc. Qui ce -
dificavií ibi altare Domino, qui apparuorat ei.
8. Et inde transgrodions ad montem , qui

erat contra orientem Bethel.totcndit ibi taljcr-
riaculum suum, ab occidente habeos Bethel,
et ab oriente Hoi: mdificavit quoque ibi altare
Domino, et invocavit nomon ejus.
9. Perroxitque Abram vadeiis, et ultra pro-

grediens ad merídiem.
10. Facta est autem fames in térra : desccn-

ditque Abram in /Egyptum, ut peregrinaretur
ibi : prajvaluerat enim fames in térra.

I I. Cümquepropécssetutingrcdcrctur JE-
g>-ptum, dixit Sarai uxori suas : Novi qu6d
pulchra sis mulier:
12. Et quód cüm viderint te iEgyptii, dic-

turi sunt; Uxor ipsius est; et interficient me
et te reservabunt.

soror moa. ut bené sit miln propter te, et vivat ani
ma mea oh gratiam tui.

GÉNESIS.

6. Atravesó Abrám la tierra hasta el lugar de
Siquóm hasta el vallo ilustre ̂ : y el Chanauéo'
estaba entonces en la tierra.

7. Y apareció el Señor á Abrám, y dijolc: A tu
posteridad ̂  daré esta tierra. Y edifleó allí un
altar al Señor, que so le habla aptirceido.
8. Y pasando de allí al monte, que estaba al

oriente de Bcthél tendió allí su tienda, tenien
do al occidente á Bethél, y al oriente á líai: edi
ficó también allí un altar al Señor, é invocó su
nombre

9. Y pasó Abrám mas adelante caminando, y
yendo hácia el mediodía
10. Mas sobrevino hambre en la tierra® : y

descendió Abrám á Egipto, para estar allí como
peregrino ® : porque había prevalecido la ham
bre en la tierra.

11. Y estando yapara entrar en Egipto, dijo
á Sarai su mujer : Conozco que eres mujer her
mosa :

12. Y que luego que te vieren los Egipcios,
han de decir : Su mujeres : y me quitarán á mí
la vida, y á ti te reservarán
13. Di pues, te ruego, que eres mi hermana " :

para que haya yo bien por amor de tí, y viva mi
ánima por tu respeto.

quellGvó consiao todo lo que enúol 2. ̂  "s,, lo que aquí quiero significar Movsés, es,
mienio de los Idios de lo- r" i ™ numero de su familia , y de la de l.ot, su sobrino; va fuese por el naci-

1 Esta es la misma ¿ "'"I' niu"'Plicac¡on de los mismos esclavos, ó ya por ia de los ganados.
convirtió el Señor á la Samaritana

'''' trasladan : hasta la llanura ó cam,,irat <le Slnreh ; S
riWe majestad Otros /,/ , """i o del Horrar; porque el Señor apareció á Abrám en este lugar cercado de ter-
hcrmosura de la tien-ñ „ i Muestra : porque Dios en este valle hizo ver á Abrám la extensión y
Siqucm. Alcunos lo eonr f Este valle estaba en la Palestina cerca de Hcbrón, y vecino á la ciudad de
encina la alta. '"nacn con el de Mambré. Los lxx trasladan este lugar É-i vr.v Sjüv tt.v úij/r.ir.v junto á

blos sacrilegos ̂ ^entre".! Abrám, dice que erigió un altar al verdadero Dios en medio do unos pue
de Cbanaám, ñicio de supcr.sticiosos é idólatras, cuales eran los Chananéos. Estos descendían
se cumplió en Chanaán ^ P"'' desacato, impiedad , é insolencia. La maldición
4 El darla á los biio f ̂  descendientes los Chananéos, que fueron impíos é idólatras.
5 Esta .'^e llamaba darla al padre : uno y otro se expresa en el cap. xv, 18.

hermano Esaú , se, durmió v , ™P° Abrám : y Jacob largo tiempo después, cuando huyendo del furor de sa
decir Casa de Qenes ° ̂  de la Escala misteriosa, llamo 7Nnn üethél á este lugar, que quiere
presente, porque en adelante « 'u llamaba también, cuando Moysós escribía. Lo que debe tenerse
litiros, y no con el anticuo ci , pueblos y ciudades con el nombre, que tenían cuando se escribían estos
mas abajo de Jericó • sus h 1 t i ° 'os sucesos que en ellos se refieren. Hai estaba al oriente de Bethél,
Josué vii, 8 En el textoV'i ■ sostuvieron con vigor los ataques de los Israelitas, como se puede ver en
mw; porque el Mediterráneo'^^ i™ teniendo al occidente á Bethél, se lee d Bethél de la parte de la
Benjamín en la división ó rem r • de la Palestina. Estas dos ciudades fueron aplicadas á la tribu de

G Dando nuevas y mayores 1"® Eizo después Josué de la tierra prometida,
enteramente al culto ab¿minMa' grande fe en medio de los pueblos mas supersticiosos, y abandonados
7 El Hebreo na.j:n. Los LXX t "^olal^ia.

prefieren la versión de la Yulo-.. P°^' soledad, desierto. Pero otros Intérpretes griegos y latinos
8 De Chanaán. Dios para pr£riTf'

liabia prometido. * ^ paciencia de Abrám, le obliga á salir de la tierra, que tañías veces le
9  Para pelegrinar ahí
10 Feru.vr. Yá ti ahiviguaráñ de permanecer alli.

«  , i, • J A?' * ^ aeiaran vivir.11 , ai a cí a , o rii.a e larn; y ios Hebreos llamaban hermanos y hermanas á los parientes mas cercanos. A
este modo dio ..e.spues Abram el nombre de hermano á Lot, que era su sobrino. Pelo pCce ql AbrnTya lu®
a Infra xiii, LS; xv. IR; xxvi, í. Deuteron. xxxiv, 4.-6 Infra xx, lí.
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14. Cüm itaque ingressus esset Abram lE-
gvqptum, viderunt Aígyptií mulierem quód es
set pulchra nimis.

13. Et nuntiaverunt principes Pharaoni, et
laudaverunt eam apud illum : et sublata est
mulier in domum Pharaonis.

16. Abram veró bené usi sunt propter il-
lam : fueruntque ei oves et boves, et asini, et
serví, et famulae, et asinae et cameli.
17. Fiagellavit autem Dominus Pharaonem

plagis maximis, et domum ejus, propter Sa
rai uxorem Abram.
18. Yocavitque Pharao Abram, et dixit ei:

Quiduam est hoc quod fecisti mihi? quare
non indicasti quód uxor tua esset?
19. Quam ob causara dixisti esse sororem

tuam, ut tollerem eam mihi in uxorem? Nuuc
igitur ecce coujux tua, accipe eam, et vade.

20. Preecepitque Pharao super Abram vi-
ris : et deduxerunt eum, et uxorem illius, et
omuia quse habebat.

14. Luego pues que entró Abrám en Egipto,
vieron los Egipcios la mujer que ora hermosa en
extremo.

13. Y dieron parte á Pharaón' los principales,
y se la alabaron : y fué llevada ® la mujer á casa
de Pharaón.

16. Y por su respeto trataron bien á Abrám :
y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y
siervas, y asnas y camellos.
17. Mas el Señor azotó á Pharaón, y á su casa

con grandísimas plagas por causa de Sarai
mujer de Abrám.
18. Y Pharaón llamó á Abrám, y dijole : ¿ Qué

es esto* que has hecho conmigo? ¿porqué no
me declaraste que era tu mujer ?
19. ¿Por qué motivo dijiste que era tu her

mana , dando lugar á que la tomase para mí por
mujer? .Ahorapues, ahí tienes á tu mujer, tó
mala, V véte.
20. Y dió orden Pharaón á sus gentes acerca

de Abrám : y acompañáronlo ® á él, y á su mujer
con todo lo que tenia.

no fuese culpable en haber dicho una cosa que no era , lo fué por lo menos en haber suprimido una verdad, que
en las circunstancias al parecer, no podía menos de declarar. ¿ Por ventura le era licito exponer el honor üe su
mujer por salvar su vida? ¿No es cierto , que con esta conducta dió motivo á las justas quejas que le dio después
Pharaón? ¿Un hombre lleno de fe no debía confesar sencillamente que Sarai era su mujer, y dejar a Dios, en
quien ponía toda su confianza, el cuidado de sacar á entrambos de! peligro que les amenazaba ? A todos «sw® «j
paros se responde con S. Agustix contr. Faust. lib. xxn, cap. 3G, que Abrám se porto aquí con una sabiaur a
llena de luz. Se miraba puesto entre dos extremos : el primero de desconfiar de la protección de Dios : el .egui
de tentarle por una confianza mal entendida; esto es, de esperar de él una protección extraordinaria y milano. ,
cuando podía evitar el peligro por medios ordinarios y naturales. Se trataba al mismo tiempo de

5, que para él eran de la mayor estimación , el honor de su mujer y su propia conservación. La pruuenciacosas, 'abandonó en
le sugería medio alguno para impedir que le arrebatasen a Sarai; y asi por lo que tocaba a esto,
manos de la divina providencia. No asi por lo que miraba a su vida. Tenia á mano un medio ' °
Bin esperar nn milagro; y este era responder, sin faltar a ia verdad, que Sarai era su hermana. Lo conlrar o n
hiera sido tentar á Dios, y exponer á Pharaón á un homicidio. Ei mismo S. Agustín, en ¡f..

este hecho, diciendo, que Sarai figuraba á ia Iglesia, y Abiam a Jesucristo, yindica otro sentido mas elevado en
Pharaón á Constantino.

1 Este nombre, que según unos significa Rey y Cocod/zVo, según otros era común
Egipto, á quienes anadian su nombre propio para distinguir los unos de los otros : como Pharaón Na

á todos los antiguos reyes de
Piiaraon

fué también co-Unfró, Ramesses, Amenophis... y esto duró hasta que ios Caldeos ocuparon este «i™- ̂ P"®® josEpno,
inun á estos mismos reyes el nombre de Ptoleméo, como el de Cesar a los emperadores Romanos.
jntiq. lib.wii, cap. d. , rni<j iio licó este caso :
2 Aunque Pharaón dió órden, que llevasen á Sarai á su palacio con el fin de desposarla; ma^ • ^

porque era costumbre que las mujeres destinadas para esposas de los reyes, fuesen trataron con
con perfumes y con baños, como se ve en el libro de Estuer ii, 12. Y en este tiempo " , familia , las
lanto agasajo á Abrám por respeto de Sarai : y en el que Dios envió sus P'^Sf tocado, y los
que le hicieron conocer su falta, y que Sara, era mujer de Abram; y asi se ia restitu)o sin

'e cSs ftrcs;^"quVDiorafi'i5 y á su familia. Sa« AGt.riN cree
que fué una plaga™que púso á Pliaraón en términos de no poder cometer el crimen que intenta a. e uu.
'■4 Sen''^i8?;stas quejas que da Pharaón á .Abrám , podrá persuadirse
por su persona ni por la de su mujer : y por consiguiente que obro con ligereza, ^ofP«~s sin temor ni conoci-
cipe y de sus subditos. Pero Abrám no pensó temerariamente , creyendo que unos . f,eno. Fuera
miento de Dios fueran capaces de las mayores injusticias, á las que solo el temor de Dios P"®"® P' na
de que Pharaón habla de este modo, cuando siente sobre sí la mano de Dios, que le obhga a uro
tural, que prohibo el adiiilerio.

5 Para guardarlo por todo el camino, é impedir, que ninguno les hiciese el menor daño. ■ • ■
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CAPITULO XIII

AbrAm y Lot habiendo subido de Egipto, se separan por causa de su grande opulencia. Lol escoge an
territorio cerca del JordAii, y Abrám habita en la tierra de GhanaAn, donde Dios le renueva las
promesas de la multiplicación de su posteridad, y dominio de la tierra en que se hallaba.

1. Ascendit ergo Abram de Aígypto, ipse et
uxor ejus, et oinnia quae habebat, et Lot cum
eo, ad Australom plagam.

2. Erat autem dives valdé in possessione
auri et argenti.

3. Reyersusque est per iter, quo venerat, á
meridie ín Bethel usque ad locum ubi priüs fi-
xerat tabernaculum ínter Bethel et Hai:

4. In loco altaris" quod fecerat priüs, etin-
vocavit ibi nomen Domini.

5. Sed et Lot qui erat cum Abram, fuerunt
greges ovium, et armenta, et tabernacula.

6. Nec poterat eos capero térra, ut habita-
rent simul": erat quippe substantia eorum
multa et nequibant habitare communiter.

•  nde et facta est rixa inter pastores gre-
témpora Chana-fiffiub et Pherezasus habitabant in térra iUa.

Nequseso sit

et '"^ter pastores meost pastores tuos ; fralres cnim sumus.

á  u® universa térra coram te est: recade, obsecro: si ad sinistram ieris, ego dex-
teram tenebo ; si tu dextoram elegeris, ego ad
sinistram pergam.

1. Subió pues Abrám de Egipto, él y su mu
jer y todo lo que tenia, y Lot con él hácia el me
diodía '.

2. Y era en extremo rico' en posesión de oro
y de plata.
3. Y volvióse por el camino, por donde habia

venido, del mediodía hácia Bethél, hasta el lu
gar en donde antes habia plantado su tienda en
tre Bethél y Hai 3:
4. En el lugar del altar, que habia hecho an

tes , é invocó < allí el nombre del Señor.
5. Y Lot que estaba con Abrám, tenia tam

bién rebaños de ovejas, y ganado mayor, y
tiendas.

6. Y no podían caber en la tierra para que ha
bitasen juntos : porque su hacienda era mucha,
y no podian morar en un mismo lugar.
7. Por lo que se movió rencilla » entre los

pastores de los ganados de Abrám y los de Lot.
Y el Chananeo" y el Pherezéo moraban á la sa
zón en aipiella tierra.
8. Dijo pues Abrám á Lot: No haya, te ruego,

contienda entre mi y tí, y entre mis pastores y
tus pastores : pues somos hermanos
9. Ahí tienes« á la vista toda la tierra: apár

tate de mí, te ruego : si fueres á la izquierda, yo
tomaré la derecha; si tú escogieres la derecha,
yo me iré á la izquierda.

Los meridional de la Chananea, que respecto de Egipto cae al septentrión y al oriente,
ardiente ó'me,-iam ® P®'^^^®,hehrea nijjn, sí? tt.v é'pYi|j.ov, ni desierto. Y esto solo puede entenderse del desierto
2 Dios col ' i . ■ ^ mismo sentido. La Biblia de Ferraba traslada al Meridion.

r de plata lT i Y bienes, al que lo habia dejado todo por obedecer á su voz. En posesión de oro
3 Estas dos í" i njpm, se toma especialmente por lo mismo que in pecore, por rebaños.
4 Pora ^ cono una legua, pertenecieron después á la tribu de Benjamín.
5 Esto p I por los favores y beneficios que le habia hecho en Egipto.

Tientes" suelen ocasionar frecuentemente las riquezas, mover discordias y querellas aun entre los pa-amigos, turbándola paz, y rompiendo "lazos I'M mas sincera y
6 Mu ̂  CiiRYsosT. Homil. xxxni in Genes.

pueblos'^ldólntrnl Causaría á Abrám esta discordia, considerando el escándalo que resultarla de ella á aquello»
que quiere insinii'ir m .^"'''urian de los que profesaban la religión de un solo y verdadero Dios. Y esto parece
nnnó..o _ . "loysps por estas palabras. Puede también dar á entender, que ocupando esta regiónnanéos y Pherezéos í'"'' palabras. Puede también dar á entender, que ocupando esta región los Cna-
unos extranjeros oúe "l suficientes para los ganados de sus naturales, y al mismo tiempo para los de
paban la tierea dé Chi número muy crecido. Los Pherezéos era una de las siete naciones, que ocu-
nanéos por el contre; '7 <^ceen que estos vivían en el campo pastoreando sus ganados; y los Cha-
pueblos Chananéos ciudades ó poblaciones. Algunos lo trasladan : El Pherezéo que era uno de los

8 E^a"esm^un^ll^nt?'®'^^''"'® parientes muy cercanos. Lot era sobrino de Abrám.
Véase á S. Agustín de división o repartimiento, dejando la elección al menor,
cuando dice estas palabraT é 20. y lo que Grocio trae sobre esto. Debemos considerar á Abram,
que cae al sei en ion, y la derecha, por la parte meridional o riberas del Jordán, donde estaba la Pentápolis o
territorio de las cinco ciudades, que fué el que escogió Lot para habitarlo. Themán en hebreo, que signilica me-
(liodía , se deriva de lamin, la derecha.

a Siipra xii, 1. ~ b lufra xxiri, 7.
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10. Elevatis itaque Lot oculis, vidit omnem
circa regionem Jordanis, quse universa irri-
gabatur, antequam subverleret Dominus So-
domam et Gomorrham, sicut paradisus Domi
ni , et sicut iEgyptus venientibus in Segor.
11. ELegitque sibi Lot regionem circa Jorda-

nem, et recessit ab oriente : divisique sunt
alterutrum á fratre suo.
12. Abram habitavit in térra Chanaan : Lot

vero moratus est in oppidis, quas erant circa
Jordanem , et habitavit in Sodomis.

13. nomines autem Sodomitse pessimí
erant, et peccatores coram Domino nimis.

14. Dixitque Dominus ad Abram, postquam
dlvisus est ab eo Lot: Leva oculos tuos, et vi-
dcá loco, in quo nunc es, ad aquilonem et
raeridiem, ad orientem et occldentem.
15. Omnem terram, ̂ quam conspicis, tibí

tlabo, et semini tuo usque in sempiternum.

10. Lot pues, habiendo alzado los ojos, vió
toda la vega á lo largo del Jordán, que toda era
de regadío, antes que destruyese el Señor á So-
doma y á Gomori'ha, como paraíso del Señor',
y como Egipto, viniendo á Segor.
11. Y escogió Lot para si la vega del Jordán,

y retiróse del oriente ̂  : y separáronse el un
hermano del otro ».
12. Abrám habitó en la tierra de Chanaán * : y

Lot se quedó en los pueblos que habia en la ve
ga del Jordán, y habitó en Sodoma'.
13. Mas los hombres de Sodoma eran muy

perversos ®, y pecadores delante del Señor en
gran manera.

14. Y dijo el Señor á Abrám, después que Lot
se separó de él: Alza tus ojos, y mira desde el
lugar, en que ahora estás, hácia el septentrión
y el mediodía, hácia el oriente y el poniente.
15. Toda la tierra, que registras, daré á ti y á

tu posteridad'' para siempre.

1 Este territorio era la Pentápolis, que regada por las aguas del Jordán, formaba un lugar deliciosísimo y
amenísimo, semejante al Egipto, fertilizado por las inundaciones del Nilo. Segor era la mas pequeña de estas cinco
ciudades, y Dios cuando destruyó á Sodoma, Gomorrha y á las otras, perdonó á esta á instancias de Lot, como
veremos mas adelante, cap. xix ,20. Se dice, que era como un paraíso del Señor; donde los Inteipretes comun
mente conocen un hebraísmo, entendiendo por estas palabras, un lugar muy delicioso y «meno; pero mas bien
parece una comparación muy propia y natural que Moysés hace, para realzar la hermosura, feitilidad, y riqueza
de aquel lugar situado en las riberas del Jordán, comparándolo con el paraíso terrestre; esto es, con aquel jardín
de delicias, que plantó el Señor desde el principio del mundo, y dando á entender que en todo el mundo no habia
otro que le fuese mas parecido. t * j i ■ .
2 Considerando á .Abrám en la disposición y lugar, que dejamos dicho, se verifica que Lot dejo el oriente, y se

retiró á la derecha ó hácia el mcdiodia. Otros, que miran como oriental ó la Pentápolis trasladan hacia el oriente,
fundados en que la preposición min, en muchos lugares de la Escritura equivale á hernia. ^ ,
3 Los Padres justifican comunmente á Lot en esta separación, que hizo de Abram. s o se in i r a p/s o a

segunda de S. Pedro ii, 7 y 8, en donde se pinta ó Lot, como un hombre justo e fnnpétn7„''p
abominaciones de aquellos hombres pen-ersísimos. Fuera de que previendo Lot las . ' pctp le^'u^
podian nacer de vivir en compañía de Abrám, obró prudentísimamente en admitir a nnriinr,
puso, para cortar do una vez todos los motivos do discordia y de riña, y todos los cscan l^nnflupia'^Hñ
i  ,' , ., , . o • ■ ^ vvviii tiene ñor znrfzícre/« la conducta devenir en lo venidero. Sin embargo el Crvsostosio Genes. propuesta, usando de las ra-
Lot en esta separación. Pero debemos advertir que Abram fue el primero T ^ favorecido del cielo por
zones mas eficaces y suaves para que fuese aceptada. Aunque P^^^l^^uaie que este debía emplear con aquel,
modos extraordinarios, habló á un jóven su sobrino en aquel «5^° Y 'en„ . J ^^erdadera humildad
de quien por calidades tan recomendables, y por todos respetos debía depenue cuando se trata de evitar
no solamente honra á los superiores é iguales, sino que se somete aun a ios i >
un escándalo ü otro grave inconveniente. rhananéos; porque Sodoma estaba
4 Tomada en su rigoroso significado, esto es, la parte que habitaban los^ toda la Palestina.

también en la tierra de Chanaán, la que en significación mas extensa „ volvía á visitarlos, pero fijó
6 Sus ganados estaban derramados por los contornos de estas ciudades, y

su residencia en Sodoma. . „ no todos los pecadores del mundo, y que hablan
6 Estas expresiones manifiestan, que eran los mas perxersos de

ya llenado la medida de sus abominaciones execrables. _ tierra de Chanaán. .dct. vii, 5. Y te
7 Te la daré á tí en tus descendientes, porque Abrám no posejo " ' judíos, á los cuales conservaré yo todo

la daré para siempre; quiere decir, mientras durare la monarquía sentido se entienden de la
el tiempo, que permanecieren fieles á mis mandamientos. Pero estas pa . ' , y que prometió el Señor en
promesa de otra tierra, que es la de los vivos, cuya posesión ha de duvar Abrám ver desde el lugar
Abrám á otro pueblo, que habia de imitar su fe y obediencia. Se c ut ' 1 • pg,. nrinisterio de un ángel le
en donde se hallaba, toda la tieira que el Señor le prometía. Algunos c i ' ,¡jjjgjj,gj,te, y parte por parte todo lo
puso delante de los ojos una imágcn de la tierra prometida, haciéndole refiexiona, que no dice el Señor a
mas precioso que en ella se contenia. Pero S. Agustín, Queest. \\\n\ m ire • ^
Abrám : Yo te daré solamente la tierra que ves; sino : Yo te daré la ^ confirmación do esto observa
estaba mas allá de la que veía, le daba con particularidad aquella, en q^d ' ''. .¡pvi-a que pudiera descubrir
el mismo santo Doctor, que para que Abrám no se persuadiera que solo le da

a Supra xii, 7 . 18 ; xxvi, 4. Deiiteron. xxxiv, 4.
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•16. Faciamque semen tuum sicut piilverem
teiTffi: si quis potest hominum numerare pul-
verem terree, semen quoque tuum numerare
potcrit.
17. Surge, et perambula terram in longitu-

dine, et in latitudine sua : quia tibi daturus
sum eam.

18. Movens igitur tabernaculum suum
Abram, venit et habitavit juxta convallem
Mambrc, quae estin Hebron: aídiflcavitque ibi
altare Domino.

IG. Y haré tu linaje como el polvo de la tier
ra ; si puede alguno de los hombres contar el
polvo de la tierra, podrá también contar tu des
cendencia.

17. Levántate, y recori-e la tierra á lo largo
do ella, y á su ancho ; porque á tí la tengo de
dar.

18. Abrám pues alzando su tienda, fué á mo-
i'ar junto al valle de Mambrc ', que está en He-
brón : y edificó allí un altar al Señor.

CAPÍTULO XIV.

CodorlaliomOr y oíros reyes confederados mueven Riierra eonira los cinco de ¡a Penlápolls, y los vencen;
y saqueando & Sodoma, se llevan cautivo á I.ot con la mayor parle de los suyos. Dan de ello aviso á
Abram, y dejándose caer sobre ellos de Improviso, derrota á los confederados, y pone en libertad á Lot
y a sus gentes. A la vuelta sale a recibirle ülelebisedecU rey de Saiem, que le bendice, y Abríin le
ofrece el diezmo de lodo el botín. Itestltuye Abrám al rey de Sodoma todo lo que le pertenecía.

1. Y aconteció 2 en aquel tiempo, que Amra-
phél rey de Scnaár, y Arióch rey del Ponto y
Codorlahomór rey de los ElamitasS y Thadál
rey de las Gentes
2. Hicieron guerra contra Bara rey de Sodo

ma, y contra Bcrsa rey de Gomorrha, y contra
Scmiaáb rey de Adama, y contra Semebér rey
de Seboim, y contra el rey de Bala , esta es Se-
gór«.
3. Todos estos' se juntaron en el valle de las

Selvas, que al presente es el mar Salado.
4. Porque iiabian estado sujetos doce años

á Codorlahomór, y el año trece se le rebela-

•1. Factum est autem in illo temporc, ut Am-
raphelrex Sennaar, et Arioch rex Ponti, et
Chodorlahomor rex Elamitarurn, et Thadal
rexGentium,

2. loH'entbcllum contra Bara regem Sodo-
Gomorrha3, etcontia Sennaab regem Adamaj, et contra Se-

meber regem Seboim, contraque regem Ba-
J£B, ipsa est Segor.

3. Omnes hi convenerunt in vallem Silves-
irem, qum nunc est mare salis.

servierant Cho-

riini- 'srcio décimo anno recesse-runt ab eo

5 lo-it " •& ur quarto décimo anno venit Chodor- 5. Por lo cual el año catorce vino Codorlaho-

mint^iKló'á^unaVóf^' mandó que se levantase, y recorriese toda aquella tierra á lo larco y ancho, para queca-
1 El Hebreo Pudiese llegar á la que estando quieto en un lugar, no podia alcanzar con la vista. ,

de aquel sobre el tmsladar en el encinar de Manibré. Este valle estaba cercado de montes, y al pie
tenecia á un Ame n Hebrón. Por el v. 13 del capítulo siguiente parece que este valle pcr-
pei leneció á h tr'n ? llamado Mambré, de quien tomó el nombro. El de Ilebrón se dió despucs á esta ciudad, que
Aibe Ü Arhéa ^ propiedad. En la Escrilura se llama también Alambré, y2 T y '^"""ih-Arbe; y era una de las ciudades mas meridionales de la Judéa.
escribe íieldlonia. Josepho, lib. 1 Antiq. cap. I»,
«amaban Rpvp7 compuesto de Assyrlos, que estaba á la.s órdenes de estos cuatro capitanes, y
3 No del Ponfo '' le"¡torio, según estilo de la Escritura.

Elassár F-t-, » smo de otra provincia vecina, que tenia el mismo nombre. En el Hebreo se lee rey
^ Estos son cudad en la alta Susiana, ó en la tierra do Evita, vecina á la de Senaár.

Codorlabomór em ' llamados asi de Ebim hijo de Sem, berinnno de Assür, (yje dió nombre cá los Assyi'ios.
5 Unos pvppn principalmente movía esta guerra, y los otros venían en su .socorro,

otros sienten nñe sp n 'l® Ucntiles ó de las naciones, á la otra parte del .lordá" ; v
blan acudido allí 07.1, " '''®'' mandaba este príncipe, se componían de gentes, quo l^»'
Estos pueblos v gentes ^ naciones, como después acaeció á Rómulo en el establecimiento de Rom-i.
r F^in pe; t asi congregados eran llamados cciweiue por los Latinos.
7 Son est;s loTcin deTa''pp''f'®T'" • T' Ti'

valle que por su amenm f f Pentapobs o de las cmco ciudades, que se extendían á lo largo del Jordán en un
Si,doma fue convertido en ""T , y que después del incendio deen iin lago, a quien so dió el nomUre de mar Salado, ó mar Muerto, ó el la^o de Jspkal-

.1 zttvrt nn /il crt _ *" ít

de

j  „ j , " «I quien so (lio ei noiiiuie (te/"fo oau/uí . j,. .w. ,

fl'ítaü "11™ y "1" 1"''"" ' forma; y Muerto, por sus agua.s gruesas y
is leguas de largo, y cinco do ancbn. S. Jr-

-"'luu 1,1 ue niiro V ue dchiii , que eu ei se lurpe.sadas, \ poique los peces no pueden vivir en ellas. Se le dan veinte y dos ^
Hd.MMO en sr/.t ( iirsliones hebraicas sobre el Génesis, leyó in ralle Snlinarmn, en el ralle de las Salinas

CAPITULO XIV. ♦9

lahomor, et reges qui erant cum eo ; percus-
seruntque Raphaim in Astarothcarnaim, et
Zuzim cum eis, et Emim in Save Ca-
riathaim,

G. Et Chorrasos in montibus Seir, usque
ad campestiúa Pharan, quae est in solitu-
dine.
7. Reversique sunt, et venerunt ad fontem

Misphat, ipsa est Cades : et percusserunt om-
nem regionem Amalecitarum, et Amorrbseum
qui habitabat in Asasonthamar.
8. Et egressi sunt rex Sodomorum, et rex

Gomorrhse, rexque Adamae, et rex Seboim,
necnon et rex Balae, quaa est Segor: et direxe-
runt aciem contra eos in valle Silvestri:
9. Scilicet adversús Cbodorlahomor regem

Elamitarum, ct Thadal regem Gentium, et
Amraphel regem Sennaar, et Arioch regem
Ponti: quatuor reges adversús quinqué.

10. Vallis autem Silvestris habebat puteos
multes bituminis. ¡taque rex Sodomorum, et
Gomorrhae, terga verterunt, cecideruntque ibi;
et qui remanserant, fugerunt ad montem.

11. Tulerunt autem omnem substantiam
Sodomorum et Gomorrlise, et universa quaí
ad cibum pertinent, et abierunt:
12. Necnon el Lot et substantiam ejus, fi-

lium fratris Abram, qui habitabat in Sodo-
mis.

mór con los reyes que estaban con él' : y der
rotaron á los Raphattas' en Astarothcarnalm, y
á los Zuzítas' sus aliados, y álos Emitas en Savé
Cariathaim,
6. Y á los Chorreos ' en los montes deSeír,

hasta las campiñas de Pharán que está en el
desierto.
7. Y volvieron, y vinieron á la fuente de Mis-

phát ®, esta es Cades ; y talaron todo el campo
de los Amalecitasi, y al Amorrhéo ' que ha
bitaba en Asasonthamár».
8. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Go

morrha, y el rey de Adama, y el rey de Seboim,
y también el rey de Bala, que es Segór ; y orde
naron batalla contra ellos en el valle de las Selvas ;
9. Esto es, contra Codorlahomór rey de Jos

Elamitas, y Thadál rey de las Gentes, y Amra-
phél rey de Senaár, y Arióch rey del Ponto:
cuatro reyes contra cinco.
10. Y el valle de las Selvas tenia muchos pozos

de betún Y el rey de Sodoma, y el de Gomor
rha volvieron las espaldas, y cayeron alli " : y
los que escaparon, huyeron al monte.

l-l. Y tomaron toda la hacienda de Sodoma,
y de Gomorrha, y todos los víveres, y fuéron-
se:

12. Y asimismo á Lot, hijo del hermano de
Abrám , que habitaba en Sodoma, con todo lo
que tenia.

1 Que se hablan unido ó coligado con él.
2 Rephaím en hebréo significa ordinariamente gigantes. Eran unos pueblos de Chanaán de extraordinaria cor

pulencia, Deut. III, 11, y Josué xii, 13, que habitaban á la otra parte del Jordán, entre este rio y los montes de
Seir y de Galaád. Aquí estaba la ciudad de Astarotbcarnaim, cerca del torrente Jabóo. Se le dió este nombre de
Astartbe, ó de Luna en su creciente, ó con dos cuernos, que esto significa carnaim; porque era allí adorada, y te
nia un templo, en donde los Phllisteos después de la batalla de Gelboé colgaron las armas de Saúl. 1 Reg. xxxi, 10.
Véase á Calmet. , u-, , , , . , . ■
3 Zuzím quiere decir fuertes, robustos. Estos fueron los nabitadores del termino de los Amonitas. Emim signi

fica terribles. Deut. 11, 10, 11. Pueblos belicosos y de estatura agigantada, que ocupaban el valle ó llanura de Ca
riathaim, ciudad en el campo Moabílico en el reino de Esebón. Josué xiii, 19. Por donde se ve, que estos tres pueblos
eran de raza de gigantes. .. . j
4 Fueron los primeros, que habitaron en el territorio de Seir, que después fué ocupado por los Idun

Un vasto desierto en la Arabia Petréa, que se extiende desde el monte Sinaí basta Asion-Gabér. Todos estos
pueblos probablemente eran aliados de los Pentapolítas, y por esta razón Codorlabomór al paso los destruyo, por
no dolar enemigos á las espaldas.
6 Mispbát significa juicio; y no se dJó este nombre á la fuente de Cades-Barné, sino después que Moyses saco

de ella las aguas de la contradicción, llamadas así á causa de la murmuración de los Israelitas, donde Dios pro
nunció su juicio contra Moysés y Aarón por no haberle dado gloria delante del pueblo, como debían.
7 Esto es, el que estos poseyeron después en la Arabia Petréa, entre Cades y el mar Roio. Se llamaron asi do

Amaléc uno de los hijos dft'Esaú. , . . ,
8 Pueblos descendientes de Amorrhéo, cuarto hijo de Chanaan. Al principio poblaron las montañas, que esta--

ban al poniente del mar Muerto; pero en tiempo de Moysés ocupaban todo el terreno que está de la otra parte del
"""g^Q^úlere decir Ciudad de las Palmas, fué después llamada Engádi. Su situación era cerca de la Pentápolis, en
la ribera occidental del mar Muerto por el lado de Jericó.

10 Esta abundancia de betún contribuyó, como veremos después, al incendio y ruina de Sodoma y de ¡'"'"orr
11 Fueron deshechos y vencidos allí. Algunos pretenden que estos reyes, luego que volvieron las espaldas,

precipitadamente, cayeron en los pozos, y perecieron en ellos. Pero por el v. 17 se ve, que el rey de Soéo'"" ̂ ggje
de la batalla, pues salló á recibir á Abrám, cuando volvía victorioso. Los que son de esta opinión, enn
versículo de su hijo. Mas no parece verisímil, que en tan poco tiempo estuviera ya coronado y «eonoci i^
como se llama en dicho lugar, siendo mas creíble, que estuviese ocupado en cumplir los ciiten-
á su Padre, en la suposición de haber muerto en la batalla. Por lo cual las palabras ceriderant ibi, se
Uer (le aqiiclíos PenUipolítas que quedaron en el campo.

A. T. T. 1.
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13. Et cccc uiius qui cvascrat, nunüavit
Abram Hebiaeo, qui habitabat in convallc
Mambre Amonhíei, fratris Escol, et fra-
tris Aner : hi enitn pepigerant feedus cum
Abram.

14. Quod cüm audisset Al^ram, captum vi-
delicet Lot fratrem suum, numeravit expedi
tos vernáculos suos trecentos decem et octo :
et persecutus est usque Dan.

15. Et divisis sociis, irruit super eos nocte :
percussitque eos, et persecutus est eos usque
Hüba, qute est ad Icevam Damasci.

16. Deduxitque omnem substantiam, et Lot
fratrem suum cum substantia illLus, mulleres
quoque et populum.
17. EgTcssus est autcm rex Sodomorum in

occursum ejus, postquam reversus est á cffide
Cliodoi-lahomor, et regum qui cum eo erant in
valle Save, quae est vallis regís.

18. At" vero MelcMsedech, rex Salem, pro-
ferens panem et vinum, eratenim Sacerdos
Del Altissimi,

19. Benedixit el, et ait: Benedlctus Abram
Deo excelso, qui creavit ccelum et terram :
20. Et benedlctus Deus excelsus, quo prote-

gente, bostes in manlbus tuis sunt. Et dedit ei
décimas ex ómnibus.

EL GÉNESIS. CAPÍTULO XV.

13. Y be aquí uno do los que hablan escapa
do, fué á dar la nueva á Abrám Ilebréo que
moraba en el valle de Mambré Amorrhco, her
mano de Escól, y hermano de Anér; porque
estos hablan concertado alianza con Abrám.
14. Abrám luego que oyó, que Lot su herma

no ̂ habla sido hecho prisionero, contó trescien
tos diez y ocho siervos' de los de su casa ar
mados á la ligera : y fué siguiendo su alcance
basta Dan L

lo. Y repartidos los compañeros, se echó so
bre ellos de noche : y hiriólos, y fiiélos persi
guiendo hasta Hoba, que está á la izquierda ® de
Damasco.

16. Y recobró toda la hacienda, y á Lot su her
mano con sus bienes, y también las mujeres y
el pueblo.
17. Y salió el rey de Sodoma á recibirle, des

pués que volvió de la derrota de Codorlahomór,
y de los reyes sus aliados, en el valle de Savé,
que es el valle del rey
18. Mas Melcbisedéch, rey de Salémpresen

tando pan y vino®, porque era sacerdote del Dios
Altísimo,
19. Bendijole, y dijo : Bendito Abrám del Dios

excelso, que crió el cielo y la tierra :
20. Y bendito el Dios excelso, con cuya prO'

teccion, los enemigos están en tus manos. Y d'O-
le ® diezmo de todo

1 Véase lo que dejamos ya notado en el cap. x, 24.
2 Su sobrino. Cap. xni, 8.
3 Abrám tenia en su familia un crecido número de esclavos y de criados, que habian nacido en su casa. De estosicuitt cii su laiiiuia un crecluo numero ae esclavos y ne enanos, que nauian nacido en su casa, ui _

dis-

era

escogió trescientos diez y ocho, les dió armas, y muy á la ligera sin bagaje ni cosa que los pudiese embarazar ó de
ener, partió en busca de los enemigos. En frase de la Escritura expeditus significa un hombre valiente y

para el combate. En Isaías xv, 4, Expedití Moab significa los mas valientes de Uloab.
4 Muchos pretenden que este era nombre de un torrente que duba origen y nombre al Jordán. Otros son de scn-

tii que era una ciudad llamada Laris en tiempo de Moysés, y que después mudó el nombre, cuando fué poblada
te nuevo y reedificada por seiscientos hombres de la tribu de Dan. En lo sucesivo se llamó Panéades, y por último
esai ea de Phillpos, en atención á Philipo que la aumentó y adornó considerablemente.
5 Como si dijera, á la parte septentrional del camino que va á Damasco; porque como dejamos ya advertido, Ja

izquieida en la Escritura se toma frecuentemente por el septentrión. Hoba se cree ser la misma que Abyla en la
Celesyria ^
C Que estaba cerca de Jerusalén, y se llamó asi de Melchisedéch, que era rey de Salém. Savé, de que aquí se ha-
a, estaba enfrente de Jerusalén, y es diferente de Savé-Cariathaim de que se hace mención en el v. 5.

S. Jerónimo Epist. ad Evagr. y con él la mayor parte de Padres y Intérpretes sienten que Melchisedéch
eyle Jerusalén, que es nombrada Salém en el Salm. lxxv, 3.

solament ^ muchos de los herejes creen que Melchisedéch ofreció á Abrám pan y vino, con el fm
recibir s ̂  tomasen un refresco, siguiendo la costumbre de la tierra, en donde á los que viajaban saliau a
mismo en^ ™'Soa > trayéndoles viandas, y todo lo que pudiera servir para aliviarlos de la fatiga del camino. Asj-
dió Pero ni 1".!? 'vr ^ diezmo de todo; donde no se expresa, si fué Melchisedéch, ó Abrám el que lo
ULO en la f„/cío7 . Y de todo lo que pertenece á Melchisedéch, y á lo que representaba, nos saca S. Pa-
\ á lo que en ellornit ' Acuda el lector á los capítulos v y vi y principalmente al vii de dicha Epíslol"'
eterno Sacerdocio m,P ^ ^n toda la Ley antigua no hay imágen mas viva de Jesucristo y de su
■iñadimos aquí qui semi^'í P^duisimas palabras nos presenta Moysés en la persona de Melchisedéch. Solamenteciiiaojmos aquí, que según el testimonio de Teodoreto y de Eosebio, Melchisedéch fué un nrincine de la Chana-
nea, que por un mi agio particular de la gracia se conservó justo y santo en medio de la mayor impiedad y abomi
nación. J

9 La partícula conjuntiva et está muchas veces en lugar de relativo y de pronombre v aaui denota el cual Abrám,
como lo expresan ios lxx y el Samaritano.

10 No de lo que antes habian robado en Sodoma aquellos reyes, porque esto tenia dueños á quienes pertenecía;
a Hcbr. vii, I .

21. Dixit autem rex Sodomorum ad Abram:
Da mihi animas, ctElera tolie tibi.

22. Qui respondit ei: Levo manum meam
3-d Dominum Deum excelsum possessorem
coeli et terrae,

23. Quód á ñlo subtegminis usque ad corri-
giam caligae, non accipiam ex ómnibus quae
tua sunt, ne dicas : Ego ditavi Abram :

24. Exceptis bis, quae comederunt juvenes,
et partibus virorum, qui venerunt mecum,
Aner, Escol, et Mambre: isti accipient partes
suas..
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21. Mas el rey de Sodoma dijo á Abrám ; Dame
las personas y toma para ti lo demás.

22. Abrám le respondió : Levanto ® mi mano
al Señor Dios excelso, poseedor del cielo y de la
tierra,

23. Que desde un hilo de trama' hasta la cor
rea de un calzado, no tomare de todo lo que es
Diyo, porque no digas ; Yo enriquecí á Abrám ;

24. A excepción solamente de lo que han cor-
mido A ios mancebos, y las porciones de los va
rones que fueron conmigo, Anér, Escó],yMam-
bró : estos tomarán su parte.

CAPITULO XV
Aparece Dios á Abrám, y le promete un Dijo. Cree Abrám, y es Jiistincado por su fe. Ofrece el sacrlflclo,

que el Señor le ordena por prenda de la tierra qne le promete. Le revela Dios la esclavitud de sii.s
descendientes por espacio de cuatrocienlos años, y al fin de ellos su libertad. Alianza solemne qnc hizo
Dios con Abrám.

1. His itaque transactis, factus est sermo
Domini ad Abram per visionem dicens: Noli
timere Abram, ego protector tuus sum, et
merces tua magna nimis.

2. Dixitque Abram : Domine Deus, quid
dabis mihi ? ego vadam absque liberis: et íilius
procuratoris domas mece iste Damascus Eliezer.

1. Pasadas pnes que fueron estas cosas, vino
palabra del Señor á Abrám en visión® diciendo ;
No temas, Abrám, yo soy tu protector ® y tu
galardón grande sobre manera.

y 'iijo Abrám : Señor Dios, ¿qué me darás ' ? yo me iré ® sin hijos : y el hijo del mayor
domo de mi casa, ese Damasceuo Eliezer

sino de los despojos de los enemigos. Bien pudiera pretender Abrám tener dereclio aun á aquello mismo, que habian
recobrado, y que pertenecía á los Pentapolítas, como que lo hahia adquirido en guerra justa ; pero el desinterés y
limpieza con que ni aun siquiera una hilacha quiso tomar para si del rey de Sodoma, no le permitían que ofreciera
á Dios en la persona de Melchisedéch, lo que por todos títulos y derechos no le tocase.'Véase á Grocio de jure BelU
etPacis, lib. iii, cap. 6, § m, iv, v, vi.

1 El T. Animas; la parte por el todo.
2 Es lo mismo que decir, levantando las manos, juro por el Señor Dios soberano. Uso muy antiguo, y modo de-

llamar á Dios por testigo de alguna cosa, invocando al mismo tiempo su santo Nombre.
3 Ninguna cosa, por despreciable que sea.
4 De los comestibles, que habian consumido sus soldados.
6 Eslas palabras se pueden trasladar : Después de esto tuvo Abrám una revelación del Señaren una visión;

porque este lenguaje es todo profélico, y muy usado en los libros de los Profetas, que nos explican sus revelaciones
con iguales expresiones. Y siendo Abrám un gran profeta y amigo de Dios, le hacia conocer su voluntad en visiones,
y por medio de revelaciones particulares. Numer. xii, 0. La manera, con que habla Dios á Abrám, nos da clara
mente á entender que tuvo esta visión en una noche muy serena, en que so descuhrian en el cielo todas las estrellas.

6 MS. 3 : Tu mampara. El que tiene á Dios por escudo y por premio de sus fatigas, nada le queda que esperar,
que apetecer, ni que temer.

7 ¿ En este mundo ? Bien está, Señor, que vos seáis mi protector mientras viva, y mi recompensa después de mi
muerte, y cu esta consideración nada me queda que desear : pero para estos pocos dias que tengo de vivir, ved que
todo lo que me podéis dar, no puede llenar mis deseos, ni satisfacerme, si al cabo muero sin hijos, y viene á ser mi
heredero un extraño. La principal recompensa, que yo deseo, es un hijo, en quien se cumplan las promesas que
me teneis hechas. En el antiguo Testamento eran mirados los hijos, como un galardón de los trabajos y de las ac
ciones mas ilustres de los padres. Genes, xxx, 18 ¡ Psalm. cxxvi, 4. Abrám cuando decia esto, no sabia todavía si
las promesas, que Dios le hahia hecho, podrían acaso cumplirse en una posteridad de hijos adoptivos.

8 Moriré.
9 Y el mayordomo de mi casa tiene un hijo, que es Eliezer de Damasco. De manera que el hijo de Eliezer mayor

domo tenia el nombre de su padre, á quien atribuyen la palabra Damasco, ó Damasccno en atención á su ougoo*
Sacy lo traslada ; y este Damasco hijo de Eliezer, mayordomo de mi casa. Damasco, seuun S. Jerónrio ia
Hebr. in Genes, hijo de Eliezer, mayordomo de Abrám, fundó la ciudad de Damasco, y le dió su nombre.

Esta es una ovación cortada, y el "sentido se ha de suplir del versiculo siguiente con" aquellas palabras se^^^
heredero. Por estas parece que Abrám viéndose sin hijos, y á Sara estéril, y á si mismo en edad de no plhijodesu
iiei'los ya; acordándose que Dios le hahia prometido dar una numerosa posteridad, pensaba en
sicrva, para que de esta suerte tuviera cumplimiento la promesa del Señor. En el texto hchréo se lee asi
dando .solo: csto OS, Sin Icncr hijos, ni disposición para ello.

¡doptare
■  Y yo an.
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3. Addiditque Abram : Mihi autem non de
disti semen : et ecce vernáculas meus, heres
meas erit.

4. Statimque sermo Domini factus est ad
eum, dicens : Non erit hic heres tuus : sed qui
cgredietur de útero tuo, ipsum habebis here-
dem.

5. Eduxitque eum foras, et ait jlli=>: Suspice
ccelum, et numera stellas, si potes. Et dixit ei :
Sic erit semen tuum.

6. Credidit" Abram Deo, et reputatum est
illi ad justitiam.

7. Dixitque ad eum: Ego Dominus qui eduxi
te de Ur Chaldmorum, ut darem tibi terram
istam, et possideres eam.

8. At ille ait : Domine Deus, unde scire
possum, quód possessurus sim eam?
9. Et respondens Dominus : Sume, inquit,

mihi vaccam triennem, et capram trimam, et
arictem annorum trium, turturem quoque et
columbam.

dO. Qui tollens universa h8ec<=, divisit ea
per médium, et utrasque partes contra se
altnnsecüs posuit : aves autem non divi
sit.

11. Bescenderuntque volucres super cada-
vera, et abigebat eas Abram.
12. Cumque sol occumberet, sopor irruit

super Abram, et horror magnus et lencbro-
sus invasit eum.

13. Dictumque est ad eum : Scito proenos-
'  s, quód-i peregrinum futurum sit semen

EL GÉNESIS.

3. Y añadió Abrám : Pues á mí no me has dado
sucesión : y hé aquí que el siervo nacido en mi
casa, será mi heredero.
4. Y luego vino á él palabra del Señor, di

ciendo : No será este tu heredero : sino el que
saldrá de tus entrañas, á ese tendrás por here
dero.

5. Y sacólo fuera, y díjole : Mira al cieio ',y
cuenta las estrellas, si puedes. Y díjole : Así será
tu descendencia.

6. Crej'ó Abrám á Dios, y fuéle imputado á
justicia 2.

7. Y dijole : Yo soy el Señor, que le saqué de
Ur de los Caldéos, para darte esta tierra, y que
la poseyeses.
8. Pero él dijo : Señor Dios', ¿en qué puedo

conocer, que la he de poseer?
9. Y respondiendo el Señor ; Tómame, dijo,

una vaca de tres años^, y una cabrado tres años,
y un carnero de tres años, una tórtola y también
una ° paloma.
10. Él tomando todas estas cosas, las partió

por medio, y puso las dos mitades, una enfren
te de otra por los dos lados : mas no partió las
aves

11. Y descendieron las aves sobre los cuerpos
muertos \ y ojeábalas Abrám
12. Y estando el sol para ponerse, caj'ó sobre

Abrám un profundo sueño, y sobrecogióle un
grande terror' y obscuridad.
13. Y fuéle dicho : Sabe desde ahora, que tu

posteridad ha de estar peregrina en una tierra no

1 MS. 7 : Otea al ciclo.

nos IV,^*3 e fundamento de los excelentes y elevados discursos, que hace S. Pablo en la Epístola 'd los Roma-
el hombre nn"<. - .-c 5, en donde prueba contra los scntiniientos de los ludios circuncidados, que
Santiago afirma" ° de la Ley, sino por la fe, que es la vida del justo. Y cuando el apóstol
por la fe en Crist^"^' "ú -^hrám fué justiflcado por las obras, se entiende por las obras hechas y animadas
3 Abrám n d°' ^bia de venir. Sobre lo cual véase lo que notamos en los lugares citados,

terior de su cum'^'r dudando de las promesas de Dios, sino deseando solamente tener una prenda y señal ex-
con él s" A Pumiento : y el Señor en el mismo momento se la dió por medio del contrato ó alianza que hizo
será ? Liic ^ preguntó también la Virgen al Angel: ¿ Y esto cómo

t üf'ií'*.''' X í'nrcez aterceado.
fi Est ^ '''j'""'"-

aparato°que ^ paloma; porque Dios le había ordenado que las tomase para sacrificarlas. Todo este
hacer uña alian a ^ Abrám, es muy conforme á la costumbre, que tenian los antiguos, cuando queiian
pasaban por medm ̂ ^7"®'^°'^fuban ó dividían un animal en dos mitades, y poniendo la una enfrente de la otra,
merecía ser tratofln li"! á entender con esta ceremonia, que el primero que faltara á lo concertado,
fórmulas : fccclus ipmr.. oque animal, que había sido dividido en dos mitades. Y de aquí tienen oricen aquellas
á la costumbre de los hnmuñ'" ' Véase á Jeremías xxxiv, 18, 19. Dios en esta ocasionase acomodó
ridad, le manda hacer lo mU^^ queriendo dar seguridad á Abrám de la alianza que hacia con él y con su poste-
ser permanente y durable^arTsiemprr hombres, cuando querían hacer un contrato, que debía

Es,., .ves ,„.d» j ebIp.I«,c»J«

8 MS. 7 . E reposólas Abrám ; conforme al Hebreo, y muy expresivo.
9 Efele sueno o rapto, romo interpretan los lxx, le llenó de horror y aflicción, porque vió en él la dura esclavitud,

que liahian de sufrir en Egipto sus descendientes.

i

CAPiT

tuum in térra non sua, et subjicient eos ser-
vituti, et affligent quadringentis annis.
14. Verumtamen gentem, cui servituri sunt,

ego judicabo : et post liaec egredientur cum
magna substantia.
15. Tu autem ibis ad patres tuos in pace, se-

pultus in senectute bona.
10. Generatione autem quartárevertentur

huc : needum enim completae sunt iniquitates
Amori'hEeorum usque ad praesens tempus.
17. Cüm ergó ocoubuisset sol, facta est ca-

ligo tenebrosa, et apparuit clibanus fumans,
et lampas .ignis transiens inter , divisiones
illas.
18. In illo die»pepigit Dominus foedus cum

.Abram, dicens : Semini tuo dabo terram hanc
á fluvioiEgypti usque adfluvium magnumEu-
phratem,
19. Cinseos, et Ccnezseos, Cedmonasos,

20. Et Hethseos, et Pherezoeos, Raphaim
quoque,

21. Et Amorrhseos, et Chananseos, et Ger-
gesaeos, et Jebiisaeos.

ULO XV. 5.3

suya', y que los sujetarán á servidumbre, y los
afligirán cuatrocientos años
14. Mas ála nación', á quien han de servir,

yo la juzgaré : y después de esto saldrán con
grande riqueza.
15. Y tú irás en paz á tus padres *, y serás en

terrado en buena vejez.
16. Y en ia cuarta generación ' volverán acá;

porque todavía no están cumplidas' las malda
des de los Amorrliéos hasta el tiempo presente.
17. Luego pues que se puso el sol, sobrevino

una obscuridad tenebrosa, y apareció unhorno^
humeando, y una lámpara de fuego que pasaba
entre los animales divididos.

18. En aquel día concertó el Señor alianza'
con Abrám, diciendo ; A tu posteridad daré esta
tierra desde el rio de Egipto' hasta el grande
rio Euphrates,
19. Los Ciñóos, y los Cenezéos, y los Cedmo-

néos,
20. Y los Hethéos, y los Pherezéos, y también

los Raphaítas,
21. Y los Amorrhéos, y los Chananéos, y los

Gergeséos y los Jebuséos.

1 En la tierra de Chanaán, y en Egipto. Llama no suya, ó extranjera, k\tí tierra de Chanaán, aun respecto
de los Israelitas; porque en la realidad ellos fueron extranjeros todo el tiempo que vivieron allí, hasta que después
de la salida de Egipto la conquistaron con mucho trabajo, y se hicieron dueños de ella.
2 Desde el nacimiento de Isaac hasta que salieron de Egipto los Israelitas, se cuentan cuatrocientos y cinco anos.

En la tierra de Chanaán habitaron ciento y noventa; y doscientos y quince en Egipto, donde sufrieron esta dura
esclavitud. La Escritura suele poner los números perfectos, sin añadir el mas ó menos de algunos anos. En ei
Éxodo xin, 40, dice MovsÉs expresamente, que el tiempo que moraron los hijos de Israel en Egipto,
cuatrocientos y treinta años, lo que parece no convenir con lo que aquí se dice. Pero á esta dificultad se responoe
en el lugar alegado.
3 A Pharaón y á los Egipcios. i r
4 Quiere decir, después de haber pasado una larga y santa vida, morirás en paz, y serás enterrado como lo lut-

8 Esta exprffiion es equívoca. El término generación se toma algunas veces en la Escritura por la edad
díis ripi-sonas, que se suceden Inmediatamente. Matth. 1,17. Otras denota el tiempo que deben vivii, "' A®
Bisten actualmente. Matth. xxiv, 34. Otras significa el término de cien años. Y en el primer sentí o se g ¡«to
en este lugar ; porque estas cuati'o generaciones se verificaron á la letra desde la entrada do los Isiac ' ' g5,-ón,
hasta su salida; y pueden notarse en las tribus de Judá y de Leví de este modo : En la de Juda segundo
segundo Aran, tercero Aminadáb, cuarto Naasón que salió de Egipto. En la de Leví son, primeio Am
Aarón, tercero Eleaz,ár, y cuarto Phineés, que salió también de Egipto. rhmanéos en ge ■
6 No han llegado á su colmo. El nombre de Amorrhéos parece tomarse en la Escritura por los uiw

nerM Puedc scr que se nombren aquí especialmente por hallarse Abrám entonces en medio de ellos.
7 Éste era un símbolo, que representaba á Abrám la dura esclavitud y penosos trabajos, que ,en Fe 1 US descendiente^ Y la llama de fuego, que salía de él, figuraba al mismo Dios,en Egipt conductor v caudillo por medio de una columna de fuego. Asi Dios, de quien era m. g

^"iÍ'y lofHevéos Jquíse expresan en los lxx y en el texto samariteno : algunos opinan, que se entienden bajo los
Cedmonéos. Lo cierto es, que se cuentan entre los pueblos cedidos a los Israelitas.

a Supr. XII, 7 j Infr. xxvi, 4. Deut. xxxiv, 4. III Reg- rt, 2t. 11 Paral, ix, 26.

a Román, iv, 18.-óRnman iv, 3. Galat. m,G.Jac. ii, 23. - c Jerem. xxxiv, l's.-rfAclor. vii,6.
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óí EL GÉNESIS.

CAPITÜLO XVI.
Agñr luego que concibió de Abrám, comienza á despreciar & Sara! su Señora. Esta la castiga,.y Agár

buje de la casa. Un Angel la hace volver, mandándole que se humille á Sarai. Vuelve, y nace Ismael.

CAPÍTULO XV11. 55

1. Igitur Sarai uxor Abram non genuerat li
beres : sed liabens ancillam jEgyptiam no
mine Agar,

2. Dixit marito suo ; Ecce, conclusit me Do.
minus, ne parerem ; ingredcre ad ancillam
meam, si forte saltem ex illa suscipiam filies.
Cümque ille acquiesceret deprecanti,

3. Tulit Agar ASgyptiam ancillam suam post
annos decem quám habitare coeperant in ierra
Chanaan : et dedit eam viro suo uxorcm.

4. Qui ingressus est ad eam : ai illa conce-
pisse se videns, despexit dominam suam.

5. Dixitque Sarai ad Abram : Iniqué agis
contra me: ego dedi ancillam meam in sinum
tuum, quos videns quód conceperit, despec-
tui me habet: judicet Dominus inter me et te.

6. Cui fespondens Abram : Ecce, ait, añed
ía tuainmanu tua est; utere eáutlibet. Affli-
gente igitur eam Sarai, fugam iniit.

7.^ Cümque invenisset eam Angelus Domini
juxta fontem aquas in solitudine, qui est in via
Sur in deserto,

L Y Sarai mujer de Abrám no habia parido
hijos ; mas teniendo una sierva Egipcia por
nombre Agár,

2. Dijo á su marido : lié aquí, el Señor me ha
hecho estéril, para que no pariese : entra á mi
sierva, para ver si por lo menos tendré hijos de
ella '. Y coiidescendiendo él con sus ruegos,

3. Tomó á Agár Egipcia su sierva, al cabo de
diez años que habian comenzado á habitar en la
tierra de Chanaán; y diólapormujer ^ ásumarido.

^ 4. El cual cohabitó con ella: pero cuando ella
vio que habia concebido, despreció á su señora.

5. Y dijo Sarai á Abrám ; Me haces una sin ra
zón . yo he puesto mi sierva en tu seno'; la cual
viendo (jue ha concebido, me mira con despre
cio : juzgue el Señor entre mí y ti

6. A respondiéndole Abrám : Héahi, dijo, tu
esclava en tu mano está : haz con ' ella como te
pareciere. Y como Sarai la castigase', fuése
huyendo.

7. Y habiéndola hallado el Ángel del Señor en
un lugar solitario junto á una fuente de agua,
que esta en el camino '' del Sur en el desierto,

setffTÍ''' texto hebréo : edificada de ella. El Hcb.éo pSanú len¡; rntoñ¿es sotonH ' ' ff""' T f P^"-^ '¡Sniücar lener lujos.Q  entonces setenta y cinco anos, y Abram ochenta y cinco.
avanzadí;iaí°S''!irP^"f f ^eclio á su marido, y viéndose por su esterilidad yque teniendo de el nn l pudiera cumplir en el a, propuso á Abrám, que desposase á Agár, para
miras muv P''—" la proposición de Sarai no veia sino
miento le hlr ITdo In n a ««n f ̂ ruegos, no dudando, que este pensa
rle Abrám con una el nvn iT 1 'o'"spiró, queriendo por este matrimonio
descubrirán en llsu So ' " "í elevados. que seprincimi I o n. ^Pram tuvo a Agar por mujer legitima, pero en consideración de scunda ó menosentonces 'el Sebor llio Ai!Í poligamia es contra la institución dnl mni.^uLnio. dispenso
cuentemente ' '
de nación

T. r «• •'■isnazsrsiavMÍ.,
m  '' ® antiguamente ^ga,-erws, y en el díafiae ser SanSi nllió"?ll TT l- ''"'i" á los que la derivan de Vnriz. Stépi.ano

■Sarechín Prlll l de DAD sarak. en arábigo ladrón. Otros del Caldeo3 p ' "-uoipes o Exarcas.
i eIu tu esposa; vo te la di por mujer.

Sarai culpalTblllnlnl"'' T m : Dios seni nuestro juez.engañarse en la opmion ^ "tas santos están expuestos á
5 Abrám "Pmion de su propia justicia.dando muesCslllll'f '"I® ^ ^ue era, quiso no obstante,

mo tiempo que no enTa llr Tt°r7 ""'í®''. 7 manifestara] mis-
,-1 , - Pa'^te en el delito de la esclava. Grvsost. Homil. xxxviii r-t

lit 1 propio para'curar' su soberbia. S. A.inaos.ootL kÍlÍ^mlnmeX 1 P®™ S. Acusa, xuv.n y
7 A la extremidad del mar Rom. viniendo desde Hebrón á Egipto por el desierto de Sur

á la tierra de Chanaán. '
, que sirve de término

I

1.
i

8. Dixit ad illam : Agar ancilla Sarai, unde
venis? et quó vadis? Qutc respondit: A facie
Sarai dominse meaa ego fugio.

9. Dixitque el AngelusDomini; Reverteread
dominam tuam, et humiliare sub manu illius.

10." Et rursüm : Multiplicans, inquit, multi-
plicabo semen tuum, et non numerabitur pra3
multitudine.

\\. Ac deinceps: Ecce, ait, concepisti, et
paries filium: vocabisque nomen ejus Ismael,
eó quód audierit Dominus afílictionem tuam.

12. Hic erit ferus homo: manus ejus contra
omnés, et manus omnium contra eum : et é
regioné universorum fratrum suorum figet la-
bernacula.

13. Vocavit autem nomen Domini, qui io-
quehatur ad eam: Tu Deus qui vidisti me.
Dixit enim : Profectó hic vidi posteriora vi-
dentis me.

14. Proptereá''appellav¡t puteum ¡llum,Pu-
teum viventis et videntis me. Ipse est inter
Cades et Barad.

15. Peperitque Agar Abr;® filium: qui voca
vit nomen ejus Ismael.

16. Octoginta et sex annorum erat Abram
quando peperit ei Agar Ismaéiem.

8. Díjole: Agár sierva de Sarai, ¿de dónde vie
nes? ¿ y adónde vas? Ella respondió : Voy hu
yendo del semblante de Sarai mi señora.

9. Y díjole el Ángel del Señor : Vuélvete á tu
señora, y humíllate debajo de su mano.

10. Y de nuevo : Multiplicando U dijo, multi
plicaré tu posteridad, y no se podrá contar por ií
multitud:

11. Y después ; Mira, dijo, que has concebido,
y parirás un hijo; y Mamarás su nombre Ismaéi
por cuanto el Señor ha oido tu aflicción.

12. Este será un hombre fiero ': las manos de
él contra todos, y las manos de todos contra 61 :
y frente á frente de todos sus hermanos plantará
sus tiendas*.

13. Y llamó ' al nombre del. Señor, que le ha
blaba : Tú Dios que me has visto. Porque dijo :
Ciertamente he visto aquí las espaldas ® del que
me ve.

14. Por esto llamó aquel pozo, Pozo del yi-
vieute y que me ve. Este está entre Cades ' y
Barád.

15. Y parió Agár un hijo á Abrám : el cual lla
mó su nombre Ismael.

16. De ochenta y seis años era Abrám cuando
le parió Agár á Ismaéi.

CAPITULO XVII.

Dios muda el nombre á Abrám y hace con íl una nueva alianza, poniendo la Circuncisión por señal de
eUa. Muda también el nombre á Sarai, y le promete que tendrá de ella un hijo.

1. Postquam veró nonaginta et novem an
norum esse cceperat, apparuit ei Dominus :

1. Mas habiendo entrado en los noventa y
nueve años, aparecióle el Señor, y dijole ; Yo

1 Es hebraísmo, y quiere decir : Multiplicaré en gran manem. Habla el Angel en persona d®lpues dice : Multiplicaré. Y este es el primer lugar donde habla Dios a los hombres por ministerio de un Angel.
2 Ouiere decir : Oiííf/de Z)¡oí, d oro Zho5. , , nneblos
3 MS. 3 : Revelloso orne. Este carácter pasó á SUS descendientes, los Ismaelitas, Sarracenos y . 'j[oaj,it.-i6feroces, vagamundos, amantes de la guerra, y entregados á robos y violencias. La Judea, la I u > ^

V Amonitas están en medio de los Arabes, descendientes de Ismael. Los Scenitas o de Agrá ocip nrome-liental y los otros Ismaelitas la Arabia Petréa y la Feliz. Los Arabes se tenían por fieles en. . ejercían la hospitalidad : no tenian el hurto por delito, creyendo que todos los hombies era ■ e perle-sas

• nne la naturaleza no apropió á los hombres porciones ó suertes determinadas; y por consiguiente, qiqu

1
sí.
necian al primero

cap. i,
, pág. 256.n/7o 10 11 in vita MalcJu Monachiy tom ,4 Hará pueblo separado, habitando entre los Israelitas, Idumeos, Moabitas y Amonitas, sus hermanos , porque

todrm nrocedian de un mismo tronco. , . , j > ~ n^in5 C^nnmente se trasladan estas palabras -. Y
esta

baba

aca-

mismoesta traslación, porque Agár nombrando después el pozo, junto al cual estaba sentada, le dio el "o'"hre je <Sa de dar á Dios ó al Ángel que le hablaba, pozo del viviente que me ve. Abram dio el m.nombre allugar, en que Dios le mandó sacrificará su hijo. Gen- IL „ i „ ^icmn Idea
6 El Ángel, que representaba á Dios, solo se dejó ver a Agar pm las espaldas. Exod. xxxiii, 2. La m

tenian los Gentiles, los cuales creian, que sus dioses jamás descubrían el rostro a los mortales : y que si aig
vez los veían, en el mismo punto les sobrevenía algún grande mal Jiahajo. cierta.7 Que estaba en la Arabia Petréa, distante como ocho leguas de Hebron. De Barad no se tiene noticia

a Infra xxiv, 62#
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dixiLque ad eum : Ego Deus Omnipotens; am-
bula corara rae, et esto perfectus.
2. Ponaraque foedus meura inter me et te,

et raultiplicabo te veheraenter nimis.
3. Cecidit Abrara pronas in faciera.
4. Dixitque ai Deus : Ego sum, et pactum

mcuratecura", arisque pater multarura gen-
tiura.

5. Nec ultra vocabitur noraen tuura Abrara:
sed appellaberls Abraham : quia patrem mul
tarura gentium constituí te.
6. Faciamque te crescere vehcracntissiraé,

et ponam te In géntibus, regesque ex te egre-
dientur.
7. Et statuam pactum racura inter rae et te,

et inter semen tuura post te in gcncrationibus
suis, foedere sempiterno : ut sira Deus tuus, et
seminis tui post te.
8. Daboque tibi et seraini tuo terram pere-

grinationis tuse, oranem terram Chanaan in
possessionem osternam, croque Deus eorum.
9. Dixit itcrüm Deus ad Abraham; Et tu ergo

soy el Dios Todopoderoso ' ; anda en mi presen
cia , y sé perfecto
2. Y pondré mi alianza entre mí y tí; y te mul

tiplicaré ' mucho en gran manera.
3. Postróse Abrám sobre su rostro.

4. Y' díjole Dios ; Yo soy ̂  y mi pacto contigo,
y serás padre de muchas gentes.

5. Y' en adelante no se llamará yamas tu nom
bre Abrám : sino que serás llamado Abraham';
porque te he puesto por padre de muchas gentes.
6. Y te haré crecer mucho en gran manera,

y te pondré en gentes®; y reyes saldrán de
tí h

7. Y estableceré mí pacto entre mí y tí, y en
tre tu posteridad después de tí en sus generacio
nes, con alianza eterna ; para ser Dios tuyo, y de
tu posteridad después de tí.
8. Y dai-é á tí y á tu posteridad la tierra de tu

peregrinación ®, toda la tierra de Chanaán en
heredad perpetua y seré el Dios de ellos.
9. Dijo Dios de nuevo á Abrahám : Tú pues

f¿e^e ^thastado. La palabra hebrea H© puede significar, el que lo da todo á todos, ó que no
un nombre ZZ V ? ' " f'ustapara si mismo. La primera aparición , en que el Señor tomó
tamentP V , Presente. Después cuando apareció por la noche á Isaac, Genes, xxvi, 24, dijo abier-
Gene, \ f • ^"lestro Padre. Cuando apareció á Jacob, y le mudó el nombre en Israel,
14 • Xi'vm V ' saddai; esto es, el Dios Todopoderoso ; y lo mismo se lee en el Genes, xuii,
MoUpc V ^ entender aquel del Éxod. vi, 3 , en donde Dios dijo a
Om"nlnn\pnt''°'^ « abrahám, d Isaac, y á Jacob en Dios Todopoderoso, in Deo
Todol^ZZ '' "" '"f , de Jehocd : Quiere decir, nombrándome el Dios
Dios ZT V "°'nbre Jehocd; dando á entender con aquellas palabras en
roso en las apariciones precedentes habia tomado la cualidad y el nombre de Dios Todopode-
de cn',iPn"° ® nonibre de aquel que es, como lo hacia entonces, cuando Moysés le preeuntó su nombre, y de parte
mente enviado a los hijos de Israel. Exod. m, 14. Y que pava darle pruebas de'su Ser soberano, é igual-
garon á n ""'"'Patencia, iba á afligir á Pharaon y á todo Egipto con las mas terribles plagas, tales que los obli-
claro am n ' hbertad á los Israelitas. Todo esto he querido notar aquí, porque teniéndoio presente, queda muy2  duei tugar del Exodo, que ha causado tantos embarazos á los Intérpretes y Expositores.
reza élnn precioso de la presencia de Dios, se emplean en acciones santas, procuran vivir en pu-
V aue d¡pp'^'^"t'^i costumbres, para parecer sin tacha é irreprensibles á los ojos de un Dios, que es todo espíritu,
eZe f t ''p siervos : Sed santos, porque yo soy Santo : Sed perfectos, como vuestro Padre Celestialperjecto. En fin, la expresión familiar con que en la Escritura se canoniza á los Santos es decir que caminU"
ton elante de Dios. Gen. v, 24, y en otros muchos lugares. ' '
3 Ferrar. Fruchigar: Te haré padre y cabeza de muchos pueblos y reyes , que saldrán de tí.
De Dios solo se dice con verdad y propiedad, que es, por su Ser eterno é inmutable. Con estas palabras da á

tender, que la alianza, que iba á establecer con Abrahám por medio de la Circuncisión era eterna ó inmutable.
'Celes. xLiv, 20. Esta Circuncisión mira principalmente á la del corazón. Rom. ii, 28 29' v ñor consiguiente á los

to^dafíl!" Abrahám imitando su fe. Rom. iv, 16 y 17. Lo que se extiende á todos los üeles, que habrá en
5 Dlti hasta el fln de los siglos.que quiere decir padre excelso ó elevado; pero DmiM Abrahám, que es contraido de

bre 'en p~ P'^^ee de una multitud excelsa. Era costumbre recibida entre los orientales mudar el nom-
habia memorables, para que la posteridad tuviese y supiese por él la ocasión ó motivo, que
6 q, ? . aquella mudanza. Cap. 32, 8. Ruth, i, 20.

reyes J Seto dTlos'S ^ T' ^fv, IL 12^x, 7, 8r¿;rin^4Í;;r" ■ «"««tro salvador, véase s. PabuO.
8 En que ahora vives como peregrino y extranjero.
9 Ya dejamos dicho, que estas palabras encierran un sentido mucho mas elevado- vauo la herencia eterna

para sus verdaderos hijos es la tierra de los vivos. '

a Ecel. XLiv, 20. Homan. rv, 17

1

i-

\ ^

custodies pactura nieura, et seraen tuura post
te in gencrationibus suis.

dO. Iloc est pactura racura quod observabi-
tis inter me et vos, et semen tuura post te :
Circumcidetur» ex vobis orane masculinura

11. Et circuracidetis camera praeputii ves-
tri, ut situ in signum foederis ínter me et
vos.

12. Infans octo dierum circumcidetur in
vobis, orane masculinum in generationibus
vestris ; tara vernáculos, quám emptitius cir
cumcidetur, et quicumque non fuerit do stirpe
vcstra:

13. Eritque pactura meura in carne vestra
in foedus aeternum.

14. Masculus, cujus prEeputii caro circum-
císa non fuerit, dclebitur anima illa de
populo suo : quia pactura meura irritum fc-
cit.

lo. Dixit queque Deus ad Abraham : Sarai

guardarás también mi pacto, y tu posteridad
después de ti en sus generaciones.
10. Este es mi pacto' que guardaréis entre

mi y vosotros, y tu posteridad después de ti;
Todo varón de entre vosotros será circuncidado;
11. Y circuncidaréis la carne de vuestro pre

pucio, para que sea por señal de la alianza entre
mi y vosotros.
12. El niño de ocho dias - será circuncidado

entre vosotros, todo varón en vuestras genera
ciones ; tanto el siervo nacido en casa, como el
que comprareis, será circuncidado, y todo el
que no fuere " de vuestro linaje ;
13. Y estará mi pacto en vuestra carne para

alianza eterna.

14. El varón, que no hubiere sido circuncida
do en la carne de su prepucio, será raída ̂ aque
lla ánima de su pueblo ; porque invalidó® mi
pacto.
15. Dijo aun mas Dios á Abrahám ; A Sarai

1 La circuncisión fué la marca ó señal de la fe de Abrahám, y de la justicia interior de este santo Patriarca.
Rom. IV, II. Dios exige de este Patriarca una operación, que parecia poner el colmo á los obstáculos, que se
oponían á sus esperanzas. Dios le promete que será padre de una numerosa posteridad, y al mismo tiempo le
ordena una operación, que siendo peligrosa en los adultos, particularmente en países calientes , lo debia ser mu
cho mas en un viejo de noventa y nueve años, y que en la apariencia solamente le podría sugerir pensamientos,
de que quedarla fuera de estado de poderse ver padre. Pero Abrahám espera contra esperanza, y no duda ni de la
palabra de Dios, ni de su cumplimiento. Véase el cap. xxii, 2, y S. Pablo, ad Rom. iv, 18,19. Por esto el Señor
prescribió á los Judíos el sacramento de la Circuncisión, queriendo que esta señal, recibida por sus descendientes,
les fuese como un memorial de su origen, para que no olvidasen la cantera, de donde hablan sido cortados. Isai. ii,
1. La circuncisión por sí sola no obraba justicia, sino que era una pura señal de la que tenia Abrahám antes de ser
circuncidado. Tr¡v ísirspivcu.'av £Í; cr,¡j-sío-i, áXXá ou/. et; toaioaú-iT.v É'AaSsv, ceciiio' la circuncisión para marca ó

mente por la circuncisión, según el sentimiento de S. Agustín lib. xvi, de Civit. Dei, cap. 26, et lib. ii, contra
Pela", et Cwlest. cap. 30, et lib. ii de Nuptiis et Conaupisc. cap. 11, et lib. ii de Peccato original i, de
S. PbTispero, S. Fulgencio, S. Bernardo, Beda, Santo Tomás y otros Padres, .se perdonaba el pecado original;
pero esto en atención á la eficacia de la gracia y méritos de Jesucristo : y asi los adultos, para recibir este efecto,
debían acompañar la circuncisión de la carne con la del corazón, sin la cual de nada servia la primera. Por esto la
circuncisión fué anuncio y figura del sacramento del Baulismo; y así cesó aquella , luego que este se promulgó en
la nueva Ley. Para los niños, que morían antes de ocho dias, después de haber nacido, y para el sexo que Dios no
sujetó á la circuncisión, era remedio contra el pecado original, el que lo era para los dos sexos, antes que ios or
denase !a circuncisión, esto es, la fe en la venida de Cristo, la que protestaban los padres de los niños, por me lo
de algunos sacrificios, li oraciones á Dios hechas por ellos, ó dándoles alguna bendición. Asi o ensena anto
Tomás p. 3, q. "O, art. 4, ad 2, y q. 68, art. \ ,ad 1. Y S. Gregorio Papa, lib. iv Moral, cap. .
2 Porque antes de este tiempo era demasiadamente tierno, para poder sufrir una opeiacion < r y de

iiplifio Cuando habia justos motivos, se difería hasla que cesaban. Josué V. 6. .
3 Fs'tc limar es algo obscuro; y asi el sentido del texto hebreo, que es el mismo que el de la \ nlgata, es el si-

niiienm • Sera circuncidado d esclavo nacido en tu casa, y la adquisición de tupíala, el que hayas comprado
i  dinerii dc lodo hijo cxlraño, de todo extraño ó extranjero. Esta obligación comprendía a todos aquellos escla-

dueños á venderlos á otros, que no fueran del pueblo de Dios. Maimonid. hb. i, cap. C, de Ciicuucis.n Auullnse,
Cayetano y algunos otros muy pucos sienten, que los dueños podían obligarlos a que se ciicuncidasen; peio esta
oninion es desechada comunmente. . . . , ,
'4 Estas palabras abrazan tres castigos. Primero, se entiende de una especie de excomunión o separar on deli pala

resto del pueblo, como si dijer
XIX, 13, 20. El segundo es do

a ; será separado del cuerpo del pueblo, y de la Iglesia de los Judíos. A
la muerte temporal. xxxi, 14. Y últiramnentc de la muerte esp.nfua o del

alma, que según el sentimiento de S. Agustín, comprendía también á los nmos, ¡¡b. xvi
sin haber recibido la circuncisión, no habiendo causa legítima, que obligase a dilaiaiia.
de Civ. Dei, cap. 27, et Hb. in contra Julián, cap. 18, el lib. de Peccat. original, cap.
5 No recibiendo en su carne el sello de mi alianza, como yo lo he ordenado.

,30.

a Act. MI, 8. — ó Levit. xii, 3. Luc. ii, 21. Bom. iv, 11.
A. t. t. i.

i
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uxorem luam non vocabis Sarai, sed Saram.
16. Et benedicam ei, et ex illa dabo tibí fl-

lium cui benedicturus sum, eritque in natio-
nes , et reges populorum orientur ex eo.
17. Cecidit Abraham in faciem suam, et ri-

sit, dicens in corde suo : Putasne centenario
nascetur filius? et Sara nonagenaria pa-
riet?

18. Dixitque ad Deum ; ütinam Ismael vi-
vat coram te.

19. Et ait Deiis ad Abraham " ; Sara uxor
tua pariet tibí íilium, vocabisque nomen ejus
Isaac, et constitnam pactum meum illi in foe-
dus sempiternum, et sernini ejus post eum.
20. Super Ismael quoque exaudiví te. Ecce,

benedicam ei, etaugebo,etmultiplicabo eum
yaidé : duodecim duces generabit, et faciam
illum in gentem magnam.

21. Pactum yero meum statuam ad Isaac,
quem pariet tibi Sara tempore istoin anno al
tero.

22. Cümque fmitus esset sermo loquentis
cum eo, ascendit Deus ad Abraham.

2o. luiit autem Abraham Ismael filium
snum, et omnes vernáculos domús suae; uni-
ersosque quos emerat, cunctos mares ex

ómnibus vins domús sum : et circumcidit car-
nem pra3putu eorum statim in ipsa die, sicut
prseceperat ei Deus.

EL GÉNESIS.

tu mujer no la llamarás Sarai * , sino Sara.
10. Y la bendeciré, y do ella te daré un hijo,

á quien he de bendecir, y será en naciones y
reyes de pueblos saldrán de él
17. Postróse .Ybrahám sobre su rostro, y rió

se'*, diciendo en su corazón : ¿Acaso piensas
que de hombre de cien años nacerá hijo? ¿y
Sara de noventa años.ha do parir?
18. Y dijo á Dios : Ojalá Ismael viva delante

de tí

19. Y dijo Dios á Abraham : Sara tu mujer te
parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac y
estableceré mi pacto con él y con su posteridad
después de él para alianza eterna.
20. Te he oido también sobre Ismael: lié aquí,

le bendeciré y haré crecer, y lo multiplicaré mu
cho ; doce principes engendrará, y lo haré cau
dillo de grande gente''.
21. Mas mi pacto estableceré con Isaac, que

te parirá Sara en este tiempo el año siguien
te.

22. Y luego que se acabó la plática del que ha
blaba con él % subió Dios de con Abrahám.
23. Y tomó Abrahám á Ismael su hijo, y ú to

dos los siervos nacidos en su casa : y á todos los
que habia comprado, á todos los varones que
eran sus domésticos : y circuncidó luego en el
mismo dia la carne del" prepucio de ellos, como
se lo habia mandado Dios.

áe uÍaTamilTn^fnH ° Princesa. Porque no debia ser mirada como señora
Crislo que debía o, ornan ' í"''. , Alí^hám, sino como madre de naciones enteras por medio de Isaac, y Aei
Dios ha puesto 'tn, i„n amonesta á los maridos, que no inviertan el orden, que
tacoiidescemlnnrin T Piesente.que son cabezas de sus mujeres; y que aunque han de tener con estas una bones-
2 Padre de nnicbas^n-Vciones*^ obstante no deben permitir que sean sus señoras y cabezas.

verificó e!fs°ara n! Vulgata dice aquí de Isaac. El sentido es el mismo , pues todo esto se
de la lalcsia'de (•,•!=( i Dempo es una grande prueba de la virtud de Sara, que fue figu''»

■t Esta risa de At,," aquella hija de Sara, 3/ar¿a. de la que quiso nacer Jesucristo,
y las palabras aun o.-ñc ™ f '""'cdulidad ó desconfianza, sino de su reconocimiento y de su alegría;
bondad. S. Alglst ri "" 9uo duda del poder de Dios, sino de un santo que admira su
nos IV, 18 22 Debém" ^ *''• S. Pablo en la Epist. á los Roma-
perfecta. Dios que connvÍ"í?'"' ° personas. Abrahám en todas ocasiones da pruebas de una le
"O le reprende como T , corazones, da de él este testimonio. Y puesto que el Señor en esta ocasion
muv temerario el nné poca fe, como lo hizo después con Sara, cap. xviii, 12, 13. 1'», semó Com ■ i ' pietcnda notar á Abrahám de poca fe en esta ocasion.Ismael, de darifvup f'^^"'"' Y os'suplico, de conservar también á mi
fombien... narecn n! " ^ 1"® vuestros ojos. La respuesta del Señor : Te he oído

3 Que se inte permite que so dé otro sentido á estas palabras.les hizo; ó porcTue sírnn^' ® se rieron, atónitos de oir la promesa que Dios
que previo eneUt ocasim-, n "i , ^ parientes. Y principalmente por-
Señnr en S. .Ivan vu, ' sq -Tr P, """'"y ®" '^e^-^cndencia al Salvador del mundo, como lo indicó el mismo

7 Cabeza de una "rande .t, i' ' meum ; lo vio en espíritu, r aozóse.bes, descendientes de Ismarrdivhlion '"'P' if P i ®" T'

leju-esenla la persona de Dios, ó que habla en su nombre. leheicn ordinariamente a un A =
9 l.s digna de .idmirarse y de imitar.se la alegría y prontitud de ánimo con non ai l ■ ■ t • nn su persona

y en la de todos su.s domésticos el mandamiento que habia recibido del Señor ejecuto en -
a Infra xviii, 10, et vxi, ?.

CAPÍT

24. Abraham nonaginta etnovem erat anno-
rum quando circumcidit carnem prseputii sui.

25. Et Ismael fi lius tredecim anuos imple-
verat tempore circumcisionis sute.

26. Eadem die circumcisus est Abraham et
Ismael filius ejus.

27. Et omnes viri domús illius, tam verna-
culi, quám emptitii et alienigente, pariter cir-
cumcisi sunt.

ULO XVIIf. 59

24. Abrahám era de noventa y nueve años,
cuando circuncidó la carne de su prepucio.

25. É Ismaél su hijo tenia trece años ' cum
plidos al tiempo de su circuncisión.

26. En el mismo dia fueron circuncidados
Abrahám ó Ismaél su hijo.

27. Y todos los varones de su casa, tanto los
nacidos en ella, como los comprados y extran
jeros, fueron asimismo circuncidados.

CAPITULO XVIII.

Tres Angeles, A quienes AltraliAm liospedú y agasajó, le prometen nn liljo de Sara. Esta, oyéndolo
se ríe, y es reprendida por los Angeles. Descubren a Abrahóni la ruina, que amenazaba a los de
Sodoina; y Abrabani Intercede por ellos repetidas veces.

1. Apparuit" autem ei Dominus in convalle
Mambre sedenti in ostio tabernaculi sui in
ipso fervore diei.

2. Cümque elevasset oculos, apparuerunt
ei tres viri stantes propé eum : quos cüm vi-
disset, cucurrit in occursum eorum de ostio
tabernaculi, et adoravit in terram.

3. Et dixit; Domine, si inveni gratiam in
oculis tuis, ne transeas servum tuum :

4. Sed afl'eram pauxilltim aquae, et lavate
pedes vestros, et requiescite sub arbore.

5. Ponamque buccellam pañis, et confór
tate cor vestrum, postea transibitis : iddrcó

1. Y aparecióle el Señor en el valle ® de Alam
bré, estando sentado á la puerta de su tienda en
el mayor calor del dia.

2. Y habiendo alzado los ojos, se le aparecie
ron tres varones ® puestos en pié junto á él ; y
cuando los vió, corrió desde la puerta de la
tienda á recibirlos, é inclinóse ® á tierra.

3. Y dijo : Señor, si he hallado gracia ® en tus
ojos, no pases de tu siervo.

4. Mas traeré un poco de agua y lavad vues
tros piés, y reposad debajo del árbol.

5. Y pondré un bocado de pan ^ y fortaleced
vuestro corazón, después pasaréis adelante ;

, Jntiq.1 Por esta razón se liacian circuncidar á los trece años los Arabes descendientes de Ismael. Josepho
lib. I, cap. 12. Y muchos Sarracenos y Mahometanos aun el dia dedioy observan lo mismo.

2 Él texto hebreo : En el encinar de Mambre.
3 Estos tres personajes, que', hospedó Abrahám con tanta urbanidad, eran trcs]Ángeles que el Señor le envió,

[II, 2, y que representaban la unidad de su Majestad en las tres divinas personas; Algust. de Civil. Del,
lib XVI, cap- 29. Y así la Iglesia dice de. Abrabám, que vió d tres, y adoróá solo uno. S. Algcst. lib. ii, contra
r riinin- ^ venerado siempre este símbolo augusto de la Trinidad Santísima.
4 Este es el carácter y el lenguaje propio de la caridad. Abrahám, sin haber visto antes, y sin conocer entonces

■' stos Ángeles por lo que eran; teniéndolos por hombres, sin esperar de ellos alguna recompensa, y sin que se"  -''corrió á encontrarlos, los saludó con el mas profundo rendimiento, los convidó á comer con teinnnos
vos, y con instancias tan vivas, que contaba como una gracia y agasajo particular, el que con 6=

diesoii'eon sus deseos y súplicas.
Aunque la postración exterior parezca la misma por la paianra añorar, ue que usa uiutimo ... •
lo interior del corazón es muv diferente, cuando sirve para manifestar el respeto hácia los hombres, e cuan o

I  la _ - . • . _ * . , . . , , .. „..ino!nio eterno de

Hebr. xin,
ip- 'EJ- '

3Iaxiinin- cap- 20, n- 5. Y ha venerado siempre este símbolo augusto de la Trinidad Santísima,
s el c

ooon 'corrió á encontrarlos, los saludó con el mas profundo rendimiento, los convidó á comer con téiminos
lo r02aS"ii) «--v-z» > i ' . ,
tan expresivc

Escn con sus uiímíusí ^ surucas. ..5 Aunque la postración exterior parezca la misma por la paladra adorar, de que usa muchas veces la -scii ura,Ijj interior del corazón es muy diferente, cuando sirve, para manifestar el respeto hác
hablando del culto, que la criatura ofrece á Dios, adorándole como al Ser soberano, y piincipio e triio e

n h= cosas. Y asi cuando se dice que se adora á los reyes y á los grandes de la tierra, se debe entcndei de lostoe as ^ Qpgeqnios políticos con que se les honra : mas cuando se adora á Dios se le reconoce por el Principio y
'^^^■ido'i' d® todas las cosas, en quien vivimos, y en quien tenemos el ser y el movimiento. Lo mismo se debe en-Lijac 01^^^^ Ycrbo griego ■npooz'j'/cTv.

gj .Q merezco esta honra : si gustáis hacerme este obsequio ; si me teneis por digno de que yo reciba este aga
sajo de vosotros. Abraiiám en este discurso unas veces habla con los tres, y otras con uno solo, que parecía sobre
salir entre los otros en dignidad. Ciiavs. Hom. xli, in Genes.7 Ya que la Providencia del Señor me ha proporcionado este feliz acontecimiento, no es justo que pases adelante,,
sin que tu siervo tonga el gusto y la honra de hospedarte en su casa. ^

8 En las regiones orientales caminaban á pié descalzo, ó cuando mtis con sandalias, á causa de los .
sivos; y así, ó bien para refrescarse, ó también por limpiarse do las inmundicias, tenian necesidad
piés. Acostuinbraban hacer este obsequio principalmenle á los huéspedes, antes de servirles la comida. Y A
se ofrece aquí a ejercer con los suyos el oficio, que era propio de los criados y esclavos. . g p^ra

9 EEna- P " s"irM vuestro corazón. El pan en la Escritura se toma comunmente por todo lo qu
alimento del hombre.

a. Hebr. xin, 2.



60 EL GENESIS.

Quienim declinastis ad servum vestrum.

dixerunt: Fac ut locutus es.

6. Festinavit Abraham in tabernaculum ad

Saram, dixitque ei : Accelera, tria sala
similíE commisce, el fac subciuericios pa
nes.

7. Ipse vero ad armentum cucurrit; et tulit
inde vitulum tenerrimum et optiraum, dedit-
que puero : qui festinavit, et coxit illum.
8. Tulit quoque butyrum et lac, et vitulum

quem coxerat, et posuit coram eis : ipsc vero
stabat juxta eos sub arbore.

9. Cíimque comedissent, dixerunt ad cum ;
Ubi est Sara uxor tua? Ule respondit ; Ecce
in tabernáculo est.

10. Cui dixit : Revertens veniam ad te

tempere isto, vita comité, et habebit filium
Sara uxor tua. Quo audito, Sara risit post
ostium tabernaculi.

pues por esto babeis torcido hacia vuestro sier
vo. Ellos dijeron : Haz como lo has dicho.

G. Entró Abrahám presuroso eii la tienda á
Sara, y le dijo : Vé pronto, amasa tres satos de
flor de harina', y haz panes cocidos bajo del
rescoldo.

7. Y él fué corriendo á la vacada -; y tomó de
allí un becerro muy tierno y muy bueno, y dióle
á un mozo; el cual con diligencia fué, y lo coció.
8. Tomó también manteca }■ leche, y el be

cerro que habia hecho cocer, y lo puso delante
de ellos; y él estaba en pié á su lado ' debajo
del árbol.

9. Y luego quo hubieron comido 'q dijéronle :
¿En dónde está Sara tu mujer? Él respondió:
Ahi está en la tienda.

tO. Y dijole ® : Volviendo vendré á tí en este
mismo tiempo °, teniendo vida y tendrá un^
hijo Sara tu mujer. Oido esto, rióse ^ Sara de
trás de la puerta de la tienda.

1 MS. 3 : De adagarma. MS. 7 : De fariña de acemite. Tres seah eran tres medidas iquales á un epha ó diez
üomores, y equivalían como a cincuenta libras de la mejor harina. Esta se amasaba sin levadura y la hadan co-

i eliescoldo, ó como aquellas tortas, uue lentamcnle se ener-en nnim p..., i „ un Aiim-
s ue la mejor iiarina. Esta se amasaba sin levadura, y la hadan co

cer entre el rescoldo, o como aquellas tortas, que lentamente se cuecen entre dos fueaos. La intención de Abra
liám era que no solamente tuviesen pan abundante para comer, sino que sobrase, y les sirviese de previsión para
el camino. "

2 En nuestras traslaciones antiguas se llama constantemente busto. Todo esto lo podia hacer por medio de sus
¿nados que tenia en muy crecido número; pero cuando se trataba de ejercitar la hospitalidad aunque. Abrahám
era mirado y considerado en la Escritura como un príncipe, y Sara como una princesa • esto no obstante crevó que
seria una honra muy particular para su mujer, ponerla en ocasión de que se emplease 'ó mas bien consagrase sus
manos en esta obra de caridad, así como él mismo ponía en elia toda su gloria. Esta sencillez que se nota en las
costumbres de los antiguos, nos pone en ocasión de llorar y lamentar las de nuestro sirio. Entonces las riquezas
y la dignidad no serrian de títuio, que diesen algún derecho para pasar la vida en dormir, enjugar, en
paseos, en visitas. Tenían criados y criadas en gran número, de que se servían, para que estos los ayudasen en las
tareas domésticas y de fuera. No se valían de ajenas manos para hacer lo que podían por las propias; ni conocian
la detestable costumbre, hallándose con entera salud y en el mayor vigor de la edad de hacerle vestir v ataviar,
como si fueran niños, ó viejos decrépitos é impedidos. El Ahad Fleury en su tratado de las Costumbres de los
israelitas, describe la frugalidad y sencillez, que usaban estos en sus convites : y la severidad de costumbres de la
antigua Roma desterraba de sus mesas todo lujo. Plutarco, Cato Maior, tom .' \,pa<'. 333

3 Esta disposición de Abrahám propia de un criado, maniüesta la humildad 'y re°speto'con que servia á sus
iiuespedes, y confunde ni mismo tiempo nuestra soberbia.

4 Los Ángeles, formando un cuerpo del aire, que los rodeaba, y mezclando en él ariunas exhalaciones, que
pudiesen representar unos cuerpos sólidos , colores verdaderos y la configuración de los miembros humanos,
aparecían tle este modo á los hombres, sin que estos pudieran discernirlo; y con la misma facilidad desapare
cían. Los Angeles pues comieron por elección y voluntad, de manera que el alimento, que tomaban, se resolvía
en un aire muy sutil : á la manera que el Sol resuelve en vapores, y no convierte'en substancia propia los
humores, que toma de la tierra. S. Agust. Senn. ccclxii, de Resur. cap. 2, pa" ii22 et \'i'>Z nov. edit.

^  ' "I"® comieron en realidad, sino que p¡recia que co-
c ü Abraham creyó que comían,o El mas principal.
7  mismo tiempo, ó estación.7 Al" — ueuipo, o estación.con 7iz7™°Peírs''TrT.?'"' Vulgata vita comité, aplicándolas á Abrahám y á Sara : hallándoos

el Génesis, diciendo ErTev'tn"" ordeno la Vulgata, nos da sn explicación en las Questiones hebreas sobre
-réá veros se debe leer en este sentidoreré d veros el aémoo l ZT , ■ • ' ^ ® ® =
dándose al estilo v uso de los ^ T Lo que dice acomo-
Santo : Docautem t en otros muchos lugares de la Escritura. Y añade el mismo

o á pre:;^;;» to. no icemos en la Escn-
,,„„pl,d0 un ano después, lo que entonces le prometia. No obsíante esto, la paráli-"L (íkh S
mi.uno tiempo , en e,ae ambos estaréis viuos. Y este sentido parece más 11,mó '

« En el texto hehi-eo ni en los lxx, no se dice aquí nada de la risa de Sara : Y Sara oyendo d la P'ierta de
la tienda, y ella de tras del Angel. ^ oarao)enaoa j

a Siipraxvil, It); ¡rifra xxr, t. Rom. i.x,
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CAPÍTULO XVIII. 61

'11. Erant autcni anibo senes, provectae-
que aetatis, et desierant Sarm lieri mulie-
bria.

12. Qurn risit occulté, dicens : Postquám
consenui, et" dominusmeus vetulus est, vo-
luptati operam dabo?

43. Dixit aiitein Dominus ad Abraham ;
Quare risit Sara, dicens : Num veré paritura
sum anus?

14. Numquid Deo quidquam est diflicilc?
juxta condictum revertan ad te Itoc eodem
tempere, vita comité, et habebit Sara fl lium.

19. Negavit Sara, dicens : Non risi, timore
perterrita. Dominus autem : Non est, inquit,
ita: sedrisisti.

16. Cüm ergo surrexissent inde viri, direxe-
runt oculos contra Sodomam ; et Abraham
simul gradicbatur, deducens eos.

17. Dixitque Dominus : Num celare potero
Abraham, quue gesturus sum :

18. Cüm futurus sit iir gentem magnatíi, ac
robustissimam; et >■ BENEDlGENDiE sint in
jilo omnes nationes terree?

19. Scio enim quód praecepturus sit íiliis
suis et domui suae post se, ut custodiant viam
Domini, et faciant judicium ¿t justitiam : ut
adducat Dominus propter Abraham omnia,
quís locutus est ad eum.

20. Dixit itaque Dominus : Clamor Sodomo-
rum et Gomorrhae multiplicatus est, et pecca-
tum eorum aggravatum est nimis.

21. Descendam et videbo, utrüm clamo-
rero, qui venit ad me, opere compleverint:
aii non est ita, ut sciam.

22. Converteruntque se inde, et abierunt

11. Pues los dos eran ancianos, y de edad
avanzada, y á Sara habia cesado ya la costum
bre de las mujeres.

12. Ella se rió ocultamente L diciendo: ¿Des
pués que he envejecido, y mi señor es ya an
ciano, me he de entregar al deleite?

13. Y dijo el Señor á Abrahám : ¿Porqué se
ha reido ® Sara, diciendo : Será verdad que yo
he de parir siendo vieja ?

14. ¿ Pues qué, para Dios hay alguna cosa difí
cil ? al plazo señalado volvez'é á ti en este mismo
tiempo, teniendo vida, y tendi'á Sara un hijo.

19. Sara llena de temor lo negó, diciendo .- No
me he reido Y' el Señor .- No es asi, replicó •
sino que te has reido. '

16. Y habiéndose levantado de alli los hom
bres , volvieron los ojos ^ hacia Sodoma : y
Abrahám iha con eUos acompañándolos.

17. Y dijo el Señor, ¿Pues qué, podi'é encu
brir ® á AlDrahám, lo que voy á hacer :

18. Habiendo de ser caudillo de gente grande
y muy fuerte; y debiendo ser BENDITAS ¡en él
todas las naciones de la tierra ?

19. Poi-que sé, que mandará á sus hijos y á
su casa después de si, cpie guarden el camino
del Señor, y hagan juicio y justicia : para que el
Señor cumpla por amor de Abrahám todo lo que
lo ha hablado.

20. Dijole pues el Señor : El grito ^ de Sodoma
y de Gomorrha se ha acrecentado, y su pecado
se ha agravado con exceso.

21. Descenderé ^ y veré, si el clamor, que ha
llegado hasta mi, lo han colmado con la obra:
ó si no es así, para saberlo.

22. Y apartáronse de alli s, y encamináronse

1 O bien en su interior. Esta risa fué tic duda y de desconfianza, y por consiguiente culpable, pues mere
ció que el Señor la reprendiese; y por el contrario irreprensible la de Abrahám, como que nacía de admiración
y de alegría. S. August. Qucest. xxxvii, in Genes.

2 En estas palabras comienza Dios á descubrirse claramente con Abrahám, pues le hace ver, que conoce las cosas
mas ocultas.

3 Sara mas culpable y mas reprensible, por haber añadido una mentira á su desconfianza y duda.
4 Esto es, en ademan de tomar el camino de Sodoma. En S. Lucas ix, 51, se dice : Y él volvió derechamente

su rostro hacia Jerusalem para ir allá, sin torcer á parte ninguna. Y en el v. 53 del mismo capítulo : Mas los
de aquel lugar no le quisieron recibir, porque su rostro era el de un hombre, que iba á Jerusalem; quiere de
cir, porque parecía que se dirigía á Jerusalem.

5 Como si dijera : Yo que doy á Abrahám muestras tan particulares de cariño, y que le trato como á mi intimo
amigo, d podré ocultarle el ejemplar escarmiento, que voy á hacer con esas ciudades pecadoras ? Él se halla muy
interesado en este caso, porque tiene un sobrino en medio de ellas : él ha de ser padre de muchos pueblos se"un
la carne, y padre de todas las naciones por la fe : él tendrá un gran cuidado de instruir á sus hijos en mi temor; y
proponiéndoles este ejemplo de mi justicia, hará que caminen conforme á mis leyes y voluntad. Las palabras del
V. 19, muestran claramente, cual es la obligación de un padre de familias.

G MS. 3 : La clamacion, la fama. Llama grito á los pecados de Sodoma y de Gomorrha, porque habían llegado
á tal exceso sus desórdenes, pervirtiendo todo el orden de la naturaleza, que parece que gritaban al cielo por ven
ganza. Se nombran solamente las dos ciudades de Sodoma y de Gomorrha, como las mas principales entre las cinco,
y las mas señaladas en sus vicios abominables.

7 Manera de hablar acomodada al estilo de los hombres, para mostrar, que quiere proceder con una entera jus
ticia, después de haber hecho una diligente pesquisa, y averiguación del hecho. Véase lo que dejamos notado en el
cap. 11 de este libro.

MS. 7 : Ficieron fenescimiento. Para ver si sus obras corresponden á este grito que ha llegado hasta mí; y para,
saber si esto es asi ó no.

S MS. 3 ■ E acataron dende. Dos de los tres Ángeles, quedando con Abrahám el tercero, que continuó hablando.
a 1 Petr. III, (i. — h Siip. XII, 3; infra xxii, 18; xxviii, t i.
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Sodomam ; Abraham veró adhuc stabat co
rara Domino.
23. Et appropinquans ait : Nuraquid per-

des justura cura implo ?
24. Si l'uerint quinquaginta justi in civi-

tate, peribunt simul? et non parces loco illi
propter quinquaginta justos, si fuerint in
eo?

23. Absit á te, ut rem hanc facías, et noci
das justura cura impío, flatquerjustus sicut
impius, non est hoc tuum : qui judicas om-
nem terram , nequáquam facies judiciura
hoc.

26. Dixitque Dominus ad eura : Si invenero
Sodomis quinquaginta justos in medio civita-
tis, dimittara orani loco propter eos.
27. Respondensque Abraham, ait: Quia se-

mel coepi, loquar ad Dominura meum , cura
sira pulvis et cinis.
28. Quid si minüs quinquaginta justis,

quinqué fuerint ? delebis propter quadra-
ginta quinqué, universam urbem ? Et ait: Non
deiebo, si invenero ibi quadraginta quinqué.

29. Rursumque locutus est ad eura : Sin
autem quadraginta ibi inventi fuerint, quid fa
cies? Ait; Non percutiam propter quadraginta.
^ 30. Ne quseso, inquit, indigneris Domine,

si loquar ; Quid si ibi inventi fuerint triginta?
Respondit: Non faciam, si invenero ibi tri
ginta.
31. Quia semel, ait, coepi,loquar ad Do

minura raeum : Quid si. ibi inventi fuerint

hacia Sodoma : mas Abrahám aun se mantenía
en pié delante del Señor.
23. Y acercándose dijo : ¿ Por ventura destrui

rás al justo con el impío ?
24. ¿ Si hubiere cincuenta justos en la ciudad,

perecerán á una ? ¿ y no perdonarás á aquel lu
gar por amor de los cincuenta justos, si se halla
ren en él?

2o. Lejos esté de ti el que hagas tal cosa', y
el que mates al justo con el impío, y el que el
justo sea como el impío : esto no es propio de
tí -: tú que juzgas toda la tierra, de ninguna
manera harás tal juicio.

26. Y díjole el Señor : Si hallare en Sodoma
cincuenta justos en medio de la ciudad, perdo
naré á todo el lugar por amor de ellos
27. Y respondiendo Abrahám, dijo : Ya quehe

comenzado una vez, hablaré á mi Señor, siendo
yo polvo y ceniza
28. ¿Y*^ qué si hubiere cinco justos, menos de

cincuenta s? ¿ destruirás toda la ciudad, por los
cuarenta y cinco ? Y dijo ; No la destruiré, si ha
llare allí cuarenta y cinco.

29. Y'hablóle de nuevo : ¿Y si fueren allí ha
llados cuarenta, qué harás? Respondió: Ñola
heriré por amor de los cuarenta.

30. No lleves á mal, replicó Señor, te rue
go, si hablare : ¿Y qué si se hallaren allí trein
ta? No lo haré , respondió, si hallare alh
treinta.

31. Pues ya que he comenzado una vez, dijo,
hablare á mi Señor: ¿ Y qué si se hallaren allí

con él, representando la persona del Señor; lo que se infiere sin duda alguna con mas claridad del capitulo si
guíente v. í.

1 Habla á Dios con singularísima confianza; pero al mismo tiempo le reconoce por un Dios justísimo, en
no cabe la menor injusticia, y que no liabia de permitir que fuese confundida la suerte de los justos con la de ios
malos é impíos. En las calamidades, en las guerras, incendios, temblores de tierra... sucede frecuenmroente que
son confundidos y mezclados los inocentes con los culpados; pero cuando Dios anuncia, que el castigo que va a
enviar, es contra los culpables, tiene lugar y se verifica la máxima de Abrahám. Así se vio en Noé y en su fam"'®'
á los cuales libró Dios del diluvio; y en\ot, á quien preservó del incendio de Sodoma. Véase la £pisí- H
DRO II, G, 9.

2 Este es el fundamento de toda la
justicia á todos los hombres en particular. Por lo cuai si nu j----- —¿....-o uu caía vina: si mos i'" ; . ¡
solo justo del mismo modo que vela sobre todos : si alguno es opiimido contra su voluntad y designio : si c '
escapa de su castigo y de su venganza : si una sola acción, un solo pensamiento queda sin recompensa, o sin

fin® ^nna toda la religión y fe do Abrahám. ^ instos4 Palabras muy notables, que nos enseñan, como los ruegos y buenas obras de un pequeño número a. j >
"" " - --ra detener los terribles efect'os de la venganza

y en lol, a. quicii — t la

I la Religión : creer que Dios es incapaz de toda injusticia, y que atiende á hacer
ticular. Por lo cual si no hay juicio después de esta vida: si Dios no vela sobie un

.  ..1 „i,7nnn es oni'imldo contra Rn vr\l n w+ .-1 ..p p-1 rtC? í ÍTTl io • si C jinp

qwe se hallan en una ciudad ó en un Estado,'tienen fuerza para ubtcuei lus lerriuies etect'os de ja agus- - _
sohie los pueblos. Sucede, que estos mismos justos no sean conocidos, y aun frecuentemente despreciados, P j'
• rllifinc -xr p-,..,..: ; ,1 - _ , . . . . _i - r.lrtCTYRlhl —

.  íiMoiilua juouM.. ' . iiccuememenie c nprsi-
guidos y oprimidos por los malos-, y esto no obstante alcanzan de Dios en favor de estos mismos, que lo P
^Lien, tiempo para que se conviertan, y no pocas veces la gracia de su conversión.gLien, tiempo para que se conviertan, y no pocas veces la gracia de su conversión, . ̂
4 Debemos admirar la profunda humildad de este santo hombre delante de la Majestad de Dios, y cuan mp-

iiio.sa es su caridad para solicitar el perdón de los culiiables; al mismo tiempo que reconviene, digámoslo as'
1 ¡\'¡n;i .TlLSticin . nnva nnr» na aanriinrlr^ nayi ollac lí IflR ínOCCnteS. No pide 2rapi.a en cnbrino Eot , P -
niostt X.O «.«iiuuu ijaia solicitar ei peruon ae ios cuiíjuuicoí «i i.i.oinu ncnuju que reconviene, -
divina Justicia, para que no confunda con ellos á los inocentes. No pide gracia particular por su sobrino Lot > P "
.siiadido que se hallarían diez justos en Sodoma, en cuyo número entrarla; ó abandonándole enteramente . a p -
videncia del Señor. .. .

it MS. 7 : menguaren cinco de cincuenta. En el texto bebréo varia alguna cosa la sintaxis; pev® ®
el laisnii): Quizá faltarán de cincuenta justos,
á toda la ciudad

r, y,nni'/i n i}>7 Sprinr.

os des/ruirc.

s, cinco: d Si destruirás por los clnTo,'que falten de cincuenta,

r, MS. 3 ; 37; pese agora á mi Señor.
7 El texto samaritano y lo.s i.xx dicen expresamente •. ^olos

I#

CAPÍTULO XIX. 63

viginti? Ait : Non - interflciam propter vi-
ginti.

32. Obsecro, inquit, ne irascaris Domine, si
loquar adhuc semel : Quid si inventi fuerint
ibi decem? Et dixit : Non deiebo propter
decem.

33. Abiitque Dominus postquám cessavit
loqui ad Abraham: et iUe reversus est in lo-
ciim suum.

veinte?.No la destruiré, respondió, por amor de
los veinte.

32. Te ruego. Señor, prosiguió, que no te
enojes, si aun hablo esta sola vez ; ¿Y si se ha
llaren allí diez ? Y dijo ; No la destruiré, por
amor á ios diez '.

33. Y so fué el Señor ® luego que cesó de ha
blar á Abrahám: y él se volvió á su lugar.

CAPITULO XIX.

Hospeda Lot en su casa A los dos Angeles, los cnales le sacan de la ciudad con sn mujer y dos liljas. Baja
fuego del cielo contra la PcntapoIIs, y son abrasadas sus ciudades, excepto la de SegOr. Castigo de la
mujer de Lot. Incesto tic Lot con sits dos hijas.

4. Veneruntque ° dúo Angelí Sodomam ves-
peré, et sedente Lot iu foribus civitatis. Qui
cüm vidisset eos, surrexit, et ivit obviam eis :
adoravitque pronus in terram.

2. Et dixit: Obsecro, Domini, declínate in
domum pueri vestri, et manete ibi : lavate
pedes vestros, et mané proflciscemini in
viam vestram. Qui dixerunt : Minimé, sed in
platea manebimus.

3. Compulit illos oppidó ut diverterent ad
eum : ingressisque domum illius fecit convi-
vium, et coxit azyma: et comederunt.

4. Priñs autem quám irent cubitum, viri ci
vitatis vallaverunt domum á puero usquo ad
senem, omnis populus simul.

3. Y'^ocaveruntque Lot, et dixerunt ei: Ubi
sunt viri qui iutroierunt ad te nocte? educ
illos Imc, ut cognoscamus eos.

4. Y llegaron los dos Ángeles' á Sodoma al
caer de la tarde, y cuando Lot estaba sentado á
las puertas de la ciudad e. El cual cuando los
vió, levantóse, y salió á recibirlos : y adoró in
clinándose háeia la tierra,
2. Y dijo : Ruégoos s, señores, que torzáis á la

casa de vuestro siervo, y posad allí: lavad vues
tros piés, y de madrugada seguiréis vuestro
camino. Ellos respondieron : No, que en la plaza
nos quedaremos".

3. Él los estrechó en gran manera para que se
encaminasen á su casa ; y habiendo entrado en
ella les hizo un convite, y coció panes acvmos
y comieron.
4. Y antes que se fuesen á acostar, los hom

bres do la ciudad cercaron la casa desde el niño
hasta el viejo , todo el pueblo á una

3. Y llamaron á Lot, y dijéronle : ¿En dónde
están los hombres que entraron de noche en tu
casa? sácanoslos acá, para que los conozcamos ®.

1 Abrahám después de estas preguntas no so atrevió á pasar adelante por el sumo respeto, que tenia á Dios,
solamente admiró su clemencia, persuadido que en una ciudad tan giande no dejaiia de haber siquiera diez justos ;
ñero solo se halló Lot con su familia, que si bien so observa, componían el corto número de cuatro personas. Diez
ñistos hubieran salvado á Sodoma. Los buenos son los mejores baluartes, que defienden los Estados. Los moradores
,in <;nrlmT.n eran de aquella casta de malvados, que los trastornan y arruman enleramente, o por la naturaleza(le soüoma n provocan contra ellos la justa venganza de los ciclos.

'"rD^'líparMió el Ángel, que ciertamente representaba al Señor, y con quien Abrahám habla hablado hasta
entonces. capítulo precedente, se separaron de Abrahám.

l 0°caí"almentrú algún m.ésped para llevarle á su casa, y preservarle de la abominación é insultos•r V/ Lfisufuiiiuiii.v.) " ^

de aquellos perversos ciudadanos. p_ aprendido de su tic Abrahám.

O  en pai;es calientes, y que ellos sin duda hubieran ejecutado, si su repugnan
cia no hubiera redoblado el zelo y la (laiuLul i e o^ ^ cociendo la harina de ce-
7 1.ERRAR, r cenceñas cocw. A ®sta ®spe e P

'ÍmS 7 • DcrrfTetíJEl extremos déla
cindad,'desde el primero hasta el último. Palabras que dan sobradamente a entender que la corrupción era gene-
'^''iTrEscriturru'sa do esta palabra honesta, cubriendo con ella el abominable designio, que tenían aquellos
malvados.

Hebr. xiii, J.
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fi. Egressus ad eos Lot, post tergum occlu-
dens ostium, ait:
7. Nolite, quseso, fratres mei, nolite malum

hoc faceré.

8. Habeo duas ñlias, quae necdum cognove-
runt virum : educam eas ad vos, et abutimini
eis sicut vobis placuerit, dummodó viris istis
nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub
umbra culminis mei.

9. At illi dixerunt: Recode illuc. Et riirsüs :
Ingressus es, inquiunt, ut advena, numquid
ut judices? te ergo ipsum magis quám líos
aííligemus Vimque faciebant Lot veliemen-
tissimé : jamque propé erat ut effringerent
fores.

10. Et ecce miserunt manum viri, etintro-
duxerunt ad se Lot, clausemntque ostium:
11. Et eos, qui foris eranf, percusserunt

csecitate á mínimo usque ad máximum, ita
ut ostium invenire non possent.

42. Dixerunt autem ad Lot .- Habes liic
quempiam tuorum? generum, auL fllios, aut

educde urbe liac :_  lo. Delebimus enim locum istum, eó quód
mcrevent clamor eorum coram Domino, qui
misit nos ut perdamus illos.

1-í. Egressus itaque Lot, locutus est ad gé
neros suos , qui accepturierant filias ejus, et

1^1 egredimini de loco isto : quiaaeienit Dommus civitatem lianc. Et visus est
eis quasi ludens loqui.

9™dne esset mané, cogebant eum An-
rlino tollc uxorcm tuam, et
eas in habes : ne et tu pariter percas in scelere civitatis.

6. Salió á ellos Lot, y cerrando tras si la puer
ta, dijo :
7. No queráis, os ruego, hermanos mios, no

queráis hacer tal maldad.
8. Tengo dos hijas, que aun no han conocido

varón : os las sacaré, y abusad de ellas como
gustáreis, con tal que no hagais ningún mal á
estos hombres, pues han entrado á la sombra de
mi tejado L
9. Pero ellos respondieron : Quítate allá Y

aun añadieron : Te has entrado acá, como extran
jero ; ¿ será quizá para ser nuestro juez ? Pues á
tí, te trataremos peor que á ellos. Y hacian gran
dísima violencia á Lot y estaban ya á punto de
forzar las puertas.

10. Cuando los hombres alargaron la mano,
y metieron á Lot dentro, y cerraron la puerta:
11. Y á los que estaban fuera hirieron con ce

guedad ' desde el menor hasta el mayor, de ma
nera que no pudieron atinar con la puerta.
12. Y dijeron á Lot; ¿ Tienes aqui á alguno de

los tuyos ? yerno, ó hijos, ó hijas, todos los que
te pertenecen, sácalos de esta ciudad :

13. Porque vamos á destruir este lugar, po'"
cuanto se ha aumentado su clamor delante del
Señor que nos ha enviado para destruirlos.
14. Lot pues salió, y habló á sus yernos ,

que hablan de tomar sus hijas, y dijo : Levan
taos, salid de este lugar: porque el Señor va a
destruir esta ciudad. Y parecióles que hablaba
como de burlas

15. Y al apuntar del alba, metíanle priesa
los Angeles, diciendo : Levántate, toma á tu mu
jer y las dos hijas que tienes : no sea que lu
también perezcas juntamente en la maldad' u®
la ciudad.

RKAn. £f¿ solomhra de mi -viga. Y que las leyes de la hospitalidad me oMigan á tomar su defensa. Alguno^
Genes ''rcho de Lot. S. Ambros. lib.
Pstlr (

Genfs. cap. fi et S. Crysi'.st. lloin. XU".
malo - aunque i " procuran excusarlo. Pero S. Agustín in Genes. Quwst. xui, ahsoliilamouto lo da P®'
causó' el neli'n- """y® ''i culpa, que pudo tener Lot en hacer semejante oferta, ya por la turhacion, que 1®s o en que veia á sus huéspedes; ya por la consideración del ahominahle delito oue querian co-

■riAC. T 1 .7 ül-.l-- Ti 1_ > ' * ^nicl6r con 1 * * «a-iíi ti 5311& nutí&ptiuttbj \u ^lui
á aquellos °-^t aquellos homhres desatinados. Pero no puede excusarse el que pensa"rá'poncV cu salvoes licito j ''''"■i®'®® ' olvidando la obligación, que tenia de mirar por sus propias hijas. Porque á ninguu®

PO'' pequeña que sea, por impedir á los oíros que hagan otra mayor ;
autem.pern, ] '■ '"^ar, admitteretnr ista Jlagitioram compensatio.

2 Intentalinrru"'" trihaítur, et mentí tanto malo pe,mota', nidio modo imitanda est.
3 Esta cVu , retirar á Lot de la puerta, para quchrautarla y forzar la casa.

de Lot, sino Le j '''t íueron heridos, no solo les impidió el que pudieran dar con la puerta de la r®®"
uno á íaluva''"A=n^® P®"ler el tino, y que no conociesen el lugar en donde estahanpara volver ca'la
últimas nal.iV^s ,i„', insinuarse en el Libro de la Sabiduría xix, IG. A

T. , . r-mro de la Sabiduría se deben entender de los Egipcios
que esponsales, se llamaban je,-/mv; v ,naje,-es suyas, I;'®

rmnno ^"lau sido prometidas por esposas, ar i . _ • . .
doncellas
Solían permanecer mucho iTZ P®' ®®POf®- uunque todavía no hubiesen contraído el matrimonio,
mnn =e,. úcuipo 611 casa de sus padres y sujeias á ellos antes de contracrle. Estos yernos podian ser otros, que estuviesen
yerno se entiende cualquier '-t. También porr  nombre de

o Lo mismo acaeció en tiempo de Noé con aquellos homhres, que se hurlalnn ilni i i • novo este los sorpren
dió y envolvió a todos de improviso, cuando menos lo esperaban.

G MS. 3 : Aquejaron. — MS. 7 Afincaron.
7 En el castigo de las maldades de la ciudad, que iba Dios á destruir.

a 11 Peir. ii, S, — b .Sajiieiif. xix, IG.

i
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CAPÍTULO XIX. (i.j

Ití. Dissimulante illo, appi'ehendorunt ma
num ejus, et manum uxoris, ac duarum fdia-
rum ejus, eó quód parccret Dominus illi.

17. Eduxeruntque» eum, etposucruntextra
civitatem : ibiquc locuti sunt ad eum, dicen-
tes : Salva animam tuam : noli respiccre post
tergum, ncc stes in omni circa regione : sed
%n monte salvum te fac, ne et tu simul percas.

18. Dixitque Lot ad eos : Quteso, Domine mi,
19. Quiainvenit servus tuus gratiam coram

te et magniílcasti misericordiam tuam quam
fecisti mecum, ut salvares animam meam,
neo possum in monte salvari, ne forté appre-
hendat me malum, et moriar :

co. Est civitas ha3c juxtá, ad quam possum
fuñ-ere, parva, et salvabor in oa : numquidnon módica est, ot vivet anima mea?

01. Dixitque ad eum : Ecce etiam in hoc
suscépi preces tuas, ut non subvertam urbem
nro qua locutus es.

02. Festina'" et salvare'ibi : quia non po
ro facere quidquam doñee ingrediaris illuc.

Idcirco vocatum est nomen urbis illius Se-
^°o3 Sol egressus est super terram, et Lot

^.-.4 Ca/tz-vi»

16. Y desentendiéndose' él, asieron su mano,
y la de su mujer, y de sus dos hijas, porque el
Señor usaba con él de misericordia -.

17. Y le sacaron y pusieron fuera de la ciu
dad : y aUí le hablaron , cliciendo : Salva tu áni
ma ': no vuelvas la vista atrás ni te pares en
toda esta comarca : mas sálvate en el monte,
porque no perezcas tú también con los otros.

18. Y Lot les dijo : Te ruego, Señor mió,
19. ATa que tu siervo ha hallado gracia delante

de tí, y has engrandecido tu misericordia que
has usado conmigo, salvando mi ánima, y no
puedo salvarme en el monto , no sea caso que
me alcance el mal, y muera .-

20. Ahí está cerca esa ciudad, á la que puedo
refugiarme, que es pequeña, y en ella rne sal
varé: ¿ Pues qué no es pequeña, y vivirá mi
ánima = ?

21. Y dijole : Mira, aun en esto he recibido
tus ruegos de que uo destruya la ciudad por la
cual has hablado.

22. Dato priesa y ponte allí en salvo; porque
no podré hacer nada hasta que entres en ella.
Por esto fué llamado Segór" el nombre de aquella
ciudad.

in"TCSSUS est Segoi.
lo-itur Dommus pluit super Sodomam21.

23. El Sol salió sobre la tierra, y Lot entró cri
Segór.

2i. Y el Señor" llovió sobre Sodoma y Go-

: detardábase. Lot no se acababa de resolver á lo mismo que había procurado persuadir á sus
Tnf»7nG V nnp f AcIa ÍVíA A -1 .1 _ • _ . -1. • • 1 X. • _

l MS. 3» y FeRR. -F- \x\j ti lu iiiiMiiu nuu iitiuia [jiuuuitiuü jJtirsLiauit u su»
-os. Ver tantas riquezas, y que todo iba á perecer : hallarse en edad avanzada, extranjero, distante de su patria;

*. . _....l.,riíni*ÍnmPnlA í'í TíPIVIotIa tnrln Tvnt'A/vlrt ,1. t» _i --i.. . t . /

y\
pero le libro en consiuoiacion tic la santidad y ruegllama , cobardía y disposiciones, que en él se veían.

•Té """•
Xu vid^',  , solamente hablaban con Lot, sino también con su mujer y sus hijas, como lo verificó

rt .» «1 -IT OA
,  --- » -...w ott j OCIO xiijtio, vuiiiu lu \cnun''

el
 eso, qu® declara en el y. 2G.

Aunque no fué perfecta la obediencia tic Lot, esto no obstante, el Señor acomodándose á su enfermedad y
^ — condescendió con sus ruegos, y en atención y por respecto á él no destruyó la pequeña ciudad de Segór,

i  rl A 1 o "O A ni iXTVi-tlifi 1.^.^ n
concicscciiuiu cuil ouo luv^ua , j cii aLcnuiua ^ ¿lui i cspcciü ii ci 110 uesiiuyo la peque

úbl"® las otras de la provincia de la Pentápolis, estaba destinada á perecer por las llamas.
'^''5 I n ciudad de Segór, situada al oriente meritlional del mar Muerto, antes se llamaba Bala;(i ^ T /-tt ..1 i 1 __ . ..V La cindatl üe segor, situuuu ai orienie meriaionai Qci mar Muerto, antes se llamaba bala; y este íiuevo nom-

le faé ciado, porque Lot, cuando pidió al Angel permiso para retirarse á ella, insistió una y otra vez sobre su
^  . nue esto significa su nombre hebreo, como si dijera : Oue era de noca imnorlaiicla.

le ÍUe cicivi'-'j ... x.x .txxxQvx iJUici iciiitiiau ii una, lusi&uu ubt® píiez, que esto significa su nombro hebréo, como si dijera : Que era de poca importancia
iieOne i-/5PAnnppn iintininiAQ nr» noiop. t-i — . / i

T os padres reconocen unánimes en estas palabras : M¿ Señor llovió de parte del Señor, una dcclavacion de lajon de las Personas del Padre y del Hijo, y la Divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Y así explican
®  iip. esta manera : El Hijo, que es Señor y Dios, con la notestad une le dió el Padre. de nuien rpriU„
•-fncion de 1"= ' ¿i u."."*" J" "'vuimau uei mjo y su iguaiuaa con ei i-aure. y asi explican

ú'®" 3e esta manera : El Hijo, que es Señor y Dios, con la potestad que le dió el Padre, de quien recibe todas
llovió, ó hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorrha. De otros lugares de la Escritura neute,-

InC COS'^ * ... C!. Crir\Ípnf V 0 PATicln ítiia \ o .vU ... i • _i . . .. '9-5 • Ose- vi , 8; Sapient. x, G, consta, que Adama y Scboím perecieron al mismo tiempo que Sodoma y Go-^'  . pues estas cuatro y la de Segór que se salvó, componían la Pentápolis... Otros explican este luaar'de esté
'"""lindo : Dip®' dicen, envió dos Angeles para librar á Lot, y para destruir y acabar con estas ciudades abomi

'  Esto® Angeles, que tenían el lugar de Dios, que hablaban y obraban en su nombre, hicieron caer ó bajar de
oíllllL,-* ,1 rt n7nfrA V flA fnoo-A oo+a An .i _ ' - •'

Estos Angc.cc, u,... w luga, uc uius, que imuiauan y oDianan en su nombre, hicieron caer ó bajar del
ié una lln''''''' ,? ^ inflamado, ó de rayos, que penetrando en las venas del

n de qn® estaban llenas aquellas llanuras, inflamadas todas aquellas materias combustibles, lo iuceudiaron vliPtUU» . t^An V fnvmnvnn ni Ino-A AoAlYrYU?/-ln . -.r ^1 -i.-_ . . , . ^i.in ^ uuiiiDUüiimcSí 10 lucenaiaron y

ciinii®''®" ^ ^"S® Aspliattule : y como el uno y el otro concurrían igualmente á este efecto pro-
n V sobrenatural, la Escnlura nos lo lia querido señalar por esta expresión natural: El Seriar hizo caer delJiS'" IluAc de P'irte del Señor; como si dijera : Un Angel, que llevaba el nombre del Señor, ay udado de otro
i' i»' fooso sobre Sodoma y Gomorrba. EsteAn.q®L^'^p,jutosoiJcl"j"®i'®""i'^"'""®®®®nsei'vó en la memoria de los Gentiles, y aun Tácito lo menciona ñ'A. v

— í, Ibiil, — f Di'uler. xxix , 23. ¡«i. xiii, 10. Icrem. i., 10. Ezecb. xvi, -io. Osee xi, S. .Irnos
castigo'

28-Lula"
iv 11- Liic.

T, T. I. 9
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et Gomorrham sulphur et ignem á Domino de
coelo :
23. Et subvertit civitaLes has, et omnem

circá regionem, universos habitatores ur-
bium, et cuneta terrse virentia.

26. Respiciensque uxor ejus post se, ver
sa est in statuam salis.

27. Abraham autem consurgens mané, ubi
steterat priüs cum Domino,

28. Intuitos est Sodomam et Gomorrham,
et universam terram regionis illius : viditquo
ascendentcm favillam de torra quasi fornacis
fumum.

29. Cüm cnim subverteret Deus civitates
regionis illius, recordatus Abrahse , liberavit
Lot de subversione_urbium5n quibus haijita-
verat.

30. Ascenditque Lot de Scgor, et mansit in
monte, duse queque filias ejus cum eo (ti-
muerat enim manere in Segor ); et mansit in
spelunca ipse, et duae filiae ejus cum co.
31. Dixitque major ad minorem: Pater nos-

ter sencx est, et nulIus_virorum remansit in
térra qui possit ingredi ad nos juxta morem
universas terrae.

32. Veni, inebriemiis eum vino, dormia-

morrha azufre y fuego de parte del Señor desde
el cielo :

23. Y destruyó estas ciudades y todo el terri
torio al contorno, todos ios moradores de las
ciudades, y lodo lo verde de la tierra.
26. Y volviéndose para mirar atrás la mujer

do Lot, quedó convertida en estatua de sal L
27. Mas Abrahám levantándose de mañana %

adonde habia estado antes con el Señor,
28. Miró 3 hácia Sodoma y Gomorrha, y á

toda la tierra de aquella región : y vió las pa
vesas, que subían de la tierra, como el humo
de un horno.

29. Porque cuando Dios destruíalas ciudades
de aquella región, acordándose de AbrahámS
libró ú Lot de la ruina de las ciudades en que
habia morado.
30. Y suliió Lot de Segór, y se quedó en el

monto», y dos hijas con él (porque tuvo miedo
de permanecer en Segór) ; y quedóse en una
cueva® él y sus dos hijas con él.

31. Y dijo la mayor á la menor : Nuestro pa
dre es viejo, y ningún hombre ha quedado en
la tierra que pueda entrar á nosotras según
la costumbre de toda la tierra.

32. Ven, embriaguémosle« con vino, y dur-

CAPÍTULO XX. 67

nn/il, para escarmiento de los pecadores, que son abrasados con fuego del cielo y del infierno juntamente, Jacob-
ni, 6. Parece que. los pecados abominables que le atrajeron sobre aquellas ciudades, debían también haber quedado
sepultados enteramente con las que fueron reducidas á cenizas. Pero quién no lloiai'á con iágrimas inconsolables,
que entre Cristianos no solamente se cometan y repitan semejantes execrables excesos, sino que haya habido plu
mas, que se consagrasen á hacer sus elogios, y á inspirar á los oíros su infamo deseo ? Mr. Bayle, el articulo de lo
Motile le Vayer, la not. E Dicción, toni. iii, pag. 2020. '

1 No de sal ordinaria, sino de piedra, y cual se saca de los montes, dura como el mármol: ó también, en un
cuerpo muerto, yerto, duro y seco, con aquella materia sulfúrea y nitrosa, que la Escritura llama sal Genes, siv,
3; ZJeHreronomfo XXIX, 2-3. Esta estatua se conseryó mucho tiempo para público escarmiento de los'mortales; Vaun JosEPHo afirma, que aun permanecía en su tiempo. Jesucristo cu S. Lucas xvii , 32, habla de la mujer de Lot,
y nob exhorta á no seguir este ejemplo, mirando atrás, y volviendo con el corazón á lo que una vez hemos dejado,
huyendo del mundo...
2 Abrahám cuidadoso del suceso de aquellas ciudades y del do su sobrino, pasó al mismo ]u"ar en donde dos

días antes había hablado con el Señor; porque desde él se registraba toda la llanura, donde estaban la= ciudades.
3 MS. 7 : E paró mientes.
i Aunque Abrahám, cuando pedia á Dios por aqueilas ciudades, no nombró á Lot su sobrino - esto no obstante,

su corazón é intención miraban principaimente á que el Señor le librara : y asi Dios no tanto atendió á las pala
bras de Abrahám, cuanto á su voluntad é intención.
5 Este es un ejemplo y prueba muy clara de la miseria y fragilidad humana representada en la persona de Lot*

montes y se escondió en una cueva, en donde embriagado por sus hijas, que habían sacado do Sodom'a los vívei'O-''
necesarios para el camino, cometió un doble incesto. En este caso, aunque ios Padres excusan comunmente á Lot
del incesto, por cuanto estando fuera de sí, no supo, según consta de los vv. 33 v 35, lo que se hizo ni tanipoo"
pudo proveer lo que intentaban hacer sus hijas; pero no de la embriaguez. S. August. lib. \xn contra
cap. '¡'i. Menos excusa merecen las bijas. Estas acababan de salir de Segór, cuyos moradores sabían nuc no hf"
bian perecido ; sabian también que Abrahám y su familia eran justos, y por consiguiente que Dios los babri''
salvado como á ellas. Conocieron que obraban mal, puesto que para lograr su intento tomaron el nial medio de
embriagar á su padre; y así se ve, que sospecharon, que de ningún modo consentiría en una acción tan detcstaLl"
estando en su juicio -. y por último podían y dcbiau preguntar á su padre, si era cierto, que el mundo =e habia
acabado, antes do arrojarse á un hecho tan contrario á ia misma naturaleza.
G l- EiinAn. Fn ¡ti lapa. Todas las montañas que rodean el mar Muerto están llenas de cavernas entre las rocas-
7 Que pueda .ser nuestro marido.
S MS. 3 : Daca embeodémosle.

musque cum eo, ut servare possimus ex pa
ire nostro semen.

33. Dederunt ilaque patri suo bibere vinum
nocte illa : et ingressa est major, dormivit-
que'cum paire .* at ille non sensit, nec quan-
do aecubuit filia, nec quando surrexit.

34. Altera queque dio dixit major ad mi
norem : Ecce dormivi herí cum patre meo,
demus ei bibere vinum etiam hác nocto, et
dormios cum eo, ut salvemus semen de patre
nostro.

33. Dederunt etiam et illa nocte patri suo
bibere vinum, ingressaque minor íllia, dor-
mivit cum eo : et ne tune quidcm sensit
quando concubuerit, vcl quando illa sur-
rexerit.

36. Conceperunt ergo dua3 üliBe Lot de pa
tre suo.

37. Peperitque major ñlium, et vocavit no-
men ejus Moab : ipse est pater Moabitarum
usque in praesentem diem.

38. Minor quoque peperit ülium, et vocavit
nomen ejus Ammon, id est, fllius populi
mei: ipse est pater Ammonitarum usque ho-
die.

inamos con él, para que podamos conservar su
cesión * de nuestro padre.

33. Dieron pues á beber vino á su padre aque
lla noche : y entró la mayor, y durmió con su
padre : mas él no sintió, ni cuando se acostó la
hija, ni cuando se levantó.
34. El dia siguiente dijo del mismo modo la

maymr á la menor .* Mira, yo dormí ayer con mi
padre, démosle á beber vino también esta no
che , y tú dormirás con él, para conservar su
cesión de nuestro padre.

33. Dieron pues también aquella noche á su
padre á beber vino, y habiendo entrado la hija
menor, durmió con él: y ni entonces tampoco
conoció cuando ella se acostó, ni cuando sole
vanto.

36. Y así concibieron las dos hijas de Lot, de
su padre.

37. Y parió la mayor un hijo, y llamó su
nombre - Moáb : este es el padre de los Moabi-
tas ® hasta el dia de hoy.

38. La menor parió asimismo un hijo, y llamo
su nombre Amon quiere decir, hijo de mi
pueblo ; este es el padre de los .Amonitas ® hasta
hoy.

CAPITULO SX.

Abraliáin pasa a Gerara, y Ablniclécli su rey le quila á Sara, creyendo ser su hermana. Dios le castiga
por eslo, y se la vuelve a Abrahám con magniaeos presentes, luego que entiende que era su mujer-

1. Profectus inde Abraham in terram aus-
Iralem, habitavit ínter Cades et Sur : et pe-
regrinatus est in Geraris.

2. Dixitque de Sara uxore sua : Soror mea
est. Misit crgó Abimelech rex Gerarae, et tulit
eam.

3. Venit autem Deus ad Abimelech per som-
nium nocte, et ait illi: En morieris propter
mulierem, quam tulisti: habet cnim virum.

1. Habiendo p-artido de allí Abrahám ú la tierra
del mediodía, habitó enti'c Cades y Sur: y estuvo
peregrino en Gerara

2. Y dijo de Sara su mujer : Mi hermana ̂
es. Envió pues Abimeléch® rey de Gerara, y
tomóla.

3. Pero Dios vino á Abimeléch en sueños de
noche, y dijole ; Mira que morirás á causa de la
mujer, que has tomado: porque tiene marido

l,i;r. XVIII, -2
WIM,

1 Para que podamos tener hijos de nuestro padre, en quienes en adelante se conserve el linaje de los hombres.
2 Moáb quiere decir def pr/dre,- esto es, engendrado. , , .
3 FMns 'habitaron al oriente del Jordán y del mar Muerto , sobre el no vulgarmente llamado Arnon.
, P 1 «bren laVia hiio de mi pueblo, como dando á entender, que no se había mezclado con los idólatrasr En Ci ñemeo ijji ( j (lo su padre, que era del pueblo de Dios.

^TEMoTpTeblo'rimbitaron también hácia el oriente del Jordán y del mar Muerto, en las montañas de Galaád.
Fueroísiempre implacables enemigos de los Israelitas. La región de los Amonitas se llama al presente Philadel^que es aquella parte deba Syria, que. en otro tiempo se llamaba Cefcrmi. , ̂  ^

G Como huésped, como pasajero. Ciudad situada al mediodía de las tierras de Juda en la Arabia Pétrea. Estaba
sujeta entonces á un rey Philistéo.
7 Esto queda va explicado en el capit. xil. , , ,
8 Estenombr¿ era común á todos los reyes de Gerara, como el de Pharaon a los de Egipto. Su designio era

tomarla por su legitima muje^. Después veremos, que de ningún modo hubiera pensado en esto, á saber que
Cci^cidci

9 F¿rrab. Que es maridada. Aun no habia sido dada la Ley escrita, que condena el adulterio con pena de
muerte. Pero Dios hace ver, que su Ley eterna lo lia condenado y castigado siempre como uir atroz delito, y
como una injuria hedía contra el mismo Dios : Yo te he guardado, que no pecaras contra mí. Guiado de sola
la luz natural confiesa y reconoce lo mismo Abimeléch. ¡Qué deberá pensar un Cristiano! ¡Y será cicible, qua
pueda haber entre estos quien tenga por un pasatiempo, y aun quien llegue á hacer alarde de un delito tan

i'
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4. Abimelecli vero non tetigerat eam, et
ait ; Domine, num gentem ignorantem et
justam intcrñcies ?

5. Nonne ipse dixit milii : Soror mea est;
et ipsa ait: Frater meus est? In simplicitate
cordis mei, et munditia maiiuum mearum
feci hoc.

6. Dixitque ad eum Deus : Et ego scio quód
simplici corde feceris ; et ideó custodivi te
ne peccares in me, et non diniisi ut tangeres
eam.

¡Nunc ergo redde viro suo uxorem quia
propheta est: et orabit pro te, et vives ; si
autem. nolueris reddere, scito quód morte
luoneris tu, pt omnia quse tua sunt.

8. Statlmque de nocte consurgens Abime-
Jech , vocavit omnes serves suos ; et locutus
est universa verba haec in auribus eorum
timueruntque omnes viri valdé. '
9. Yocavit autem Abimeledi etiam Abra-

ham, et dixit ei : Quid fecisti nobis? Quid
pcccavimus in te, quia induxisti super me

OiieTnn meum peccatum grande?Q  on debuisti íacero, fccisti nobis.

•4. Mas Abimelécli no liabia llegado á ella:y
dijo : Señor, ¿castigarás de muerte • á miagante
ignorante, pero justa?

b. ¿Acaso él no me dijo : Mi hermana es: y
ella también dijo: Mi hermano es? Con sencillez^
de mi corazón, y con pureza de mis manos he
hecho esto.

C. 1 díjole Dios : Yo también sé que con sen
cillo corazón lo has hecho : y por esto te guardé
que no pecaras ̂  contra mí, y no permití que
llegases á ella.

7. Ahora bien, vuelve la mujer á su marido,
porque es profeta'' : y orará por tí, y vivirás :
mas si no quisieres volvérsela, ten entendido
que morirás de muerte® tú, y todo lo que os
tuyo.

8. Y levantándose al punto Abimeléch, cuan
do aun era de noche, llamó á todos sus siervos :
y contó todas estas cosas en sus oidos, y temie
ron mucho todos los hombres.
9. f llamó también Abimeléch á Abrahám, y

díjole : ¿Qué has hecho con nosotros? ¿En qué
hemos pecado contra tí, para haber atraído ®
sobre mí y sobre mi reino un grande pecado ?
Lo que no debiste hacer, hiciste con nosotros.

han apagado las de la^fe'^'^ pasiones desenfienadas ahogan las mas vivas laces de la naturaleza, después que
ora maje"drAbraL"m^'''^eÍr '™cenle? Abimelécli, aunque tenia disculpa en ignorar que Sara
á buscar un asilo'en remn °"i persona que venia bajo la fe pública
leyes de la hospUaTkl \ nn ^"Pi-enu, autoridad : lo que fué una violencia contra las
una lección para , t ^ depositado en sus manos. Esta espoder. El deL-nlo drlbimPb , ™ ^no los que tiene su
de conocer la 7dad H 7 7 procediendo de buena fe, y faltándole todos los medios
con sencillez de Zí- excusaba de pecado. Por esto le dice el Señor: Yo se que has óbrela
hacer antes otra ave,7 l'"l'f''n hecho llevar á Sara á su palacio, sin
metiendo un adulterin u ' " 'I"® 'le Al.raháni, la hubiera tomado para sí, co-
verdades, leves v ni ' '1"® solnniente podemos saber por la relación de otros • hay también unas
ignora algunacos^d^r'' 'l"® l'u'uljenno puede conocer sino por el camino de la instrucción exterior. Si
•leíante de Dios • ue -n n ' ^ ' """'lu" Vor otra parte lo haya deseado, es inocente
cia; y así será 0071 de de P T,', . ^■"""'1' 1°® 'lest'-'ha ó los despre
cia ; y sí no lo sabe V ,f 'S"omnc>a, y de la misma ignorancia : porque esta es volunta-
ignorarsin pecado F¡tas 7 quiere Pero hay otras verdades y leyes, que el hombre no puede jamasnn él con la luz de la r7u^ n ' n , ®i • infundiéndolas
quienes han sido anunda^s 7 culpables, que aquellos, a
corazón, que gn i, , '' q>;c sean inocentes; porque esla ignorancia procede do la corrupción de su
vnhinlaviLenSe haTft'ar'T'" ''f 'l'^l dominio do las pasiones desarregladas, li q"0oluridaddelahizl' it f'' ""''O muy espesa, la impiden ver lagudo en explica,.,; ' ''' "duHeno. Esla es una doctrina muy importante, y por esto nos hemos alar-

darle^mdU,7cVlerpÍeVeH ucciones de gracias debemosya sobre el mismo precipic^io • 7 n '''"'""oí- del peligro : porque nos detiene, cuando estamos
signios, y que salgan dercclns i"''r incidentes que ocurren, hace que no tcnaan efecto nuestros de
sabio v mas seguro sinciupcn uieas torcidas que echamos; porque inclina nuestra voluntad al partido mas

■t O liere dedr n'n 71, la mano invisible, que nos gobierna. ^.  7 d'iuien yo descubro mis secretos, \el peí diiii de la falta que has cometido.
:> De cierto morirás. Hebruismo.

. i ',r™?" i"'"™ "«•-1 "*»• «7
nocía muy bien la PiHUipe gravedad de este pecado. uuhul se ve, r

u cuyos ruegos é intercesión te concederé

i.*-
l

•f

■10. Rursumquc oxpostulans, ait : Quid
vidisti, ut hoc faceres ?

H. Respondit Abraham : Cogitavi mecum ,
dicens: Forsitan non est timor Dei in loco isto .-
et interflcient me propter uxorem meam :

12. Alias autem et» veré soror mea est,
filia patris mei, et non fllia matris mese, et
duxi eam in uxorem.

13. Postquám autem eduxit me Deus de
domo patris mei, dixi ad cam : llano miscri-
cordiam facies mecum ; In omni loco, ad
quem ingredicmur, dices quód frater tuus sim.

14. Tulit igitur Ahimclech ovesethoves,
et servos et ancillas, et dedit Abraham : rcd-
diditque illi Saram uxorem suam,

15. Et ait: Torra coram vobis est, ubicum-
quo tibi placucrit, habita.

IG. Sarse autem dixit : Ecco mille argén
teos dcdi fratri tuo, hoc erit tibi in velamen
oeulorum ad omnes qui tecum sunt, et quo-
cumque perrexeris : mementoque te depre-
hensam.

17. Orante autem Abraham, sanavit Deus
Ahimeleeh et uxorem, anelllasque ojus, et
pcpcrerunt:

18. Coneluserat enim Dominus omnem vul-
vam domús Ahimeleeh propter Saram uxorem
Abrahaj.

CAPÍTULO XX.

10. Y continuando en sus quejas, añadió
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¿ Qué has visto para hacer esto ?
11. Abrahám respondió : Pense dentro de m ,

diciendo : Quiza no hay temor ' de Dios en este
lugar : y me matarán por causa de mi mujer .

12. Fuera de que en verdad es también her
mana mía 2, hija de mi padre, mas no bija de
mí madre, y la tomé por mujer.

13. A' después que Dios me sacó de la casa de
mí padre, le dije : Has de hacerme esta merced :
En todo lugar, en donde entráremos, has de
decir que soy tu hermano.

14. Tomó pues Abimeléch ovejas y bueyes, y
siervos y siervas, y diólas á Abrahám : y le res
tituyó á Sara su mujer, . , .

Ib. Y dijo ; A vuestra vista esta la tierra, endonde bien te pareciere, habita.
16 Y á Sara dijo : Mira que he dado a tu her

mano mil monedas de'plata®, «fV^Sos
para un velo" sobre los ojos delante de todos los
que están contigo, y adonde quiera que fueres ;
y acuérdate que has sido cogida ®. _

17. Y haciendo oraeion Abrahám, sano Dios
á Abimeléch6 y á su mujer, y á sus siervas,y
parieron :

18. Porque el Señor habla cerrado toda ma
triz ̂  de la casa de Abimeléch á causa de Sara
mujer de Abrahám.

ciclo esta bi mas natural. . , , ... „„„„ p.,fin cirio constaba de tloscicntos cincuenta y dos

y Sara no lo babia llevado á Geiara, por uimu ai qii „yien llamaba hermano suyo, mil monedas de
dar á entender en estas palabras, cjue la la c a o . , .L rabezT Dorque do este modo en cualquier lugar, enplata, para que le comprase un ve o, y que lo llevara ' 77^7,1 y peligro, á que él se habladonde entrase, conocerían luego todos que eia casada, 5 lo ' , nuces tu marido; porque asi esto te
expuesto. Otros explican esto aplicándolo á Abrahám. Ao niegues oUa vez que Cs tu m , i i
servirá como de un velo, para que ninguno ponga en ti los ojos con ¿¡jimnia.. m que eras verda-

6 En tu mentira. Escarmienta, y no te olvides del peligro, en que has estado por üisimmai q
'TSab. E melecinó. Parece que el Señor le babia enviado alguna enfermedad, que le impedia llegars; á mujer Mguna; y esto se 777^ ^ paclcciau crueles dolores >' no podían dar á luz
BUS S que en la Vulgala se traslada c. pepercrunl, s.gniftea cperunt, o ¿roruc
runt purere.

« Supr. XII, 13. — b Infia x.xi, 23.

í
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CAPITULO XXI.

Nacimiento de Isaac, el cual es circuncidado. Aliralirmi ¡>or aviso y niandainienfo de Dios echa de casa d
Agár y & Ismael. Abimciecb hace una estrecha alianza con Abraliáiii.

1. yisitavit autem Dominus Saram, sicut
promiserat; et implevit quas locutus est.
2. Concepitque et peperit fllium in sonec-

tute sua, tempere que prcedixerat ei Deus.
3. Vocavitque Abraham nomen ñlii sui,

quem genuit ei Sara, Isaac :
4. Et circumcidlt eum octavo die, sicut

praeceperat ei Deus,
5. CCim centum esset annorum: hác quippe

aetate patris, natus est Isaac.
6. Dixitque Sara ; Risum fecit mihi Deus :

quicumque audierit, corridebit mibi.
7. Rursumque ait .- Quis auditurum cre-

derct Abraham, quód Sara lactaret fllium,
quem peperit ei jam seni ?

puer, et ablactatus est :

aillo t grande convivium in dieabJactatioms ejus.

ti'of 1 vidisset Sara fllium Agar Aígjm-
Abrabí-'^™

1. Y visitó el Señor A Sara % como lo babia
prometido ; y cumplió lo que habló.
2. Y concibió y parió un hijo en su vejez, en

el tiempo en que Dios se lo babia anunciado.
3. Y llamó Abraham el nombre de su hijo, que

le nació de Sara, Isaac
4. Y circuncidóle el dia octavo, como Dios se

lo babia mandado,
3. Cuando era de cien años : porque en esta

edad del padre, nació Isaac.
6. Y dijo Sara : Dios ha hecho risa paramí'*'

todo el que lo oyere, se reirá ̂  conmigo.
7. A" de nuevo dijo : ¿Quién crceria, que babia

de oir AlDrahám, que Sara dariael pecho á un
hijo® que le parió, siendo ya viejo?
8. Creció i^ues el niño, y fué destetado : é hi

zo Abrabám un grande convite el dia de su des
tete

9. Y como hubiese visto Sara al hijo de Agáj
la Egipcia burlarse i de Isaac su hijo, dijo a
Abrabám :

1

habia solvió á visitar á Sara el año siguiente, como se lo
' ®ro comunmente se erTlicnde el verbo visitavit del cumpliriiiento y efecto de las promesas; o

^  ■ <^otLcihiór parid un hijo...
'  ' quiere decir/-¿íft, alegríaíieuros y,sto, y veremos mas adclimte.

quiere decir risa, alegría y placer. Todo
3 "n*

 se verificó en el nacimiento de este hijo de bendición,como

rhferente motivo para alegrarme y serle muy agi-adeeida. Esta risa, de que habla aquí Sara, es ya muy
esta de ad mereció ser justamente reprendida del Señor : aquella fué de duda y de desconfianza;
creido. Sozo y agradecimiento, viendo cumplido lo que el Señor le habia prometido, y que ella no había

baním ' h ■ "mamantaria fijos Sara. FEiin.vn. Que aleclió hijos Sarách. En el texto original se lee en plural

tumS ®°"''""'lirá en el juicio de Dios á todas aquellas madres, que sin otro motivo7q[ue el de seguir una eos-
tiendo pf 'o® mismos Gentiles, dan á criar sus hijos á otras mujeres, siendo madres á medias, ipei'Vir'
naturale? I ^''iador, y declarándose enemigas de sus propios hijos, porque ios niegan una ieche, de (fue la
'^"P-1 pura que por .sí mismas los alimenten. Este ejempfo, dice S. Ajiunos. lih. 1 4í? Ahran-
y de esto de'"'® f madres, á que se acuerden de su dignidad, y crien á sus hijos; porque en esto está su honra,

d Solía esí n ® P'''"r¡palmente el mutuo amor, que deben tener las madres á los hijos, y los hijos á las madres.
S. Rieron ú los cinco años, particularmente cuando el hijo era único, como Isaac en nuestro caso-
cijándose de nnn®"í ^ ocasión ora cuando se celebraban los convites , como alegrándose y rcS»-

muclia gracia y hermosura, do manera que dió lugar á que como
de ella Abimeléchliemos

7  'á' '^upítuío precedente,palabra hebrea anvn. sp mi

se prendara

cumu un ultraje ¡ñmri.?"^°;, v diversión inocente ; v también
.  . ■' ' »njinia o maltrato de oalabras. Y en este seanndo spnfifir» -r^ni.qbra /«-dentem de h \ ul.p,i., de palabras. Y en este segundo sentido se explica comunmente la palabra-  la ul„,itd, lundandose en la exposición, que de ella hace S. P.xiu.o Calat. iv, 20, en donde dice, que

Ismaell,.a / ú Isaac. Y S. Agvst. Tract. ix in Joann. Quid maié fécerüé Js'inael ]n,ero Isaac, q"Mludebat ctan illo? sed illa lusio, illusio erat : illa lusio deceptiouem ' " ..«../.i»significat... ande et perseculio"t'>t

ti Supr. xvii, 19, el xviii, 10. — b Gal. iv, 2-'J. llcbr. xi, ti. — c Supr, xvii, 10. Jtatlli. i, 2.
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CAPÍTULO XXI. 71

10. Ejice» ancillam hanc, ct filium ejus :
non onim erit hercs fllius ancillaB cum filio

meo Isaac.

11. Duré accepit hoc Abraham pro filio
suo.

12. Cui dixit Deus : Non tibi videatur aspe-
rum supor puero, et super ancilla tua: omnia
qiios dixerit tibi Sara, audi vocem ejus ; quia ■>
in Isaac vocabitur tibi semen.

13. Sed et fi lium ancillífi faciam in gentem
magnam, quia semen tuum est.

14. Surrexit itaque Abraham mané , et
tollens panem et utrcm aquaj, imposuit
scapuim ejus, tradiditque puerum, et dimi-
sit eam. Quse cüm abiisset, crrabat in so-
litudine Bersabee.

13. Ciimquc consumpta esset aqua in utre,
abjecit puerum subter unam arborum , quee
ibi erant.

16. Et abiit , seditque é regione procul
quantum potest arcus jacere, dixit enim •
Non videbo morientem puerum : et sedens
contra, Icvavit vocem suam et flevit.

17. Exaudivit autem Dcus vocem pueri •
vocavitque Angelus Del Agar de coeio, di"
ccns : Quid agis Agar? noli timere : exaudi
vit enim Deus vocem pueri de loco in quo
est.

18. Surge , tollo puerum, ettene manum
illius : quia in gentem magnam faciam eum

19. Apcruitque oculos ejus Deus : quaj v¡-
dens puteum aquae , abiit, et implevit utrem
deditque puero bibere. '

10. Echa á esta esclava y á su hijo: porque
el hijo de la esclava no lia de ser heredero con
mi hijo Isaac.

11. Recia cosa pareció esta á Abrahám á causa
de su hijo.

12. Mas Dios le dijo; No te parezca cosa recia
á causa del muchacho, y de tu esclava: en todo
lo que te dijere Sara, oye su voz : porque en
Isaac te será llamada descendencia

■13. Y aun al hijo de la esclava lo haré caudillo
de un gi'ande pueblo, porque es hijo tuyo.

14. Levantóse ^pues Abrahám de mañana, y
tomando pan y un odre de agua, cargólo sobre
el hombro de Agár, y le entregó su hijo, y des
pidióla. La que habiéndose ido, andaba errante
por el desierto de Bersabé^.

lo. Y como se le hubiese acabado el agua del
odre, abandonó al muchacho ° debajo de uno
de los árboles, que allí había.

16. Y fuese, y sentóse enfrente á lo lejos á la
distancia de un tiro de arco, porque dijo ; No
veré morir al muchacho : y sentada enfrente,
alzó su voz y lloró í'.

17. Y ojm Dios la voz del muchacho' : y el
Angel de Dios llamó á Agár desde el cielo, di
ciendo : ¿ Qué haces Agár ? no temas : que Dios
ha oido la voz del muchacho desde el lugar en
que está.

18. Levántate, alza al muchacho,y tómalo de la
mano: pues lo haré caudillo de un grande pueblo.

19. Y Dios le abrió los ojos ® : y viendo un
pozo de agua, fué, y llenó el odre, y dió de be
ber al muchacho.

illam vocat JpostoUis. Y asi Sara, movida nriimin i
cnrraban, tuvo justo motivo para echar de sn P"™ente de Dios por los grandes misterios que en esto se en-

1 Los grandes misterios , que se encerrabn*^"^" ^
Carta de S. Pablo, desde el v. 22 en adelante" rnujeres , y en sus hijos, se pueden ver en la citada

2 Procederá de tí aquel pueblo de bendición
liabia criado en su casa, y alimentado en su nii'^"'^ prometido. Ismael era también hijo de Abrahám, se
tener la cualidad de hijo y de heredero de Abrahd"^'^ echado como un esclavo. Porque para,  virtud sola de las promesas; sin lo cual .son i ' necesario haber nacido como Isaac, según el espíritu, y por
' 3 Puso inmediatamente en ejecución las orden" ' T ventajas exteriores. Jiom. ix, 7, 8.

A„vo7n á 5T1 hiin. V íí Aani* cvi ® ^6 Dios. íiiirt/mo Pflnfírin rprm.frnnnr.ín pn trnfnrcon tanta dureza á su hijo, y á Agár su segunda muie® r .,cuuu.,...c,ucI  (lo Dios con una severidad inexorable y eo i "na imagen del pueblo do los Judíos, destemido de
cibir"á aquel, que es el pan de vida, y hi fu^te de?"''''®.'' «I® ''«nihre y de sed, por -
de la Judea y de la herencia do sus padres, sin temni» 1"® 1"*'® sed para siempre.

I u- -I iti""*' ■> ' ' — '"t.uu u —" I haber querido re
de la Judea y de la herencia do sus padres, sin mmnl?""• ' sed para siempre. Esto pueblo arrojado
por todas parles sin conocer á Jesucristo, que es la vid?" sin sacrilicio, y sin reino, anda vagamundopn'r todas parles fin conocer áJesucrisio, que es la vid-,?"? ■ ' , ,
lir' la sabiduría, la esperanza y el fruto de todos sii= I • = y renunciando al Evangelio, ha perdjdo la

..n llíimn finní ñor nrn/^nc/c n nnf ioj, OJOS,.', ■" ' ,' ^ ®us trahaios
4 Asi se llama aquí por prolepsis o anlicipacion • nnm

que hicieron Abimeléch y Abrahám, como veremos'después no se le dió, sino después de la alianza.
Esto es, se apartó de su hijo , como dice desuues.'ni „ ' i j „ . . . .

],ni de uno de los árboles, que allí habia. Siendo Lm'aó ? feffallecido por la sed y hambre, se echo a la som-S,. lo llevase sobre sus ^Jaldas, y que le ech^c ^
V, La misma madre, como se ve por los verbos hehréos quVs" 'f •
^  ̂ un desleno, es probable que comenzase él también á llorar, y á clamar á Dios pidiéndole socorro'
S A Agár. La turbación en que estaba, no la habia dejado ver el pozo de a"ua que tenia tan cercano hasta que

Dios se lo mostró. El Señor, usando de misericordia con el pueblo de los Judíos', les abrirá por líitimo tos ojos :
tomarán ansiosamente en las Escrituras la luz de la verdad, que los alumbi-ará y <^acará de sus errores; con lo q .

Calílt. IV, ao. — b ilom. IX, lUbr. \i, 18.
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20. Etfuitcumeo : quVcre\it, et moratus
est in solitudine, factusque est juvenis sagit-
tarius.

21. Habitavitque in deserto Pharan, et ac-
ccpit illi mater sua uxorem de térra dígypti.

22. Eodem tempere dixit Abimeleeli, et
Phicol princeps exercitüs ejus, ad Abraliam :
Deus tecum est in universis quee agis.

23. Jura ergo per Deum, ne neceas mihi, et
pesteris meis, stirpique meas; sed juxta mise-
ricerdiam % quam feci tibi, facies mihi,et
térras in qua versatus es advena.

20. Y estuve ' con él: y creció, y moró en el
desierto, y se hizo un jóven saetero -.

24. Dixitque Abraliam : Ego jurabe.
23. Et increpavit Abimelech prepter pu-

teum aquffi quem vi abstulerant servi
ejus.
26. Respenditque Abimelech : Nescivi quis

fecerit hanc rem ; sed et tu non indicasti mihi,
et ego non audivi praster hodie.

27. Tulit itaque Abraliam oves et heves, et
dedit Abimelech : percusseruntque ambo fce-
dus.

28. Et statuit Abrabam septem agnas gregis
seorsum,

^ 29. Cui dixit Abimelech : Quid sibivolunt
septem agnas istee, quas stare fecisti seor
sum?

30. At ille : Septem, inquit, agnas accipies
de manu mea : ut sint mihi in testimonium ,
quoniam ego fodi puteum istum.

21. Y habitó en el desierto de Pharán, y su
madre lo tomó mujer de la tierra do Egipto
22. Por el mismo tiempo dijo Abimelech y

Phicól principe de su ejército » A Abrahám : Dios
está contigo en todo lo que haces.
23. Júrame pues por Dios, que no harás daño®

ámí, ni á mis descendientes, ni á mi linaje;
sino que conforme A la merced L que te hice, asi
harás conmigo, y con la tierra en que has habi
tado extranjero.

24. Y dijo Abrahám : Yo lo juraré
23. Y dió sus quejas á Abimolécli á causa del

pozo de agua ® que por fuerza lo habían quitado
sus siervos.

26. Y respondió Abimeléch : No he sabido
quien haya hecho tal cosa : ni tú tampoco me lo
has advertido, ni yo lo he oido hasta hoy.
27. Tomó pues Abrahám ovejas y buejms, y

diólos á Abimeléch : é hicieron entrambos alian
za

28. Y puso Abrahám siete corderas del rebaño
aparte.
29. Y dijolo Abimeléch ; ¿Qué quieren decir

estas siete corderas, qne has hecho poner
aparte ?
30. Y él respondió : Estas siete corderas to

marás de mi mano : para que me sean '' en testi
monio, de que yo cavé este pozo.

se acercarán á Jesucristo, se fortiücarán en la fe, entrarán como liljos humildes en el gi-emio de la Iglesia cvis-
lana, y formarán su mayor gloria y ornamento. S'éase lo que sobre esto notamos en el ylpocalyp. x, 10.
I Dios, como se expresa en el texto hebreo y en los lxx, dándole pruebas de su asistencia en un todo.
El Hebréo : Tirador de arco, diestro cazador.

^  madre, y probablemente de su misma familia. El desierto de Pharan se extiende, como hemos dicho, por la Arabia Petrea, desde el monte Slnaí hasta Asion-Gaber.
cree ser el mismo, de quien se habla en el capitulo precedente. Este viendo el poder de Abrahám, y como

Iban en aumento todas las cosas, que manejaba, quiso firmar con él un tratado de perpetua alianza, por el que él y
su pueblo pudieran vivir sin el menor recelo de su parte.
5 General de sus tropas.
G MS. 3 : Que non falses á mi. MS. 7 : Que non me desfallecerás. El texto hebréo : Faltarás, ó mentirás á

mí, X á mi hijo, y á mi nieto.
7 Permitiéndole habitar en el término de Gerara, y tener alli sus ganados, cavar pozos...
8 Y así lo cumplió Abrahám mientras vivió; pero los Israelitas, después de su salida de Egipto, hicieron

guerra á los Philistéos para tomar posesión de su tierra, y principalmente de Gerara, conforme á las órdenes
que hablan recibido de Dios. Los Philistéos fueron los primeros que faltaron al tratado , declarándose enemigos do
os Israelitas; pero al mismo paso fueron también los Philistéos, como los instrumentos de que Dios se valió para
castigar las apostasías y pecados de su pueblo, como veremos en sus lugares.
9 Un pozo ó cisterna de agua era muy de estimar en una región, en donde habla tanta escasez de ella , que

para lograrla era preciso hacer pozos profundos.
10 MS. 3, y Ferrau. Y atajaron ambos á dos jirmamiento. MS. 7 : É ajirmaron amos postura.
II Aunque el pozo pertenecía á Abrahám, porque él le habla hecho abrir ó cavar; esto no obstante para quitar en

adelante todo motivo de contestación ó litigio, separó siete corderas , que ofreció á Abimeléch como precio del
pozo, por estar en tierra ó posesión que le pertenecía. Véase cap. xxvi, 16. Algunos Intérpretes han pretendido,
que estas ovejas eran piezas ó pesos de moneda, sobro los que estaba grabado un cordero , oveja ó carnero. Pero
es inverisímil que hubiese entonces tales monedas acuñadas; y la costumbre mas corriente, que so guardaba en
aquellos tiempos , era de pagar el precio de los campos ó posesiones que compraban, en ovejas, corderos , carneros
ó piezas de plata, de lo que se encuentran repetidisimos ejemplos en las Escrituras. Y el Sabio lo dice en lospiezas de plata
Procerb. xxmi, 23 r 2G.

a Supra xx, 13.

31. Idcircó vocatus est locus ille Bersabee:

quia ibi uterque juravit.
32. Et inierunt foBdus pro puteo juramen-

ti.

33. Surrexit autem Abimelech, et Phicol
princeps exercitüs ejus, reversique sunt in
terram Palaestinorum. Abraliam vero pianta-
vit nemus in Bersabee, et invocavit ibi no-
men Domini Dei aeterni.

34. Et fuit colonus terrte Palaestinorum die-
bus multis.

34. Por esto fué llamado aquel lugar Bersa
bee : porque alli juraron ambos.
32. É hicieron alianza ' por el pozo del jura-

monto.

33. Y levantóse Abimeléch y Phicól principe
de su ejército, y volviéronse á tierra de los Pa
lestinos Mas Abrahám plantó un bosque en
Bersabee, é invocó allí ® el nombre del Señor
Dios eterno

31. Y fué morador en tierra de los Palestinos ®
muchos días.

CAPÍTULO XXll.

.. . ̂ . , s,, iiiio Isaac. Obedece prontamente, y en el acto
Ordena Dios a Abrahám que le ofrezca en sacriflcio a su nijo isu_  «le Kii obediencia le renueva las promesas. Serie
de sacriticarlo, ie detiene un Angel. El Señor en premio de su o
de los hijos de Nachór.

4. Qua3 postquám gesta sunt», tentavit Deus
Abraliam, et dixit ad eum : Abrabam , Abra-
ham. Atille respondit: Adsum.

2. Ait illi : Tollo íilium tuum unigenitum ,
quem diligis, Isaac, et vade in terram visio-
nis : atquo ibi offcres eum in holocausturn su-
per unum montium quem monstravero tibi.

3. Igitur Abraham de nocte consurgens,
stravit asinum suum, ducens secum dúos ju-
venes, et Isaac fllium suum : cúmque conci-

4. Después que pasaron estas cosas, probó
Dios ® á Abrahám, y díjole : Abrahám, Abrahám.
Y él respondió : Aquí estoy.

2. Díjole: Toma á tu hijo unigénito, á quien
amas, Isaac, y vé á la tieri'a de visión '' : y allí
lo ofrecerás en holocausto" sobre uno de los
montes cfue te mostraré.

3. Y así Abrahám levantándose antes de
amanecer, aparejó su asno®, llevando consigo
dos mozos, y á Isaac su hijo : y después de ha-

,  T, .,«n niip Signiflca pozo del juramento, ó pozo de siete, por haherlo
1 MS. 7 : É firmaronpleytesia. En VVS a interpreta S. Jerónimo pozo de abundancia, por-

comprado Abrahám por siete corderas. En el cap. xx . ̂  tom. ii, in Prcefat. pag. 46 et 48. Hieron.
que lo leyó con Sámcch. Sobre lo cual véase el Guar í ' después de la de Siméon. Era el tér-
in Genes, tom. ii, «or. edit. col. 531. Fué ® el norte.
mino de la Tierra Santa por el mediodía, como Dan lo
2 A Gerara capital de su reino. „i„rpicio de la religión, acostumbraban erigir altares para este
3 Como no habia todavía lugar destinado para el ejercicio

fin en lugares elevados, ó en los bosques. gX¿w;, invocó alli el nombre del Señor, llamándole
4 Los LXX trasladan imKa.Xiaa.Tc íkü vb ¿'vo[a« xufiou, ¿¡d g] altar que habia levantado. Asi lo hicie-

Dios eterno; como que estas últimas palabras fueron ^.¡'ctoria sobre los Amalecitas, Exod. xvii, 15, y Ge
ron Jacob y Labán, Genes, xxxi, 45. Moysés después
deon. Judie, vi, 24.
5 Esto es, de los Philistéos. n de las mayores pruebas, que se han visto en todos los
6 El Señor, que amaba tanto a Abrahám, quiso hacer un al unigénito que tenia, al que tanto

siglos , de su obediencia y de su fe. Le manda j '«^das las bendiciones, que le habia dado, y de todas las
amaba á Isaac, de cuya vida dependía el cumplimiento c p„idarse del modo en que se efeotuaria todo esto
promesas, que le tenia hechas. Abrahám, sin dudar "" P , ' ejecución la orden expresa del Señor. De esté
faltándole aquel hijo, obedece prontamente, 7 «"1° ^ combates y pruebas mas terribles, para que brillando
modo trata Dios á los amigos que mas ama, y los exp todos los que quieran formarse sobre semejantesmas y mas su virtud y su grandeza, sean un per e
modelos. Judith viii, 22. Hehr. xi, 17. _ de Moriáb. Dios mando a Abraham que se pusiera en
7 En el Hebréo nno del verbo npl vió • « ''' " - '<> mostrarla ; v este es el monto r...„ .i

-1 l.-irral' n

'  , , tiprra de . , , ^ en
o npi VIO ■■ « después le mostraría; y este es el monte, que despuos

camino, y que anduviera sin pararse hasta aquel luga , i ¿ggpues fué edificado el famoso templo de Jerusalem. II
de este suceso fué llamado Moriáh 6 de yision, en dou _ nueuü esie suceso lue iiaiiiauo morían o ae r íAto»"» x-'» -- g que una Cíe las colinas o cumbres de este
Paralip. iii, 1. Opinan muchos bastantemente fundados co nronte estaba distanto de Bersabee, cerca de
monte fué el Calvario, y que sobre este debia ser sacrifica gu increible conslancia.
cincuenta millas; lo que aumenta «oUro mnncva su dolor, j P ,— , - n .......ua sobre manera su dolor, y p gg,. enteramente quemada y con-
8 Esta es una palabra griega -. significa un sacrificio, en q

sumida.

9 MS. 3 : É cinchó su asno.

a Judith. Mil, 22. Hebr. xi, 17.

A. T. T. I.
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(lissot ligna in holocaustum, abiit ad locura
quera prseceperat ei Bous.
4. Die autem tertio, elevatis oculis, vldit lo

cura procul;
5. Dixitcpie ad pueros suos : Expectate hic

cuín asino : ego et puer illucusque propcran-
tes, poslquara adoravcriraus , reverteraur ad
vos.

6. Tulit quoquelligna holocausti, etirapo-
suit super Isaac flliiira suura : ipse vero por
taba! in manibus ignara et gladium. Cíimque
dúo pergei'cnt simul,

7. Dixit Isaac palri suo : Pater ral. At ille
respondit; Quid vis, fili?Ecce, raquit,ignis
et ligna : ubi est victima holocausti ?

8. Dixit autem Abrabara ; Deus providebit
sibi victiraara bolocausti, íili ral. Pergebant
ergo pariter:
9. Etvenerunt ad locura quera ostenderat

ei Deus, in quo ffidiflcavit altare, et desuper
ligna composuit: cümquo alligasset Isaac fi-
lium suura, posuit eum in altare super struera
lignorum.

10. Extenditquc" manuni, et arripuit gla
dium , ut immolarct filium suura.
11. Et ecce Angelus Doraini de coelo claraa-

vit, dicens: Abraham, Abrabara. Qui respon
dit : Adsum.

12. Dixitque ei: Non extendas raanura tuam
super puerum, ñeque lacias illi quidquam ;

EL GÉNESIS.

ber;cortado leña para el,holocausto, fué al lugar,
que Dios le habia mandado.
4. Y al tercero dia habiendo alzado los ojos,

vio el lugar de lejos :
5. Y dijo á sus mozos : Esperaos aquí con el

asno : yo y el muchacho apresurándonos hasta
allá, después que hayamos adorado, volvere
mos á vosotros

6. Tomó también la leña del holocausto, y
cargóla sobre Isaac ̂ su hijo ; y el llevaba en
las manos el fuego y el cuchillo. Y como ca
minasen los dos juntos,
7. Dijo Isaac á su padre'' : Padre mió. Y él

respondió : ¿Qué quieres, hijo? lié aqui, dijo, el
fuego y la leña : ¿ en dónde está la victima del
holocausto ?

8. Y dijo Abrahám : Dios se proveci'á de
victima del holocausto, hijo mió. Caminaban
pues juntos :
9. Y llegaron al lugar que Dios le habia mos

trado, en donde hizo un altar, y encima de él
acomodó la leña : y habiendo atado á Isaac "
su hijo, púsole en el altar sobre la hacina de
la leña.

10. Y extendió su mano, y tomó el cuchillo
para degollar á su hijo.
11. Y hé aquí el Ángel del Señor clamó del

cielo diciendo : Abrahám, Alirahám. Y él res
pondió : Aquí estoy.
12. Y dijole : No extiendas tu mano sobre el

muchacho, ni le hagas nada: ahora he conocido ®

1 Ahvahám haljitaLa en Bersahé, y el monte Moriáb distaba de allí tres jornadas, ó como unas diez y ocho leguas
de las nuestras.

2 Después de haber ofrecido á Dios un sacrificio, volveré á vosotros. Si sabia Abrahám que ilia á sacrificar á su
hijo, ¿cómo dice aqui, que volvería con éi á imscar á sus criados ? La fe de Aiiraiiám era igual á su obediencia : sa
bia que en la persona de Isaac estaban fundadas todas las promesas del Señor, y que haiiia de ser padre de un
pueblo, cuyo número habia de igualar al de las estrellas del cielo; y asi no dudaba que el mismo Señor resu
citaría á su hijo, aun después de haberlo sacrificado : por lo que pudo decir lleno de seguridad y confianza , que
volverla con él á aquel mismo lugar, en donde los dej,aba. Véase S. P,\di.o Jlebr. xi, 17; S. Agv&t. de Civit. Dci,
Uh. XVI, cap. 32. Los modernos Intérpretes reprenden á lÍEi.r.iiioR Cano, por habiíl' atribuido á Alirahám falta de
verdad.

3 Esta es una viva imágon de Jesucristo, que cargando sobre sus hombros el leño pesado de la cruz, en que fué
sacrificado, tomó sobre si los pecados de todos los hombres.
4 Esta piregunta, que con la mayor sencillez hizo Isaac á su padre, fué como una flecha dirigida al corazón de

Abrahám, que se lo atravesó todo, y que sirvió de nueva prueba de, su firmeza y conslancia, sabiondo que su mismo
hijo habia descría victima por la cual preguntaba. Ninguno de los escritores profanos llegó jamás con todas las
delicadezas del arte á dar tanta viveza á las descripciones al natural, como lo hace Moysé3,bien que por inspi
ración de Dios. Solamente el corazón puedo ser el comentador de estas palabras. Es necesario ser padre, y ser
padre lleno do ternura, y tener un lujo único en quien concurran las calidades de Isaac, y representarse á si mismo
en el punto mismo de irlo á degollar, para poder sentir bien la energía de esta pregunta, y el efecto que debía pro
ducir en el corazón de Abrahám.

5 En esta respuesta manifestó Abrahám la firmeza de su fe, profetizando al mismo tiempo lo que debía suceder,
aunque en realidad ignoraba el modo.

G Santiago atribuyo á esta acción el mérito y la justicia de Abrahám, para mostrar quo la fe es muerta sin
las obras.
7 Deslíe arriba, desde lo alto.
g Bien conocida tenia Dios la virtud de Abrahám; pero habla .aqiii acomodándose al estilo y condición de los

honitii'CS , como dando á entender, que para contar y juzgar sobre la verdadera disposición' del corazón hacia
Dios ge ncccsitim semcj.mtes á esta, que ejecuta este gran Patitarca. Pueden también cx]>onorsc estas pa-
,  i I' (lo osle inoiln : Ahora es cuando te hago conocer por tu propia experiencia, hasta donde llega el temor lleno
derespelo'.v de amor, que te lie dado hácia mi.
a Jar. n. ?'•

1
CAPÍTULO XXII.

nunc cognovi quód times Deum, et non peper-
cisti unigénito ülio tuo propter rae.
13. Levavit Abraham oculos suos, viditque

post tergum arietem ínter vepres heerentera
cornibus, quera assuraens obtulit holocaus
tum pro filio.

14. Appellavitque noraen loci illius, Dorai-
nus videt. Undé usque hodie dicitur : In
monte Dorainus videbit.
15. Vocavit autora Angelus Doraini jVbra-

hara secundó de coelo, dicens:
16. Per " raeraetipsura juravi, dicit Dorai

nus : quia fecisti lianc rom, et non pepercisti
filio tuo unigénito propter rae :

17. Bcnedicara tibí, et raultiplicabo semen
luum sicut stellas coeli, et velut arenara quae
est in littore maris : possidcbit semen tuum
portas iniraicorum suorura,

18. Et BENEDICENTUR in semine tuo ora
ncs gentes terral, quia obedistivoci meas.

19. Revcrsus est Abraham ad pueros suos,
abicruntquc Bersabee siraul, et habitavit ibi.

20. Ilis ita gestis, nuntiatum est Abrahte
quüd Mclcha queque genuissct filies Nachor
fratrl suo,

que temes á Dios, y que no has perdonado á tu
hijo unigénito ' por amor de rai -.
13. Alzó Abrahám sus ojos, y vió á sus espal

das un carnero enrodado por las bastas en un
zarzal, y tomándolo', ofreciólo en holocausto
en lugar de su liijo.
14. Y llamó el nombre de aquel lugar, el Se

ñor ve. Por lo que hasta el dia de hoy se dice :
El Señor verá en el monte
15. Y llamó el Angel del Señor á Abrahám se

gunda vez desde el ciclo , diciendo :
16. Por raí mismo lie jurado dice el Señor :

Por cuanto has hecho esta acción, y no has per
donado á tu hijo único por amor ele raí .-
17 Te bendeciré, y multiplicaré tu descen

dencia como las estrellas del cielo, y como la
arena que está á la ribera del mar: tu posteridad
noseerá las puertas" de sus enemigos,
^18 Y en tu simiente SERÁN BENDITAS todas
las naciones de la tierra, porque has obedecido
á rai voz. f..
19. Volvióse Abrahám á sus mozos, y tuCion

se juntos á Bcrsabée, y habitó allí.
20. Luego que esto pasó así, fué dada nueva

a Abrahám, que Nachór su hermano habia te
nido también hijos de Mclcha b

......in -niin sino que le ontregásiois por todos nosotros.
1 Y vos, Dios mió, tampoco perdonasteis a vuestro 1» «J • ¿ degollarle y sacrificarle, pero

liom vni 32. Abrahám no perdonó á su hijo; pues aunque no llc„0
en su corazón le tenia ya degollado y sacrificado al Señor.
2 Por obedecerme. nnr -iii obediencia, y por el aparato exterior que
3 Isaac dcbia representar solamente el sacrificio "le Jes P suPsutuir á Isaac otra victima, que siendo real-

para ello concurria. Era necesario, para hacer '. , = ^ providencia dispuso que se liallase alhpara ello concurria. Era necesario, para hacer . y providencia dispuso que se liallase alh
mente degollada, figurase en verdad el sacnfic.o f zarzal, ó espinar, para que fuese imágenun carnero, V con la circunstancia de tener enrc at . .' coronado de espinas. S. Algcst. Ub. ii conua
del Cordero de Dios , que fué sacrificado después de hab cuando esto acaecm.
Maximin. cap. 20. S. Ambuos. lib. i de Jbrah. y cmco. l.os Hcbréos en Seder-Oláni dicen que
.tosEPno y otros Intérpretes creen comunmemeq^ ,nuchacko á Jóvcn « esto po
toifiá treint"ry siete, y á estos sigue Giínebuabdo; hombres de cualquier edad quo
una frase muy coniuu de la Escritura, en donde son Hcbr. Isaac cu esta edad pudiera

baberee

dre,
se abrazó con el decreto do muerte que se lu nuiumu.. • ^ , padre,
sion V voluntad, con que el divino Cordero se sometio al decreto
en una cruz por la salud y redención de todo el Señero humano. nebraic. con el que querían signiíi-
4 O nrovcerá : proverbio entre los Hebreos, según S. Jebommo z/í Q no debemos desconfiar; porque
c, ,,,Ó am omnfc pare.ca qoe toda, laa «... •« J Á n... do e.l., »«nd« »ljs palali"»

d calva.,., «
misteriosas, es

género humano. Cuya profecía es liteialiiciu iiuiiuiii»-'. 1 PiBLO en la Zpislola á los Hebreos vi, 13 y 17.. 1 ablu ui 1 i PATíÑiislian nvincin;Q

,1 La exposición de este Uigiir sccncucntia cnS
"A - T i l- nm 1 ff r\C « 1

uauGS) liuib llUll LUS UIí JU» v.'Xiaiitun.uo , r-- -- 1 rinfníln nial CS la VKIUÍ u», 41x1^ i'vi oriP-

ramento do Dios miraba á un objeto mucho mayor y mas 1. ' > p^niriliiales de Abraliám de todos los
y por el don de una justicia perseverante habían de conseguir o J ,,rotéela so verificó dcspiics de '
migos visibles é invisibles de su salud. Y así el cumplimiento a la . del mundo , y rccihieron de e

á Jesucristo todos los puLUios uu
salud. Y así el cumplimiento

blecimieiito de la Iglesia, cuantío se sometieron a jesuciioi" m ib. . •

bendición y la salud. Véase la exposición de este lugar en S. Pablo eic ' pgj. consiguiente sobiina i
7 Esta era hermana do Sara, hija como ella de Arám, hermano t e ' '

I , , JT 17. — b Supra xii
n Psíilm. civ, 9. Eccli. xliv, 21.1 Machah. 11, 62. Liic. 1,13. Hepi • > ' '

x.xvi, -i, Eccli. xiiv, 25. Act. 111, 25.

3; XVllT, I S ; illfl ;
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21. Hus primogenitum, et Buz fratrem ejus,
et Camuel palrem Syrorum,
22. Et Cased, et Azau, Pheldas queque et

Jedlapli,
23. Ac Bathuel, de que nata est Rebecca:

octo istos genuit Melcha, Nachor fratri Abra-
hse.

21. Concubina varó illius, nomine Roma,
peperit Tabee, etGaham, et Tahas, et Maacha.

21. AHus< el primogénito, y á Buz su her
mano , y á Camuél ® padre de ios Svros,
22. YáCaséd, y á Azau, á Pheldas también y

á Jedláph,
23. Y á Bathuél, de quien nació Rebeca: estos

ocho tuvo ¡Melcha de Nachór hermano de Abra-
hám.

21. Y su concubina, llamada Roma, parió á
Tabée, y á Gaham, y á Tahas, y á Maacha.

CAPITULO XXIII.

Muere Sara, y Abrabám compra ana posesión en la tierra de Clianaán papa darle sepultura.

1. Vixit autem Sara centum viginti septem
annis.

2. Et mortua estin civitate Arbee, quae est
Hebron, in térra Chanaan : venitque Abra-
ham ut plangeret et fleret eam.
3. Cümque surrexisset ab ofíicio funeris, lo-

cutus est ad filios Heth, dicens :
1. Advena sum et peregrinos apud vos: date

mihi jus sepulchri vobiscum, ut sepeliam
mortuum meum.

5. Responderunt fllii Heth, dicentes:
6. Audi nos, Domine, princeps Dei es apud

nos: in electis sepulchiis nostris sepeli mor
tuum tuum : nullusque te prohibere poterit

1. |Y vivió Sara ciento y viente y siete a-
ños'. ■'

2. Y murió en la ciudad de Arbee'', que es
Hebrón, en la tierra de Chanaán : y vino® Abra-
hám á hacerle el duelo y á llorarla.

3. Y cuando hubo acabado los oficios ® del fu
neral, habló á los hijos de Heth', diciendo :

1. Advenedizo y extranjero ® soy entre vos
otros : concedcdme derecho de sejpultui'a ® con
vosotros, para enterrar mi muerto ".

5. Respondieron los hijos de Heth, diciendo:
6. Óyenos, Señor, principe de Dios eres en

tre nosotros: en lo mas escogido de nuestras se
pulturas entierra tu muerto : y ninguno te po-

f  La Escritura cuenta aquí^ enes fueron los hijos de Nachor; porque uno de ellos, es á saher Bathuél, fué padre de Rebeca, con la que debía
aesposarse Isaac hijo de Ahrahám.

cemlfeñTÍTT®,'" 'r ''"f '■ L dallaremos, que este grande hombre era des-
a  ; ™ ® P»"ia; V que Eliú, uno de sus

Dotamh r„ 1 f ^ P"'' consiguiente que era pariente de Job. Este nació en la Meso-
9 Fn ^ en la SjTia, esto es, en la tierra de Chanaán, que el Hebreo llama Harán. Véase el cap xxrv 10

fue nTrntou IT descendieron los Hraméas, ó Svros, ciiva principal ciudad
cnva deseeTdenn l T ®®P- 'loscienden de Arám hijo de Sem,

rniTeTau w T. P®' »'o®opolamia, v aquellos los do Capadocia.
P  ' P"® de esta sola mujer quiso Dios, que se registrasen los años en la Escritura.Djose este honor a su virtud, y a la noble figura, que debia hacer en la economía de la reliuion. Porque ella es ma-

fomo PIh en vb'fnd'dP iT'""'' y o® 'dea de la Iglesia de Jesucristo, fecundacomo ella, en uitud de lapiomesa, conforme explica admirablemente el Apóstol, Galat. iv 22 v Hehr. xi 11.
4 Que después fué llamada Hebrón. Esto mismo se repite después en el capítulo xxxv, 27.' '

®^'® palabra infieren algunos, que Abrqbám estaba ausente en Bersabée , cuando Sara murió. Pero otros ,uMados en la expresión hebrea Rían, que significa muchas veces disponerse, ó prepararse para hacer algana
bXa'mn " diciendo, que entró en la tienda en donde estaba su cadáver, y que la abrazó y lloró, haciéndola em-

fi Ftil conforme a lo que se acostumbraba con las personas de calidad en el país en que se hallaba.
can L de ®®®''P®' ^ P°'' ®®P®®'° ''® el principio del

7 F nii:?mo libro. Otros dicen, que este duelo duraba solamente siete dias.
5 FLTAT'liradflo™^'''®'®®®'"®"'®® ''® H®"'' L'j® "1® Chanaán. Así llama á los vecinos de la ciudad de Hebrón.
9 Esto es, el derecho de tener sepulcro entre vosotros, como una heredad ó posesión que me nertenezca Se tenia

],or una especie de impiedad el vender los sepulcros de los mayores; y por esto Ahrahám les pide, que le vendan
„na poicion de tiena, y una cueva doble que habla en ella, para fabricar allí un sepulcro nuevo, en donde no se
hubiese enterrado ningún cadáver.

JO MS. 3 1 Para fonsario.
11 La persona que se me ha muerto.
12 Esta es una frase hebrea. Todos te tenemos por un príncipe grande y excelente. Ahrahám era extranjero en

aquella tierra, y al mismo tiempo poseía en ella muchas rjquezas. Motivos y circunstancias, que debían mover los
zelos y envidia de aquellos moiadoies. Pero la virtud señalada de Ahrahám le habla ganado con todos un gran
concepto, veneración y estima; y asi le tintaron con el mayor obsequio y respeto, como ahora veremos.

MBUUu i.

CAPÍTULO XXIII.
quin in monumento ejus sepelías mortuum
tuum.

7. Surrexit Abraham, etadoravit populum
terrae, füios videlicet Heth :

8. Dixitque ad eos : Si placet animas vestrae,
ut sepeliam mortuum meum, audite me, et
intercedite pro me apud Ephron fi lium Seor,

9. Ut det mihi speluncam duplicem, quam
hahet in extrema parte agri sui : pecuniá
digna tradat eam mihi coram vohis in posses-
sionem sepulchri.

10. Ilahitahat autem Ephron in medio fl lio-
rum Heth. Responditque Ephron ad Abra
ham, cunctis audientibus qui ingrediebanlur
porlam civitatis illius, dicens :

11. Nequáquam ita fiat, domine mi, sed tu
magis ausculta quod loquor ; Agrum trado
tibi, et speluncam quae in eo est, prassentibus
íiliis populi moi, seireli mortuum tuum.

12. Adoravit Alrraham coram populo ter
ree.

13. Et locutus est ad Ephron, circumstante
pkbe ; Queeso, ut audias me : Dabo pccuniam
pro agro : suscipe eam, et sic sepeliam mor
tuum meum in co.

14. Responditque Ephron :
1,^. Domine mi, audi me : Térra, quam pos

tulas, quadringentis siclis argenti valet: istud

drá impedir ', que entierres en su sepultura ®
á tu muerto.

7. Levantóse Ahrahám, y se inclinó ® al pue
blo de la tierra, es á saber, á los hijos de Heth :

8. Y dijoles : Si place á vuestra ánima^, que
entierre mi muerto, oídme, y sed mediadores»
por mí con Ephrón hijo de Seór,

9. Para que me dé la cueva doble ®, que tiene
al cabo de su campo : que me la dé delante de
vosotros por su justo precio, para posesión de
sepultura.

10. Y habitaba Ephrón ̂  en medio de los hijos
de Heth. Y respondió iíphrón á Ahrahám, oyén
dolo lodos los que entraban por la puerta de
aquella ciudad, diciendo :

11 No sea asi, señor mío, antes bien escucha
lo que digo : El campo te doy, y la cueva«que
hay en él, en presencia de los hijos de mi pue
blo ; entierra tu muerto.

12. Al^raháni se inclinó delante del pueblo de
^^13'Y habló á Ephrón rodeándotela gente®:
Por tu vida que me oigas : Daré el precio del
campo : recíbelo, y de esta manera enterraré en
él mi muerto.

1 í. Y respondió Epnron :
J 5 Señor inio, óveme * La tierra (jue pides,vale cuatrocientos sidos de plata «: este es el

la sepultura , porque eran idóla-1 No comprendieron, que Ahrahám no quería tener comunicación con ellos en
tras; y por eso le hacen con tanta generosidad y cortesía esta oferta.

2 MS. 3 : En la su huessa. . , , , r pn donde estaba sentado, y para mostrarse
3 .Ahrahám , luego que oyó esta proposición , se levanto del lugar en profunda reverencia , inclinándose

agradecido á la buena voluntad que le manifestaba, hizo á todo el puco 1 ¿g palabra ha-
♦  Pctn ciímifica aCíUl ei NLIAJ*-»hasta la tierra, según la costumbre de aquellos tiempos. Esto significa aquí 1

hlainos ya cap. xviii, 2.
4 Si os dais por contentos, si os conformáis. ,.nnccdiera lo que pretendía.
.5 Porque no tenia motivo particular para que solo por su respeto ic co , ¿g^dg ge podían hacer se-

32Q : sin duda, porque tenia dos espacios o sitios 1' >(i O que se llamaba
pulcros. 1  pnn oue ovó la preposición, se levantó, y en7 Este, que como uno de los Hethéos asistía á la junta del pueblo, lu 3 ^ 1^^ ciudad, porque este era el lugar
presencia del magistrado y de los senadores, que se hallaban á las puei a mercado y comercio
en donde se juntaba el pueblo, so tenían las audiencias , se ola en justicia, y ^ parece bien 1
nal, Ps. cxxvi, 5, dijo á Abraliám : Señor, perdonad, y escuchad lo que os '"'í ' , g^, extremidad de mi
'  ... - ,i„ 1 nvppinla cueva dome que j ,

pro

puesta que acabais de.hacer, de que os ceda por su justo precio la cueva cióme n ^gg^^ ¿oble que hay en él,
campo. No me parece bien, repito, esto que proponéis. El campo m-ecio : de esto me sean tes-campo. No me parece men, repito, esto que proponéis, rn caiupu precio ; uc esio me =1,011 lcb-
está á vuestra disposición : todo es debido á vuestra virtud, y asi no _yg deseáis, para enterrar en él la
tigos todos los de mi pueblo, que me oyen. No os detengáis en hacer el sepu
persona, que os ha faltado, y á todos los demás que gustáreis.

8 Ferrar. La ¡apa.
9 A presencia de la multitud de pueblo, que le rodeaba. gg j,ago; y pues queréis que sea
10 Como si dijera ; Veo, Señor, que estáis empeñado en no de (jue se trata, vale cuatrocientos

vuestra por su justo precio, vengo bien en ello por no claros pesai. ]o's dos ? Tomad el campo, y haced en
sidos de plata; pero qué cantidad es esta para que se hable de piecio
él el sepulcro para vuestros difuntos. , ■ Ghananéos, ni los Egipcios tenían

11 Es cosa muy averiguada, que en aquellos tiempos ni losHchieos, gg|^.^grc',Q de ciertas piezas de plata
narcada ó sellada: pero en su lugar _ ,,eso commoneda alguna acuñada, y marca ; peso comtm en (lue todos se con^

ü oro ele nn peso determinado; y para fi jar su valor por su Josepho, Antlquit. ¡ib. m. ^"P-viniesen, usaron desde luego del sido, á quien dieron el ' ,1"®'concuerdan en dar ®^gIís®IomunesI
i gual al de cuatro dracmas Aticas. Pero como no todos los ,p„;eiises con nuestros '

I0 inc dvncmas de los Atenmi i3xvBavepresa Josepho r en su, ni en la corrcspondenda, que tienen las dra®™®® ¿g nuestro uso. "^¿¡"muchos doctos
se varia mucho cuando se trata de señalar el valor del sido en m^ sidos, q"® P Tir„tr¡t.dos de Regio fílense.
erudito Comentario de Nuni. Hehr. Samaritan. pág. C6, pesol
se acuñaron en los primeros años del reinado de Simón M

A abeo; y halló, que el uno



78 EL GÉNESIS.

est pretium intor rae et te : sed quantum est
hoc? sepelí mortuura tuura.
16. QuodcüraaudissetAbrabam, appendit

pecuniara, quara Ephron postulaverat, au-
dientibus fdiis Ileth, quadringentos sidos ar-
genti probatae raonetae publicsB.
17. Confirmatusque est ager quondara

Epbronis, in quo erat spelunca dúplex, res-
pidens Mambre, tara ipse, quám spelunca,
et omnes arbores ejus in cunctis tcrminis
ejus per circuitum,
18. AbrahcB in possessionera, vidcntibus fl-

liis Hetli, et cunctis qui intrabant portara ci-
vitatis illius.

19. Atque ita scpelivit Abrahara Sarara
uxorem suara in spelunca agTÍ duplici,quEe
respiciebat Marabre => ; hsec est Ilebron in tér
ra Chanaan.

20. Et confirraatus est ager, et antrum
quod erat in eo, Abrahaj in possessionera
monuraenti á ñliis lleth.

precio entre mí y entre tí: ¿mas qué cantidad es
esta? cnticrra tu muerto.

16. Lo cual oido por Abrabám, pesó el dinero,
que habia pedido Epbrón, oyéndolo los hijos de
Hetb, cuatrocientos sidos' de idata en buena
moneda corriente^.

17. Y quedó el campo, que antes era de
Epbrón, en el que habia una cueva doble, que
mira á Marabré, tanto el campo, como la cueva,
y todos sus árboles en todo su término al rede
dor,
18. Por de .Abrabám en posesión, á vista de

los hijos de Iletli, y de todos los que entraban
por la puerta de aquella ciudad.
19. Y de esta manera enterró Abrabám á Sara

su mujer en la cueva doble del campo, que mi
raba á Mambré : esta es Ilebrón en la tierra de
Cbanaán 3.

20. Y quedó el campo, y la cueva que habia en
él, por de AlDrahám, en posesión de sepultura de
parte de los hijos de lleth

CAPITULO XXIV.

Abraliáin, ciiierlciitio casar a sn liijo Isaac, envía al iiiajordoiiio «Ic su casa, criaclu ilc íoila confianza,a
la Mesopolainia, para qne le Iraiga la esposa de la ramilla de KacliOr : lo que ejceula el iiiajordoino
con la mayor ndclidad, trayendole & Keljcca, Hija de ISatlmei.

1. Erat autom Aliraham sencx, dicrumque
multorum : et Dominus in cunctis benedixe-
rat ei.

2. Dixitque ad servum seniorem domús
suag, qui prfeerat ómnibus quae habebat'':
Pone manum tuam subter fémur meum,

1. Y Abrabám ® era anciano, y de muchos dias:
y el Señor le habia bendecido en todas las co
sas.

2. Y dijo al criado" mas anciano de su casa,
que le administraba todo lo que tenia : Pon tu
mano^ debajo de mi muslo,

pesalía ciento ochenta y nueve granos, de los que componen nuestra onza corriente quinientos setenta y seis : y
el otro, que fué de Aiu.as Montano, y llama Escurialense, era de peso de doscientos cincuenta y dos granos, que
es el mismo peso que le dió Josepiio. Y á esta cuenta el Matritense pesa tres dracmas Aticas de sesenta y tres
granos cada una; y el Escurialense cuatro dracmas de aquella onza compuesta de ocho dracmas, ó de quinientos
y cuati'o granos. Á este respeclo pesando nuestra onza quinientos setenta y seis granos, vale nueve dracmas do á
sesenta y cuatro granos cada una : y como entre nosotros la onza de plata de ley de diez dineros por solo sn peso,
excluida la estimación del sello, vale diez, y ocho reales de vellón, que son dos reales por cada dracma, se inílere,
que teniendo los sidos mencionados dos sextas partes de liga, como comprobó el señor Baver en la misma can
tidad que nuestra moneda corriente, será el valor de cada sido por su peso de cuati'o dracmas igual á ocho reales
de vellón, menos un maravedí por cada dracma, y una octava de maravedí por ios nueve gi'anos, y una dracina
que tiene de menos la onza Ática, comparada con la nuestra; y así el sido vale siele reales do vellón y treinta
maravedís. Y este valor dió al sido xíniAS Montano, y nos parece muy fundado, y resulta de este cálculo. Y' lo se
guiremos en el Testamento Antiguo, sin embargo qne en el Nuevo exponemos el Texto conforme al cómputo de
M. Le Pelletier, apoyado por Vence, Carriéres, Calmet y otros críticos.

1 Qne corresponden á fres mil ciento y cincuenta y tres reales de vellón.
2 El Hehréo : Cuatrocientos pesos de plata corriente al mercader. Los Lxx áp-|Upíc,u Acx'u.ou lu/íro'poi?, pinito

corriente en el comercio. MS. 3 : De plata usable.
3 En este lugar fueron enterrados Abrabám y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lia. Genes, xi.ix ,31. En los Ac

tos de los Apóstoles vii, 5, .se dice, que Dios no concedió á Abrabám en herencia ni un palmo de tierra cu la
tierra de Clianaán. Lo que no se opone á lo que aquí se dice; porque este campo no lo tuvo xYbraluim de Dios en
herencia; sino que lo compró por su dinero. Véase también lo quo allí notamos al v. IG, que al parecer no es
conforme á lo que so dice cu este lugar. — 4 Comprada de los hijos de Iletli.
5 Porque tenia ya ciento y cuarenta años, é Isaac cuarenta.
G La Escritura no le nombra; pero es verisímil, que fué Eliezér, de quien so ha hablado en el cap. xv, 2. El

título de mas anciano, quo Moysé.s da á este criado, puede ser ó do dignidad, ó de ancianidad.
7 Los SS. PP. comunmente entienden quo Abrabám con esta ceremonia, que hizo observar á Eliezér en este

fl Infra xxxv, 37. - é lufra. xt.vu, 2!t.
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CAPITULO XXIV.

3. Ut adjurcm te per Dominum, Deum
coeli et terim, ut non accipias uxorem fllio
meo de fdiabus Chananaíorum , ínter quos
habito:

A. Sed ad terram et cognationem meara
proficiscaris, et indo accipias uxorem íiho
meo Isaac.

5. Rcspondit servus : Si noluerit mulier ve-
niremecum in terram bañe, numquid redu-
cere dcbeo fdium tuum ad locura, de quo tu
cgrcssus es?
6. Dixitque Alirabam : Cave ncquando re

ducás filium meum illuc.
7. Dominus Deus emli, qui tulit me de domo

patrismei, et de térra nativitatis meas, qui lo-
cutus est mihi, et juravit mibi, dicens": Se-
mini tuo dabo terram hanc : ipse mittet An-
gclum suum corara te, et accipies inde uxo
rem filio meo:

8. Sin autcm mulier noluerit sequi te, non
teneberis juramento : fdium meum tantüm
ne reducás iUuc.
9. Posuit ergo servus manum sub femore

Abrabam domini sui, et juravit ilh super ser
mone hoc.
10 Tulitquc decem camelos de grege üo-

mini' sui, et abiit, ex ómnibus boms ejusportanssecum',profcctusqucperrexit m Mc-
soDotamiam ad urbem Nacbor.

1'] Cümque Camelos fecisset accumbe
extra oppidumjuxta putcum aqute vcsperé
tempore quo solent mulieres egredi ad bau-
riendam aquam , dixit:

12. Domine Deus domim mci Abraham,

3. Para juramentarte por el Señor Dios del
cielo y de ia tierra, que no has de tomar mujer
para mi hijo de las bijas de los Chananéos', en
tre los cuales habito

4.. Sino quo irás á mi tierra y parentela®, y
tomarás de allí mujer pai'a mi hijo Isaac.

Respondió el criado®: Si no quisiere la mu
jer venir conmigo á esta tierra, ¿ debo por ven
tura volver á llevar tu hijo al lugar, de donde tú
saliste?

6. Y dijo Abrabám ; Guárdate" do vmlver á
llevar jamás mi hijo allá.

7. El Señor Dios del cielo, que me sacó do la
casa de mi padre, y de la tierra de mi nacimien
to, el que me habló, y me juró, diciendo : A tu
linaje daré esta tierra; él enviará su Ángel" de
lante de ti, y tomarás de allí mujer para mi
hijo.
8. Y si la mujer no quisiere seguirte, no seras

obligado al juramento : solamente no vueh as a
llevar allá á mi hijo.

9. Puso pues el criado la mano debajo del
muslo de AlTrabám su señor, y juróle sobre este
negocio.
10. Y tomó diez camellos del ganado do su

amo, y fuese, llevando consigo de todos sus
bienes"; y puesto en cíamino partió para la Me-
sopotámia á la ciudad de Nacbór

11. Y habiendo bocho descansar ® á los came
llos fuera de la ciudad junto á un pozo de agua
al caer de la tarde", al tiempo en que suelen sa
lir las mujeres á sacar agua, dijo :

12. Señor Dios de Abrabám mi amo, asis-

.  -. -K, - o (1p f.l había de nacer : Quid aliud demonstrnoit, nisi Dominum Deum cceh etjuramento, figuv" al S csiaq traliehatur, esse venturum ? S. Acgust. de Cícif. Dei, lib. \\i,cap.3S.
terne in carne, quie ex i o j importancia, como luego veremos; y por esto obligó Abrahám a su
El negocio, que se trataba, ^ y obediencia.
criado á que jurase, paia asCa < „gie era un pueblo, que llevaba sobre sí la maldición do Dios, de pcrvei-

1 Á ninguna de las 'J^ superstición é idolatría. Este era un hecho, que indicaba la ley, que
sas costumbres, y cntiegac o uueblo fiel los matrimonios con los idólatras é infieles,
so habia do 1™ pahia permanecido Ahrahám algún tiem

3 El criado, temeroso de a ' ' ̂ mas'exactamente el encargo de su amo.
mente sus dudas, para poder cu cxlranjoro sobre la tierra, y quo sus hijos se considerasen del mismo modo,
4 Abrahám, que deseaba Mru ee £i¡czér llevase á Isaac á la Mcsopolamia, para que no la mirase como

Ilebr. XI, 9y.. no quiso , puyo fundador y arquitecto es el mismo Dios. ^
su patria, sino quo aspirase a _ (,.nrUt>inn . uiip. habia entre los Hchréos, diV  . -' ^ r!,,n'es la tradición, que habia entre los Hchréos, del Angel tutelar ó custodio,
5 Por este lugar se xc, cuan an r„ ' . j, g^ guavda. Tradición autorizada aun por estos primeros Pa-r

que cada uno de los hombres tiene destmauo pan o
ti laicas. „ , . • ,ip meior Y mas precioso de lo que poseía Abrahám, para que sil vicia de
0 l'ERRAR. Y toda mejoría. Esto es, de 10 mcjui j . i , • , p-í el esnoso.

dote á la esposa; porque scgim la costumbre de aquellos tiempos y Horras lo debía liacei asi el esposo7 Esta era Harán. Véase el c«;j. XI, 31, y el XXIX, 4, 6. . , , , , 4-„..nns nara cargarlos y
S El Hebréo arrodillar; porque do osle modo los tienen acostumbrados desde muy Demos, ta

descargarlos con comodidad, y también para que descansen. jjxod.iui^ó
9 Que suele ser la liora en que salen á buscar agua las doncellas y nuijere.s de lo.s P''"' con los líeles do
10 Esta oraeion bien singular so debo abonar por la di.?pcnsaclon particular de que uios .
a Sopra. xii, 7 ; xin , 1f), et xv, IR; iiifra xxM , -1.
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occurre, obsecro, mihi hodie, et fac mise-
ricordiam cum domino meo Abraliam.

13. Ecce ego sto prope fontem aquae, et fl-
liffi habitatorum hujus civitatis egredientur ad
hamnendam aquam.

ií. Igltur puella, cui ego dixero: Inclina
hydriam taam ut bibam ; et illa responderit,
Bibe, quin et camelis tuis dabo potum : ipsa
est, quam prseparasti servo tuo Isaac; et per
boc intelligam quód feceris misericordiam
cum domino meo.

IS. Necdum intra se verba compleverat, et
ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuel, fllii
Melcliae uxoris Naclior fratris Abraham, ha-
bens hydriam in scapula sua :

IC. Puella decora nimis, virgoque pulcber-
rima, et incógnita viro ; descendcrat autem
ad fontem, et impleverat bydriam , ac rever-
tebatur.

17. Occurritque ei servas, et ait: Pauxillum
aquse mihi ad bibendum praebe de bydria tua.
18. Quae respondit: Bibe, domine mi: ce-

leriterque deposuit bydriam super ulnam
suam, et dedit ei potum.

19. Cümque ille bibisset, adjecit: Quin et
camelis tuis hauriam aquam, doñee cuncti
bibant.

20. Effundensque bydriam in canaübus,
recurrit ad puteum ut bauriret aquam: et
haustam ómnibus camelis dedit.
21. Ipse autem contemplabatur eam taci

tas, scire volens utriim prosperum itcr suum
fecisset Dominas, an non.

22. Postquám autem biberunt cameli, pro-
tulit vir inaures aureas, appendentcs sidos

teme , te ruego, en este dia, y baz misericordia
con Abrabám mi amo.
13. Vedme aquí estoy cerca de la fuente del

agua, y las bijas de los moradores de esta ciudad
saldrán á sacar agua ̂.

l-í. Pues la doncella, á quien yo dijere: Abaja^
tu cántaro para que beba; y ella respondiere.
Bebe, y aun á tus camellos daré también de be
ber : esta es la que has destinado para tu siervo
Isaac : y por esto conoceré, que lias becbo mise
ricordia con mi amo.
lü. Aun no babia acabado de decir esto dentro

de sí, cuando bé aquí Rebeca, bija de Batbuél,
bijo de Melcba mujer de Nachór hermano de
Abrabám, que saüa trayendo el cántaro sobre su
hombro ̂ ;

16. Moza de muy buen parecer, y virgen muy
hermosa, á quien varón no babia conocido: y
babia descendido á la fuente, y llenado el cán
taro , y se volvía.
17. Y el criado corrió hácia ella, y dijo ; Dame

á beber un poquito de agua de tu cántaro.
18. Ella respondió : Bebe, señor mío. Y pron

tamente abajó el cántaro sobre su brazo, y dióle
á beber.

19. Y cuando él hubo bebido, añadió ella:
También sacaré agua para tus camellos, basta
que todos beban.
20. Y' vaciando el cántaro en los dornajos •*,

volvió al pozo para sacar agua, y sacada la dió
á todos los camellos.
21. Y' él se la estaba mirando en silencio, de

seando saber si el Señor babia prosperado su
camino, c^no.

22. Y luego que acabaron de beber los came
llos, sacó el hombre zarcillos 5 de oro, que pe

los primeros siglos. No debemos prescribir á la Providencia divina el medio de manifestarnos, si quiere, o no, des
truir nuestros designios, ó favorecerlos. Pero Dios tenia esta condescendencia con los buenos de aquellos tiempos,
y la Escritura nos suministra varios ejemplos de esto. El suceso feliz, que tuvo en toda su comisión este buen
siervo de Abrabám, manifiesta que en todo este lance se gobernó por particular dirección del Espíritu Santo; y
que lejos de incurrir en superstición, y de tentar á Dios, fué su fe y confianza en el Señor, y la seguridad que le
habla dado Abrabám de que Dios le sacarla bien de todo, lo que inclinó al Señor á que condescendiese con sus
ruegos, é biciese eficaces estos medios, que de suyo parecían poco proporcionados para lograr el fm que deseaba.
El Crisóst. Otro ejemplo semejante tenemos en el /¿Í>/o de los Jaeces vi, 10, y cu el lib. I de los Jlefes xn, 9.

1 Ferrar. Para apozar aguas.
2 MS. 3 : Acuesta. Ferrar. Acosta.
3 Esta era una ocupación, que la sencillez de los primeros siglos imponía á las doncellas mas distinguidas r de

lo que se hallan repelidos ejemplos en la historia sagrada, y aun en la profana : y con todo eso es particular
mente recomendada en el vLculo siguiente la castidad de Rebeca. Habiéndose mudiulo las costumbres con el
tiempo, no es extraño que se haya perdido también aquel candor y sencillez, que las hacia ta lecomendablos.
¡ Cuántas de las que en nuestros tiempos blasonan de muy retiradas, babran perdido aquella piaogativa , que
tanto ensalza, y distingue á las que antiguamente cargadas do un cántaro para ir a tomai agua a la fuente, o con-
duciendo por el campo SUS oveias, se conservaban puras y sin mancilla ! , . i
4 Ferrar, a la ahrevadern. Estos eran unos canales medio redondos formados en troncos largos , que servían

de pilas ó abrevaderos para los ganados. , , i , ■ ■
5 MS. Z-.Unanasiuedeoro.C.fí. de ora. En el Hebréo se lee a O , que los i xx tiasladan evoma,

y la Yulgata inaures, pendientes ó zarcillos. Por el v. 47, se ve, que este era ' 9ue colgaba
déla frente sobre la nariz; por lo queSvsiAco le llama ÉTttpfcncu, y S. Jerónimo ' " , '
muy frecuente este uso en las mujeres de Palestina. Se conserva =
Oriente. Este santo Doctor, no bailando voz ' ' " -
que en general se significa todo lo que cuelga

LC i'aiesiiTia. oc Eunscit" lv.v.».— -- . , ' i •

oz con que explicar la propiedad de esta palabra , uso de inaures, con lo
liga , y sirve para adorno de las orejas, frente y nariz.

rj»
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CAPITULO XXIV. SI

dúos, et armillas totidem pondo siclorum de-
cem.

23. Dixitque ad eam : Cujus es filia? Indica
mihi: est in domo patris tul locas ad manen-
dum?
2i. Quse respondit: Filia sum Bathuelis, fi-

lii Mclchae, quem pcpcrit ipsi Nachor.
23. Et addidit, diccns: Palearum quoque et

fCni plurimum est apud nos, et locas spatio-
sus ad manendum.

26. Inclinavit se homo, et adoravit Domi-
num,

27. Dicens : Benedictas Dominas Deas do-
mini mei Abraham, qai non abstalit miseri-
cordiam et veritatem saam á Domino meo, et
recto itinere me perduxit in domum fratris
domini mei.

28. Cacarrit itaque paella, et nantiavit in
doniam matris saas omiiia quae andierat.
29. Habebat antem Rebecca fratrem nomine

Laban, qai festinas egressasest adhominem,
ubi erat fons.

30. Cümqae vidisset inaares et armillas in
manibas sororis saae, et andisset cañeta ver
ba referentis : Hsec lócalas est mihi homo :

saban dos sidos', y otros tantos brazaletes del
peso de diez sidos.
23. Y dijole : ¿De quién eres hija? Dime-

lo 2 : ¿ hay en la casa de tu padre lagar para
posar?
24. Ella respondió: Soy hija de Bathaél, hijo

de Melcha, que le parió á Nachór.
23. Y añadió, diciendo : En nuestra casa hay

también abundante provisión de paja y de heno,
y lugar espacioso para posar.
2G. El hombre se inclinó, y adoró al Señor,

venit ad virum, qai stabat juxta camelos, et
prope fontem aquaa;
31. Dixitque ad eam: Ingredere, bencdicte

Domini: cur foris stas? praeparavi domum,
et locam camelis.

32. Et introdaxit eam in hospitiam : ac
destravit camelos, deditque paleas et fenam,
et aqaam ad lavandos pedes ejus, et virorum
qui venerant eam eo.
33. Et appositas est in conspectu ejns pa

ñis. Qui ait: Non comedam, doñee loquar
sermones meos. Respondit ei: Loquero.

34. At ille : Servus, inquit, Abraham sum:

27. Diciendo : Bendito el Señor Dios de mi
amo Abraham, que no apartó ' su misericordia
y verdad de mi amo, y me ha conducido por
camino derecho á la casa del hermano de mi
amo.

28. Corrió pues la doncella, y contó ̂  en la
casa de su madre todas las cosas que habia oido.
29. Y Rebeca tenia un hermano llamado La

ban el cual salió apresurado al hombre, en
donde estaba la fuente.

30. Y cuando vió los zarcillos y los brazaletes
en las manos de su hermana, y oyó todas las pa
labras de la que referia : Esto me habló el hom
bre : fué al hombre que estaba junto á los came
llos , y cerca de la fuente del agua ®:

31. Y dijole : Entra, bendito del Señor : ¿por
qué te estás afuera? he preparado la casa y el
lugar para los camellos.

32. Y le hizo entrar en la hospedería : y desa
parejó los camellos, y dióles paja y heno, y agua
para lavar los pies de él, y de los hombres que
hablan venido eon él.
33. Y pusieron pan delante de él El cuai

dijo : No comeré, hasta que diga lo que tengo de
decir. Respondióle: Dílo.

34. Y él dijo : Soy criado de Abrahám :

1 En el Hebreo se lee Vp3 que según S. Jerónimo in Qucest. Hebraic. signiflca la mitad y dicen
concordar la Vulgata con el Hebreo, distinguen algunos Intérpretes dos especies de sidos, mayoi y ^ —

la VÜlgata de los menores. Los do®.que el Hebréo habla de los mayores, y 1
de plata, y cada sido de oro á dos dracmas; y por tanto el sido de oro vale cincuenta y í
la proporción de la plata al oro como de 1 á 14.
2 MS. 3 : Recuéntame.
3 Le ha dado muestras de bondad y de misericordia, según la verdad de sus promesas.
4 En el cuarto ó habitación de su madre. Las mujeres la tenían separada, como lo hemos visto en Sara. Esta

costumbre se guarda hoy en el Oriente, y con tal rigor, que de ningún modo se permite entrar allí á ningún
extraño.

6 Como en esta narración no se habla sino una vez de Bathuél, y por el contrario parece que Labán dirigió todo
lo concerniente al casamiento de su hermana, es verisímil que su padre era ya de una edad muy avanzada. Jose-
PHO [Antiq. lib. i, cap. 15) pretende que ya babia muerto; lo cual directamente se opone á lo que se manifiesta
en la serie, de la narración de Moysés, donde se dice expresamente que Lahán y Bathuél dijeron, que este nego
cio habia procedido del Seíior, v. 60.
6 Aquí se llama/nen/e lo que antes se nombra pozo. Los Hebreos dan el mismo nombre á uno y otro, como s

puede ver en varios lugares do la Escritura.
1  É yo escombré la casa. , jj
8 Quiere, decir, le dieron de cenar; porquepaatv significa toda suerte de viandas. Asi en el

dijo Joseph á sus criados : Ponile panes; y conforme á esto el trigo ó pan se llamaba antigu....—
: hizo Joseph á sus hermanos, luenuestra España, y aun se conserva este nombre, en las Asturias. Y el convite, que

de los mas magníficos y suntuoso?, que se luibian visto hasta entonces.
A. IT. T. I.
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33. Et Dominus benedixit domino meo val-
dé, magnificalusque est; et dedil ei oves el
boves, argenlum et aurum, serves et ancil-
las, camelos et asinos.

36. Et peperit Sara uxor domini mei filium
domino meo in senectute sua, deditque illi
omnia quse habuerat.

37. Et adjuravit me Dominus meus,dicens:
Non accipies uxorem filio meo de flliabus Cha-
nansBorum, in quorum térra habito :
38. Sed ad domum patris mei perges, et de

cognatione mea accipies uxorem filio meo :
39. Ego vero respondí domino meo : Quid

si noluerit venire mecum mulier ?

40. Dominus, ait, in cujas conspectu am-
bulo, mittet Angelum suum tecum, et diriget
viam tuam : accipiesque uxorem filio meo de
cognatione mea, et de domo patris mei.
41. Innocens eris a maledictione mea, cüm

veneris ad propinquos meos, et non dederint
tibi.

42. 'Vem ergo hodie ad fontem aquae, et
dixi; Domine Deus domini mei Ahi'aham, si
direxisti viam meam, in qua nunc ambulo,
43. Ecce sto juxta fontem aquae, et virgo,

quse egredietur ad bauriendam aquam, au-
dierit á me; Da mibi pauxillüm aquae ad bi-
liendum ex hydria tua:

44. Et dixerit mibi: Et tu bibe, et camelis
-luis bauriam : ipsa est mulier quam praspa-
ravit Dominus filio domini mei.

43. Dumque hsec tacitus mecum volverem,
apparuit Rebecca veniens cum bydria, quam
portabatin scapula: descenditque ad fontem,
et hausit aquam. Et aio ad eam : Da mibi pau-
lulüm bibere.
46. Quse festinaos deposuit bydriam de hu

mero , et dixit mibi: Et tu bibe, et camelis
tuis tribuam potum. Bibi, et adaquavit came
los.

47. Interrogavique eam, et dixi: Cujus es
filia? Quse respondit: Filia Batbuelis sum, filii
Nachor, quem peperit ei Melcba. Suspendí
itaque inaures ad ornandam faciem ejus, et
armillas posui in manibus ejus.
48. Pronusque adoravi Dominum, benedi-

cens Domino Deo domini mei Abraham, qui
perduxit me recto itinere, ut sumerem filiara
iratris domini mei filio ejus.
49. Quamobrem si facitis misericordiara et

33. Y el Señor ha colmado á mi amo de ben

diciones, y le ba engrandecido ' : y le ba dado
ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas,
camellos y asnos.

36. Y Sara mujer de mi amo parió en su ve
jez un hijo á mi señor, que le ba dado todo cuan
to tenia

37. Y me juramentó mi amo, diciendo : No
tomarás mujer para mi hijo de las bijas de los
Cbananéos, en cuya tierra habito :
38. Sino que irás á la casa de mi padre, y de

mi parentela tomarás mujer para mi hijo :
39. Y yo respondí á mi amo : ¿ Y qué, si no

quisiere venir conmigo la mujer?
40. El Señor, dijo, en cuya presencia ando,

enviará su Ángel contigo, y enderezará tu ca
mino : y tomarás mujer para mi hijo de mi pa
rentela, y de la casa de mi padre.
41. Libre quedarás de mi maldición ®, si des

pués de haber llegado á mis parientes, no te la
dieren.

42. Llegué pues boy á la fuente del agua, y
dije: Señor Dios de mi amo Abrabám, si has en
derezado mi camino, en el que ando ahora,
43. Ved que estoy cerca de la fuente del agua,

y la doncella, que sabere á sacar agua, y yo I®
dijere : Dame de beber un poquito de agua de tu
cántaro .-

44. Y me respondiere : Bebe tú, y también sa
caré agua paratas camellos: esta es la mujer que
el Señor tiene destinada para el hijo de mi amo.
45. Y cuando dentro de mí estaba revolviendo

estas cosas en silencio, se dejó ver Rebeca que
venia con su cántaro, que traía al hombro : y
descendió á la fuente, y sacó agua. Y le digo .
Dame de beber un poco.
46. Ella apresurada abajó el cántaro del hom

bro, y me dijo ; Bebe tú, y también daré de be
ber á tus camellos. Bebí, y dió de beber á los
camellos.

47. Y preguntóle, y dije : ¿De quién eres hija?
Ella respondió : Soy bija de Batbuél, hijo de Na^
cbór, que le parió Melcba. Luego le di unos zar
cilios, para que se los pusiese por adorno de su
rostro, y puse unos brazaletes en sus manos.
48. Y postrado adoré al Señor, bendiciendo

al Señor Dios de mi amo Abrabám, que me trajo
por camino derecho, para que tomase la bija
del hermano de mi amo para su hijo.
49. Por lo cual si hacéis misericordia * y

veritatem cum domino meo, indícate mibi: dad con mi amo, deciarádmelo : pero si quereis

J Porque le ha llenado de bienes y de riquezas, haciendo que todos le respeten por su virtud y liberalidades.
2 Le ha declarado heredero universal para después de su muerte. Lo que se debe entender conforme á lo que se

dice en el capítulo siguiente, v. S.
3 Ferbak. Seras quilo de mi jura. Esto es, de las penas que merecen los perjuros: de las imprecaciones y

maldiciones de que van acompafiados ordinariamente los juramentos, y que se echan contra sus infractores. L
Hebreo iVihHV de mi juramento; esto es, no te obligará el juramento que me has hecho. El texto hebreo repita
dfiR vpccs cstfl misiíiB 6xprGsion. ^ * •« -«_»
4 Si verdaderamente deseáis y tencis intención de hacer este servicio a mi amo Abraham.
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sin autem aliud placel, et boc dicite mibi, ut
vadam ad dexteram, sive ad sinistram.
30. Responderuntque Laban et Bathuel: A

Domino egressus est sermo : non possumus
extra placitum ejus quidquam aliud loqui te
cum.

51. En Rebecca coram te est, tollo eam, et
proflcíscere, et sil uxor filii domini tui, sicut
locutus est Dominus.

52. Quodcüm audisset puer Abraham, pro-
cidens adoravit in terram Dominum.
B3. Prolatisque vasís argentéis, et aureis,

ac vestíbus, dedil ea Rebecese pro muñere,
fratribus queque ejus et matri dona obtu-
lit.

34. Inito convivio, vescentes pariter et bi-
bentes manseruntibi. Surgens autem mané,
locutus est puer : Dimittite me, ut vadam ad
dominum meum.
33. Responderuntque fratres ejus et mater:

Maneat puella saltem decem dies apud nos,
et postea proficiscetur.
36. Noble, ait, me retiñere, quia Dominus

direxit viam meara : dimittite me ut pergam

"d dominum meum.
37. Et dixcrunt: Vocemus puellam, et quae-

ramus ipsius voluntatein.
38. Cümque vocata venisset, sciscitati

sunt: Vis iré cum bomine ¡sto ? Quse ait :
Vadam.
30. Dimiserunt ergo eam, et nutricem illius,

servumque Abraham, et comités ejus,
CO. Imprecantes prospera sorori suce, at-

que dicentes : Soror nostra es, crescas in
miUe millia, et possidoat semen tuum portas
inimicorum suorum.

61. Igitur Rebecca, et puellae illius, ascensis
camelis, secutae sunt virum : qui festinus re-
vertebatur ad dominum suum.

otra cosa, decidmelo también, para que yo vaya
á la derecha, ó á la siniestra'.
30. Y respondieron Labán ^ y Batbuél :

Del Señor ba salido esta plática ' : no pode
mos hablar contigo otra cosa sino lo que á él
place.
31. Ahí está delante de ti Rebeca , tómala, y

vete, y sea mujer del hijo de tu amo, como lo ba
dicho el Señor.

52. Lo cual cuando oyó el criado de Abrabám,
postrado en tierra adoró al Señor.
53. Y sacando vasos ̂ de plata, y de oro, y

vestidos ios dió por regalo á Rebeca, é hizo
también regalos á ios hermanos de ella y á la
madre.

54. Hecho un convite, estuvieron .allí jun
tos comiendo y bebiendo. Y levantándose el
criado de mañana, dijo : Dejadme volver ámi
amo. . I

53. Y respondieron los hermanos de ella j la
madre : Estése la muchacha con nosotros si
quiera diez días, y después se marchará.
36. No queráis detenerme, respondió él, por

que el Señor ba enderezado mi camino : dejad
me ir á mi amo.
57. Y dijeron : Llamemos á la mucbacba', y

exploremos su voluntad.
38. Y como llamada hubiese venido, le pre

guntaron : ¿ Quieres ir con este hombre' ? Ella
respondió: bé. _ , • . i

59. Y así la dejaron ir, y á su nodriza % y al
criado de Abrabám, y á sus compañeros,
60. Dando bendiciones á su hermana, y di

ciendo ■ Herms-ia nuestra eres, crezcas en mi
llares 3*de millares, y tu posteridad poséalas
puertas de sus enemigos. . •
61 Con esto Rebeca, y sus criadas, subiendo

en los cameUos, siguieron al hombre : el cual
presuroso se volvía á su amo.

esta misma familia, que pueda ser esposa de1 Para tomar un partido ú otro : para huscar otra doncella en
Isaac; ó para volver á dar cuenta á Abraham mi amo de todo lo que ¿ porque este, como muy anciano,
2 Hermano y padre de Rebeca. Nómbrase primero el hijo y después e P' jóven ardoroso, se hubiese

hubiese encargado al robusto hijo Labán el gobierno de la casa, ó . proúiesa. Menochio sobre este lugar.
adelantado á prometer la esposa para Isaac, y después Batbuél conflrm ^ verbiim, se toma trecuentislma-
3 O esta es una obra de Dios. El Ilebréo "10.7 dabár, ai que , . parece significar lodo lo que ml-

1  n.nlahras. V así íerwo en esie lugi'i F = Hmente por las cosas, que se explican por las palabras. Y así reconociendo que todo venia de
raba al casamiento de Rebeca, que les proponía el siervo de Abraham. ,
Dios, y por consiguiente que los hombres no P°4'ae ¿g Abrabám.
entrega de Rebeca, para que se la lleve y entregue por esposa » ' g^ porabre genérico, y aquí signi-
4 MS. 3 : Mfaias. FEaBAR. Atuendos. El Hebreo iSo- Los muliebris. Esto fué en doteflca todo lo que pedia servir para adorno y uso ^.1"®/"p^gp^gs del desposorio, que habían de celebrar.

Eegun la costumbre de la tierra, conio dejamos dicho; ó como arras c
5 Ferrar, e pannos. , convite. Estas comían en su cuarto se-
6 De aquí se ve, que ni Rebeca, ni otras mujeres domesticas asistía

parado, guardando el recato y la costumbre de los Orientales. . p • o
7 ¿ Quieres al instante ponerte en camino con este doméstico de Abra am
8 Ferrar. Y á su aleckadera. Esta se llamaba Deberá. Genes, xxxv, 8. gpsgte á todos sus enemigos, to-
9 Esto es, crezcas en mil y mil generaciones; y tu posteridad posea, 1®"^, jg lengua de los hermanos de

mándeles sus ciudades y posesiones. Supra cap. .xxii, 17. Dios .®^^pgg¿er á su posteridad, para el cum-
que lo entendieran, lo que realmente debía , ̂^yp, ,•« Cenes.
e el Señor habla hecho á Abrabám. Chbvsost.

Rebeca, haciéndoles decir, sin
plimiento de las promesas, que (
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62. Eo autem lempore deambulabat Isaac
per viam quse ducit ad puteum, ■ cujus nomen
est Viventis et videntis : habitabat enim in

térra austral!;

63. Et egressus fuerat ad meditandum in
agro, inclínala jam die; cümque elevasset
oculos, vidit camelos venientes procul.
64. Rebecca queque, conspecto Isaac, des-

cendit de camelo,
63. Et ait ad puerum ; Quis est ille homo

qui venit per agrum in occursum nobis?
Dixitque ei: Ipse est dominus meus. At illa
tollens citó pallium, operuit se.
66. Servus autem, cuneta cpise gesserat,

narravit Isaac.
67. Qui introduxit eam in tabernaculum

Saras matris suae, et accepit eam uxorem: et
in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui ex
morte matris ejus acciderat, temperaret.

62. Y á esta misma sazón se estaba paseando
Isaac por el camino que va al pozo, que se llama
del que vive ' y del que ve : porque moraba en
la tierra del mediodia»;
63. Y habia salido al campo á meditar caido

ya el dia: y habiendo alzado los ojos, vió de le
jos venir los camellos.
64. Rebeca también, cuando alcanzó á ver á

Isaac, bajóse del camello
63. Y dijo al criado : ¿Quien es aquel hombre

que viene por el campo á nuestro encuentro ? Y
le respondió ; Aquel es mi amo. Y ella inmedia
tamente tomando el pálio, se cubrió
66. Y el criado, todo lo que habia hecho, con

tó á Isaac.

67. Quien la hizo entrar en la tienda de Sara
su madre, y tomóla por mujer : y la amó en
tanto grado, que se le templó® el dolor, que le
habia causado la muerte de su madre.

CAPITULO XXV

*Mn-re°*iáZLT T*""' ««"«rrado en el «pulcro de Saro-
4 Jacob " '7, "oce Priueípes. Isaac «lene de Rebecaa jacoD y Esaú, y este vende ai menor el derecbo de primogénito.

i. Abraham ̂  veró aliam duxit uxorem no
mine Ceturam:

i. Y Abrahám
Cetura:

tomó otra mujer llamada

1 \éase arriba el cap. XVI, 13.
2 En Bersabé, que estaba en la parte meridional de la tierra de Chanaan.

nr!l« 7"^' Po®® 6e las acciones de Isaac, las comprende todas en estas pocas palabras :
vivía cV a 7 campo por la tarde, y alimentaba su piedad con mil santas reflexiones. Asi
dnre I ®omer®io de los hombres, en tranquilidad é inocencia de vida. La versión Sixtina do los lxx tía-
dice r «®o>-Ex>ítrai por exerceri, para ejercitarse en el campo : pero este ejercicio era del ánimo, comoOJ . GSSTIN Quíeií. 69 super Genesim, y añade : Me parece que significa un afiecto del ánimo, que con mu
cha in ension piensa en alguna cosa, teniendo gusto en'pensarla. Del mismo parecer es S. Jerónimo en las
Cuestiones hebraicas, diciendo que Isaac, como hombre justo, salia de su casa á hacer oración en el campo, y que
en esto fue ligura de Cristo, el cual, como dice el Evangelio (Luc. v, IG), se retiraba á un lugar solitario, y hacia
Oración.

4 MS. 3 : Acostóse de encima del camello.
5 MS. I : E cobijóse. S. Jerónimo in cap. 3 ¡sai et in Qucest. hebr. dice, que este pálio era una especie decapa

muy usada en la Arabia, con que las mujeres se cubrían la cabeza y todo el cuerpo, cuando salian en público. Re
beca tenia ya contraidos esponsales con Isaac, y esto no obstante, cuando le vió venir, se cubrió inmediatamente.
Si la modestia es el principal adorno aun de aquellas mismas, que están destinadas para ser esposas ¡ ¿ cuánto mas
conviene á las que han resuelto consagrar á Dios su virginidad? S. Auanos. lib. l de Abraham in fine. Rebeca,
cubriéndose de esta manera, quiso dar muestras de pudor y de sumisión; dos virtudes en que principalmente debía
sobresalir en el estado de casada, que iba á tomar.
6 Sara habia muerto tres años antes; y solo la compañía de una persona tan amada como Rebeca, templó el

gravísimo dolor, que una tan santa madre habia causado á un hijo tan santo. Rebeca, á quien Abrahám hizo des
posar con Isaac su hijo, es figura de los Gentiles, á los cuales escogió Dios para formar su Iglesia. Isaac no fué á
buscar á Rebeca; y Jesucristo no fué por si mismo á predicar á los Gentiles, sino que envió sus siervos y discípulos
los Apóstoles, después de haberles dado sus instrucciones, enriquecido de sus dones, y armado de su poder para
hacer milagros.
7 La edad avanzada de ciento y cuarenta años en que se hallaba Abrahám, y la santidad de su vida, que habia

llegado ya á la mayor perfección, no nos dejan motivo de sospechar que la incontinencia pudiera tener parte en la
acción que refiere de este santo patriarca. Aogost. de Civit. Dei, lib. xvi, cap. 34. .\quel vigor y virtud,

le'comunicó el Señor en la edad de cien años, cuando estando ya como muerto para poder tener hijos, engendró
nermaneció en él todo el resto de su vida. Acgcst. lib. i Qucest. in Genes. Qucest. lxx et contr. Julián.a isaa , p , j y Píos dando á Abrahám tantos hijos de Cetura, quiso que por este medio se propagara entre las

^'^ •'néref conocimiento de su nombre y de su culto. Abrahám desposó á Agár, que era esclava, para que Ismaél

a Supra xvi, 14. — ̂ I ''
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2. Qum peperit ei Zamram et íecsan, et
Madan , et Madian, et Jesboc, et Sue.
3. Jecsan queque genuit Saba, et Dadan.

Filü Dadan fuerunt Assurim, et Latusim, et
Loomim.
4. At veró ex Madian ortus est Eplia, et

Oplier, et Henoch, et Ahida, et EIdaa: om-
nes hi fllü Ceturae.

5. Deditque Abraham cuneta quee possede-

Filiis autem concubinarum largitus est
mun era, et separavit eos ab Isaac flho suo, dum
adhucipse viveret, ad plagam orientalem.
7. Fuerunt autem dies vitíE Abrahse, cen-

tum septuaginta quinqué anni.
8. Et deflciens mortuus est in senectute

bona, provectseque setatis, etplenus dierum:
congregatusque est ad populum suum.
9. Et sepelierunt eum Isaac et Ismael filii

sui in spelunca duplici, quse sita est in agro

2 La cual le parió á Zamrám y á Jeosán, y
á Madán, y á Madián, y á Jesbóc, y ó Sué.

3. Jecsán engendró también á Saba, y a Da-
dán. Hijos de Dadán fueron Assurim, y E®-
tusím, y Loomim.
4. Y de Madián nació Epba y Opbér y He-

nócb, y Abida, y Eldaa: todos estos hijos de
Cetura.

3. Y dió Abrahám todo lo que poseía», á
Isaac :

6. Mas á los hijos de sus concubinas » Ies
hizo donativos, y separólos de Isaac ■> su hijo,
cuando él aun vívia, hácia la pai'te oriental ®,

7. Y fueron los días de la vida de Abrahám
ciento y setenta y cinco años.^

8. Y desfalleciendo ®, muño en una vejez
buena, y de edad avanzada, y Ueno de días :
V fii^ airrcírsdo ® & su pueblo.

9 Y lo enterraron Isaac é Ismaél sus hijos en
la cueva doble, que está situada en el campo de

BU hijo figurase á los judies, que en la Ley antigua solo fueron hijos de Abrahám según la carne. p (,¡
también á Cetura, que aunque libre, debía representar en sns hijos á los malos cristianos e nartede
Agár, Ismaél, Cetura, y sus hijos solamente reciben de Abrahám algunas donaciones, pero sm en la
la herencia con Isaac, que es el único y universal heredero de todo. Los malos cristianos en a g
sacramentos, y el uso exterior de las cosas santas, que les da el nombre de cristianos; pero
están separados del número de los predestinados y de sus verdaderos hijos, debiendo ser exc ui os p , . ^ ¡mbia
herencia del cielo. August. ut supra. Calmet, fundado en el texto hebreo, en donde tomo, se pu cetura
tomado: y en un lugar del lib. , de los Paralipóm. i, 32, sostiene que Abraham pudo haber tomano^
por mujer muchos años antes, aun en vida de Sara, substituyéndola á Agár, cuando co

1 Los LXX le llaman AtpEtp, de quien toman el nombre los Africanos. . . , ■¡, nue le dejó fué la
2 Le instituyó y nombró heredero universal de todos sns bienes. Pero la principal ardiente de la

de su fe y de su esperanza : la disposición de dejarlo y sacrificarlo todo por sepir a ^ ^ j
venida de Jesucristo, y una entera persuasión, de que no habia verdadera justicia, sin p
de ser el medianero, el pontífice y la víctima por el pecado. .nmada con las ceremonias or-

3 Este nombre en los autores sagrados significa una mujer legítima, que no er ^ concubinas
diñarlas: una mujer de segundo orden, ó inferior á ia principal, y á la señora de la hacerles al-
no tenían parte en la herencia de los bienes del padre; bien que el padre pedia, es ® consenlimicn'''
gunos donativos, como se ve en nuestro caso; ó si los llamaba á alguna parte de la "® V de la heren-
de la mujer principal. Asi Jacob, de consentimiento de Lia y de Rachél, hizo 1"® ®"^ matrimonio á su primera
cía los hijos de sus concubinas. Después que Jesucristo abolió la poligamia, y re uj , las que se
institución, quedó prohibido enteramente el uso de las concubinas; y al presente t
entregan á un comercio ilegítimo con un hombre. . z jsaac, en quien recaían las

4 Con esto atendió Abrahám a que se conservara la paz entre sns hijos, y a apa g^g^ jos descendiente» oe
promesas y bendiciones del Señor, de todo peligro de idolatría, y de los vicios en q _
Ismael y de Cetura. después, y poblaron

5 Hácia la Arabia Desierta, que está al oriente respecto de Bersabé. De aqu ¿Arabia Feliz, sobre las costas
también la Arabia Feliz. Josepho y S. Jerónimo colocan á los hijos de Cetura
del mar Bermejo, al sud-est de Cerara y de Bersabé, . gg]a Escritura llama buena 6 feliz;

6 MS. 3, y Ferrar. Y transióse. No de enfermedad, sino de vejez, y gn el temor y amor de Dios,
esta felicidad consistia principalmente en haber perseverado hasta la

Eccle.xu,n. . de salir de esta vida. i/czzorfcdfflJ; quiere decir
7 En el Hebréo se lee : Y harto de dias; esto es, deseoso ya de s ^ „as. i Dichoso aquel que puede prc-

en sentido moral, que todos los dias de su vida habian sido 11®"°® "® , , ,„s hombres, sino los dias que se han
sentar sus dias Henos á los ojos de Dios i Este Señor no cuenta en „og!os. Asi aunque sea larga la vida de
emnleado en hacer su voluntad. Todos los otros son perdidos, porque s ,' ¿e la vida de los justos, que
los malos, no se puede decir de ellos, sino que han vivido muy poco; y
han dirigido sus obras á Dios. Sap. iv, 13.

á unirse con los otros justos, que hasta entonces habian muerto, que er ^ es, que con la ^ ^esta expresión se dice de los réprobos ó malos, se debe entender del mis "s^nkontndidoT- T mípmbroB

á unirse con los otros justos, que hasta entonces habianpeta expresión se dice de los réprobos 6 malos, se debe -- mnfunaiau» ■■■•
á unirse con su pueblo, que es el de los réprobos. Los buenos y los ma rmeblo de quien fueron m
la muerte separa á los unos y á los otros, y los destina para siempre a
mientras vivieron.
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Ephron, fllii Seor Hethsei, é regione Mambre,
10. Quem emerat á flliis Heth : ibi sepultus

est ipse, et Sara uxor ejus.
11. Et post obitum ilhus benedixit Deus

Isaac filio ejus, qui habitabat juxta puteum
nomine Vivenlis et videntis.
12. Hae sunt generationes Ismael fllii Abra-

hse, quem peperit ei Agar iEgyptia, famula
Sarae :

13. Et haec nomina filiorum ejus in voca-
bulis et generationibus suis. ̂  Primogenitus
Ismaelis Nabaiotli, deinde Ccdar, et Adbeel,
et Mabsam,
14. Masma quoque, et Duma, et Massa,
13. Hadar, et Tbema, et Jetliur, et Naphis,

et Cedma.

16. Isti sunt fllii Ismaelis : et hsec nomina
per castella et oppida eorum, duodecim prin
cipes tribuum suarum.
17. Et facti sunt anni vitse Ismaelis cen-

tum triginta scptem , deñciensque mortuus
est, et appositus ad populum suum.
18. Habitanit autem ab Hevilausque Sur,

quae respicit jEgyptum introéuntibus Assy-
rios : coram cunctis fratribus suis obiit.

19. Rae quoque sunt generationes Isaac fl
lii Abraham : Abraham genuit Isaac :

20. Qui cüm quadraginta esset annorum,
duxituxorem Rebeccam filiam Bathuelis Syri
de Mesopotamia, sororem Laban.
21. Deprecatusque est Isaac Dominum pro

uxore sua, eó quód esset sterilis : qui exau-
divit eum, et dedit conceptum Rebeccse.
22. Sed colbdebantur in útero ejus par-

vuli, quae ait: Si sic mihi futurum erat, quid

Ephrón, hijo de Seór Hethéo,en frente de Mambró,
10. Que había comprado á los hijos de Heth :

allí lué enterrado el, y Sara su mujer.
11. Y después de su muerte bendijo Dios á

Isaac su hijo, que habitaba junto al pozo lla
mado del que vive y del que ve.
12. Estas son las generaciones de Ismaél

hijo de Abrahám, que le parió Agár Egipcia,
sierva de Sara:

13. Y estos son los nombres de sus hijos
por sus nombres y linajes. El primogénito de
Ismaél Nabayóth, después Cedár, y Adbeéi, y
Mabsám,
14. Y Masma, y Duma, y Massa,
13. Hadar, y Thema, y Jethúr, y Naphis,

y Cedma.
10. Estos son los hijos de Ismaél : y estos

los nombres * por sus castillos y pueblos, doce
príncipes de sus tribus.

17. Y fueron los años de la vida de Ismaél
ciento y treinta y siete, y desfalleciendo mu
rió®, y fué agregado á su pueblo.
18. Y habitó' desde Hevila hasta el Sur, qne

mira á Egipto ' como quien va á los Assyrios:
delante de todos sus hermanos murió
19. Estas son también las generaciones de

Isaac hijo de Abrahám ; Abrahám engendró a
Isaac :

20. El cual siendo de cuarenta años, lomó por
mujer á Rebeca hija de Rathuél Syro de la Meso
potamia, hermana de Labán.
21. Y oró Isaac al Señor® por su mujer, por

que era estéril: el cual le oyó, é hizo que Rebeca
concibiese.
22. Pero luchaban' loe niños en su vientre,

y dijo ® : Si así me había de suceder, ¿Q"

uuüD pueblos, dieron también nombre á los castillos y ciudades, que fun-
.  ... . 1 ^ T.rnr,inmpnte viviendas de cabanas, de que usaron mucho los Arabes.daron en diferentes lugares. Y eran mas propiamenie viviciiuap u.. í. , . , unrlo lugar

rriTP ilpnií sus dias. ul Que muño en una dichosa vejez. Lo que na uauu

1 Y estos, habiendo sido cabezas de doce ;

2 De Ismaél no nos dice la Escritura que lleno sus dias, ni que murió en una dichosa vejez. Lo que _
á algunos para creer que fué del número de los' réprobos, y agregado al_pueblo de estos Pero fundándose
Opinión solo en conjeturas, parece que no debemos decidir en lo que el Señor no ha querido que separaos.
3 Pobló. El Hebréo en plural habitaron, ó poblaron los hijos, ó descendientes de Ismael.
4 Esto es, entre el Egipto y la Asirla,
5 Estas pMabras, ó se refleren al lugar donde habitó y murió Ismael, situado entre el de Isaac y 'os hijos

i^etura, 6 significa que murió, dejando en vida á todos sus hermanos. Lo mismo significa esta expresión que so
en el cap. x., 28, de Arán, que murió en presencia de Thare su padre Por hermanos entiende sus hijos, nietos yparientesmascercanos.Ge«e.í. XXXI, 46. Los LXX dicen xaTO>cYia6v,A«6ito. , ,„„irrlad Por
6 En el Hebréo se lee nnjUl, de la raiz nnV, que significa orar largameníj. r con mucha humiMad^

lo que el Crisóstomo es de sentir, que Isaac empleó veinte años en suplicar al Señor que le concediera suco^on a
Rebeca. Isaac tenia cuarenta años cuando la desposó, y á los sesenta tuvo de ella a Jacob y Esau. Se lee también,
que oró lenochdch Isothó en presencia, ó enfrente de su mujer, con lo que se da a entender, que los dos esposos
doblaban á un mismo tiempo sus ruegos al Señor para que les diera sucesión, como conjetura S. Agust.
sup. Genes, la cual tal vez dilató Dios por tanto tiempo para ilustrar la estirpe de Israel, y denotar que el Mesías
debia venir al mundo por una serie de milagros. ,.j j • j- . . . . -«..míe

7 Pretendiendo cada uno salir el primero. Esto no fue una casualidad, m podía suceder naturalmente; sino que
Dios así lo dispuso para los ünes, que tenia ordenados por su alta providencia, como después se lo revelo a i

la madre • Si yo me habia de ver en este lance; si yo ahora tengo de morir (porque esto temia Rebeca)
juLmente Tn mis hijos; para qué, etc.
a 1 Paralip. i, 29.

necessG fuit concipcre? Perrexitque ut con-
suleret Dominum.
23. Qui fGSpondens ait:" Dusb gentes sunt

in Utero tuo, et dúo populi ex ventre tuo di-
videntur, populusque populum superabit, et
major serviet minori. .
24 Jam tempus pariendi advenerat, et

cece' gemini in útero ejus reperti sunt.

23 Qhi ̂  prior egressus est, rufus erat, et
totús in morem pellis hispidas : vocatumque
est nomen ejus Esaü. -^Protinus alter egre-
diens, plantara fratris íenebat raanu : et id-
circó appellavit eura Jacob.
26. Sexagenarius erat Isaac, quando nati

sunt ei parvuli.
27. Quibus adultis, factus est Esaü vir gna-

rus venandi, et horao agrícola : Jacob autera
vir siraplex habitabat in tabernaculis.
28. Isaac araabat Esaü, eó quód de vena-

tionibus illius vesceretur: et Rebecca dilige-
bat Jacob.
29. Coxit autera Jacob pulraentura : ad

necesidad tenia yo de concebir^? Y fué á consul
tar ' al Señor.

23. El cual le respondió, y dijo : Dos gentes'
están en tu seno, y dos pueblos desde tu vien
tre serán divididos, y el un pueblo subyugará al
otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
24. Habia llegado ya el tiempo del parto, y

hé aquí que fueron hallados en su vientre dos
mellizos.

25. El que salió el primero, era bermejo , y
todo velludo á semejanza de piel :*y fué Uamado
su nombre Esaú Saliendo luego al punto el
otro, tenia asido con su mano el talón de su
hermano : y por esto le llamó Jacob
26. De sesenta años era Isaac, cuando le na

cieron los niños. . - T- -
27. Los cuales habiendo crecido, se hizo Esau

varón diestro en la caza, y hombre del campo^:
mas Jacob varón sencillo ® habitaba en tie -
28. Isaac amaba á Esaú\ porque comía de

lo que cazaba : y Rebeca amaba a acó

29. Y ® Jacob coció un potaje®: y habiéndose

1 Sospecha S. Agustín, que iría Rebeca á consultar al Señor, ó bien por medio de la oración ^
que Abrahám habia erigido junto á su tienda, ó bien por medio de f mucho para
Qucest. 72 sup. Genes. No parece verisimil que Rebeca en el estado, en que se hall , J

"^Tlo^ dos hijos, que tú llevas en tu seno, serán padres y cabezas de dos pueblos, esto es de
los Judíos : estos dos pueblos serán contrarios entre si, y muy "i'''®™® ™ primogénito servirá á Jacob,
res, que han de habitar. El mayor estará sujeto y servirá al menor; esto es, ®'P;'7J®"m,¡u®,emos que Ja
que será el segundo, no en su persona, porque esto no se lee en Escritura ^ como únicos
cob se sometió y humilló á Esaú; sino en su posteridad. Porq chanaán v les estuvieron sujetos los Idunieos
herederos de Abrahám, entraron solos en la posesión déla l'®"® ''f dice; pero en un sentido mas ele-
descendientes de Esaú. // Reg. viii, 14. Y asi se cumplió a la letra » que aq gs el de los Cristianos,
vado se entiende que el pueblo mayor, esto es, el de los Judíos sen u ' P ,g g aheros. y otros. Estos
S Agust. lib. xvi, de Chit. Dei, cap. 35; S. Cypr.an. Ub. i.adoers • "fJ ' ^a que veamos ven
en la realidad son los siervos de los Cristianos, pues nos traen y S^ai^an Al mismo tiempo la

-

Gudl. l'l ^

Rp Sehir /fl íí'erra ríe AeAír, se deben entender los montes ferr Como manta de pelo.ÍLS dado también á Esaú. Velloso ó velludo. MS. 7 X cuyo artificio consiste en
no .ü ijuc 1 , cuanc;EsarcuanV salieron á este mundo.

jconseguir P«[ ®  einpr>rn^ ' que hacia Jacob con su ha™ano Esau cuai - ¡fleo, sincero, incapaz de
nlsrr» f — .TS'S "i SI. r» .1 ™.r.«
engañar á otro. Y asi vivía retirado en su tienda, y inistro de la casa de lad

cosas divinas.
iente, andaba por el ®® ¿ pai-afrastes Caldéo, em ministro de U

6 Habitaba en los tabernáculos ó ° ¿entinado á la enseñanza de loshombres en las (
doeíWnrí, entendiendo por los íaíernic"'"''® „,,p cazaba para que lo comiese, y sa lei bene-
7 Este sabia dar gusto á su padre, trajéndole de 1 ^dia, dándole muestras de

luntad por su buen modo y sumisión. Por esto Isaac también que Isaac conociendo el genio
volencia; pero no por esto dejaba de amar á Jacob. 1 ® condescendencia, y disponerle á que ese
berbio de Esaú, le quisiese ganar por medio de una P* .
avisos y consejos, dándole muestras mas sensibles de tei • ^ inocencia de costumbres, q
8 Rebeca, que sabia los designios de Dios sobre Jacob, no p ,

él, los testimonios de cariño, de que era digno.1, iu= — , I ¡>5 de Esipto eran
9 Este, según se dice en el versículo último, era de lentejas,

cian. S. August. in Psalm. xlvi.

a Rom. IX, 10.— h Osee .\ii, 3.— c Matth. i, 2.

las de mejor gusto, que se cono.
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quem cüin venissct Esaü de agro lassus,
30. Ait: Da mihi de coctione hac rufa, quia

oppidó lassus sum. Quam ob causam voca-
tum est nomen ejus ® Edom.
31. Cui dixit Jacob : Vende mihi primogé

nita tua.

32. lile respondit : En morior, quid mihi
proderunt primogénita?

33. Ait Jacob : Jura ergo mihi. Juravit ei
Esaü, et vendidit primogénita.

34. Et sic accepto pane et lentis edulio ,
comedit, et bihit, et abiit; parvipendens quód
primogénita vendidisset.

llegado á él Esaü, que volvia cansado del campo,
30. Dijo : Dame de eso rojo que has /iocido,

pues en gran manera estoy fatigado. Por esta
causa fué llamado su nombre Edóm '.

31. Jacob le respondió : Véndeme tu primo-
genitura
32. Él respondió : Ves queme estoy murien

do, ¿de qué me servirá la primogenitura ?
33. Jacob dijo : Pues júramelo Esaú * se

lo juró, y vendióle la primogenitura.
34. Y así habiendo tomado pan 3' el plato de

lentejas, comió y bebió, y se fué; haciendo poco
aprecio de haber vendido la primogenitura.

t Y también por haber nacido fuera de todo lo natural, con el pelo de color rojo, bastantemente crecido, corno
queda ya advertido en la nota del v. 25.
2 Los derechos de primogénito , ó de mayorazgo.
3 En este lance desempeñó bien Jacob el nombre, que se le habia dado.
4 Cede á Jacob su derecho de mayoria, por un plato de lentejas. ¿Quien no calificará de locura esta acción ,

aunque solo considere, que por ella renunciaba á los derechos que ordinariamente acompañaban á los pi'imo-
génitos ? Estos eran una doble parte en la sucesión del padre, Deuter. xii, 27 ; y / Parcdip. v, 1; y una autoridad
casi paternal entre sus hermanos, cap. xxvii, xxix, xxxii, 4 , el cargo de sacrificar, que lo fué después de la Ley;
y la bendición paternal, que se daba al mayor, dirigida á que el Mesias naciese de su linaje. ¿Y qué diremos, si
consideramos el poco aprecio que hizo Esaú de sus derechos, sabiendo que á la familia de Abrahám estaba vincu
lada una bendición particular, que se creia pertenecer al primogénito de los hijos de Isaac? Esta bendición tenia
por objeto principal el nacimiento del Mesías. Y así renunciando Esaii á su derecho, renunció á las promesas, al
Mesías y a la única esperanza del universo. Por esto S. Pablo le llama un profano, Heb. xii, IG, como si dijera itn
sacrilego un simoniaco, por haber puesto en precio, y vendido tan vilmente una cosa tan santa, que lo peile-
necia a el y a su descendencia, como á primogénito de la familia.
De este suceso nacen dos dificultades, de las cuales la una mira á la persona de Jacob, y la otra á la de Esaú.

La primera es, que si Esaú fué culpable por haber hecho esta venta tan sacrilega, no parece que Jacob pu'l"
inocente, puesto que fué el que primero le hizo la proposición , y el que le obligó á jurar. Á esto se responde, q"®
en las cosas que son visiblemente misteriosas, y que debajo de velos y sombras ocultan grandes misterios y ver
dades , no debemos atender tanto á lo que aparece por de fuera, como á lo que quiso Dios ocultar debajo de aquellas
apaiiencias. \ asi aplicándonos últimamente á entender el misterio que Dios nos descubre, y á aprovecharnos de
a instrucción, que nos presenta bajo de estas imágenes, así como no nos es permitido tomar semejantes acciones
paia que nos sirvan de modelo y regla para obrar, así tampoco no podemos condenar á los que las hicieron por un
01 den o inspiración particular de Dios. Fuera de esto, Jacob instruido por su madre, pudo saber que Dios por n"®
elección del todo gratuita habia trasladado á él el derecho de primogénito, que pertenecia á Esaú; y en este casono pedia ni solicitaba otra cosa, sino entrar en posesión de lo que ya era suyo, y le pertenecía por el derecho qu®
Dios le habia dado. La segunda dificultad, que se presenta, por lo que mira á Esaú, es, ¿cómo este por muy ham
briento , que se suponga, no pudo hallar á mano alguna cosa con que templar el hambre en una casa tan rica y tan
bien provista como la de Isaac? ¿ Y cómo olvidando todo lo demás, mostró una pasión tan ciega por un plato de
lentejas, sacrificando á un gusto tan pasajero las grandes y crecidas ventajas, que eran inseparables del derecho
que vendía ? Pero si reflexionamos un poco, registramos aquí un ejemplo terrible, por el cual entenderemos, que
cuando no tenemos domadas nuestras pasiones, no hay cosa, por despreciable que parezca, que no pueda excitarlas
■violentamente, y que no habrá extremo, á que ciegamente no nos arrojemos por contentarlas y satisfacerlas. Esaú,
violento 6n pllí nnfífítftc itín riTnnnrnrln un nlnfn Ao lontoinc fíliir>ín ovr-ifA otv i- t - />«xn nn)5Ífl.\ SUS apetitos, vio preparado un plato de lentejas. Este objeto excitó su deseo y gula, lo solicitó con ansia,
y quiso tenerle á costa y precio de todo lo que le pidieran. La condición, que se le ponia, era muy dura; pero su
1 espuestadió á entender,que de todo se cuidaba muy poco, á trueque de llegar al logro de lo que deseaba. He
iÚ'es' estoy muriendo ; ¿ de qué me serrirá mi derecho de primogénito ? Y comió y bebió, añadeJ'/né-ve, no haciendo aprecio de haber vendido los derechos de mayorazgo. Así pensaba entonces;pero e bendición, que Isaac dió á Jacob, le abrió luego los ojos, reconoció y lloró su falta, aunque inútilmente;
pue.s ni su arrepentimiento, ni sus ruegos, ni sus lágrimas pudieron hacer que Isaac revocase la bendición, que
dio a Jacob. Hebr. xu , n. Lo que pasó entre Jacob y Esaú , es una viva imagen de la prudencia de los escogidos, y
de la locura de los reprobos. Esta se halla vivamente pintada en el ¡ib. de la Sabid. xi, 1, y v, 3, adonde remiti
mos al lector; porque aquellos lugares son una ilustración admirable del presente, y ofrecen'una doctrina muy
saludable para el arreglo de nuestra vida.

a Abd. 1. Heb. .xii, 16.

CAPITULO XXVI.

viaje de Isaac á Gerara con motivo de carestía. Dios renueva sobre él sns bendiciones, y 1« enriquece
Ablmelécb y los de Gerara, viendo que Dios le protegía, hacen con él un tratado de alianza y de antis-
tad. E&aú toma dos mujeres de los lletbéos contra la voluntad de sus padres»

1. Orta autem fame super terram, post
eam sterilitatem quae acciderat in diebus
Abraham, abiit Isaac ad Abimelech regem
Palaestinorum in Gerara.

2. Apparuitque ei Dominus, et ait: Ne des-
tígndas in .ílgyptum, sed quiesce in térra,
quam dixero tibi.

3. Etperegrinarein ea, eroguetecum, etbe-
nedieam tibi : tibi enim et semini tuo dabo
universas regiones has, ' complens jura-
mentum quod spopondi Abrabam patri tuo.

4. Et multiplicabo semen tuum sicut stellas
coeli: daboque posteris tuis universas regio
nes has: et >■ BENEDICENTUR in semine tuo
omnes gentes terrae,

5. Eó quód obedierit Abraham voci mese,
et custodierit prsecepta et mandata mea, et
ceremonias legesque servaverit.

6. Mansit itaque Isaac in Geraris.
7. Qui cüm interrogaretur á viris loci il-

Tius super uxore sua, respondit : Soror
mea est, Timuerat enim confiten quód si-
bl esset sociata conjugio , reputans ne
fbrté interficerent eum propter illius pul-
chritudinem.

8. Cíimque pertransissent dies plurimi, et
ibidem moraretur, prospiciens Abimelech rex
Palaestinorum per fenestram, vidit eum jo-
cantem cum Rehecca uxore sua.

9. Et accersito eo, ait : Perspicuum est
quód uxor tua sit : cur mentitus es eam so-

1. Y como hubiese venido haaabre * sobre la
tierra, después de aquella carestía que habia
_ — . 7 "T 1a-. J ^ A í X. X. Á.A-v ——V Xnrs /-* oacaecido en los dias de Abrahám, se fué Isaac a
Gerara á Abimeléch * rey de los Palestinos.

2. Y se le apareció el Señor, y dijo : No des
ciendas á Egipto 8, mas estáte quieto en la
tierra, que te diré.

3. Y mora como extranjero en ella, y seré
contigo, y te bendeciré * : porque á tí yr á tu
posteridad daré todas estas tierras, cumpliendo
el juramento que prometí á Abrahám tu pac^e.

4. Y multiplicaré tu posteridad como las estre
llas del cielo : y daré á tus descendientes tod^
estas tierras: y SERÁN BENDITAS en tu simiente
todas las gentes ' de la tierra ,

5. Por cuanto obedeció Abrahám » á mi voz,
y guardó mis preceptos y mandamientos, y ob
servó mis ceremonias y leyes.

6. Isaac con esto quedóse en Gerara.
7. Y como los hombres de aquel lugar le pre

guntasen sobre su mujer, respondió : Hermana
mia es Porque temió confesar que estaba con
sigo unida en matrimonio, recelando que tal vez
á él le quitarían la vida á causa de la hermosura
"^V^Y pasados muchos dias, y permaneciendo
él en el mismo lugar, mirando Abimeléch rey de
los Palestinos por una ventana, vióle juguetear
con Rebeca su mujer.

9. Y habiéndole llamado, dijo : Cosa clara es
que es tu mujer: ¿porqué has dicho falsamente

1 Febhar. fueras de la hambre la primera. Esta fué en tiempo diverso que la que hubo en dias de Abraham.
véase el cap. xit, y que le obligó á pasar á la tierra de Egipto. , , . . -pv de Gerara, de quien se

2 Este creen comunmente los Intérpretes que fué hijo y sucesor del o ro mismo.
haWa en el cap. xx y ixi, mas S. Agust. Qumst. lxxv in Genes. Per®®® ®® ® ® gn otro tiempo Abra-

3 Isaac al parecer no pensaba quedarse en Gerara, sino pasar a Egipto,
hám su padre en iguales circunstancias. .hrabám Supra cap. xiii, 15; et sv, 18.

4 Renueva á Isaac las mismas promesas que había hecho a Abr
5 MS. Todos los gentíos. , gj sacrificio que le mandó de su hijo =
6 Porque Abrahám obedeció á Dios, inostiando un an ^ p ^ preceptos, que el Señor le

le obedeció circuncidando su carne, y la de toda su fam • y ® Isaac para que imitando la virtud de su
dió, aunque la Escritura no las declara. Todo esto hace h'®® hebréo á'la letra : Abrahám guardó mi ob-
padre, se haga digno de ser recompensado, como él lo fue. El e encomendanzas, ¿mis fueros.servancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. " xii v XX veremos que Isaac siguió

7 Si se hace un cotejo de lo que aquí se dice, con lo que leemos en los cap. n„p'v,abia hecho Abrahám por
el ejemplo de Abrahám su padre, y que hizo, por lo que mira á Rebeca, lo mi
respeto á Sara. Véase lo que alli hemos notado, lo cual puede servir para pnnpsto ' se tomaba Isaac con

8 Observando aquel rey la licencia y libertad que sin salir délos términos de ,gt hermano y hermana.
Rebeca, concluyó que era mayor la estrechez que habia entre ellos, que la que P gastante la reticencia,

9 S. Agust», lib. xxn contra Fausto, cap. xLvi, intenta excusar á Isaac de cuip ,
que usó, callando que Rebeca era su mujer.

a Suprá xii, 7; xv, 18. — 6 Suprá xh , 3; xviii, 18; xxii, 18; infrá xxvin, 15-
A. T. T. ■
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rorem tuam esse? Respondit: Timui ne mo-
rerer propter eam.
10. Dixitque Abimelech : Quare impo-

suisti nobis? Potuit coire quispiam de po-
ptdo cum uxore tua, et induxeras super
nos grande peccatum. Prsecepitque omni
popiúo , dicens :

11. Qui tetigerit hominis hujus uxorem ,
morte morietur.

12. Sevit autem Isaac in térra illa, et
invenit in ipso anno centuplum : benedixit-
que ei Dominus.
13. Et locupletatus est homo, et ibat profl-

ciens atgue succrescens, doñee magnus ve-
hementer effectus est:

14. Habuit quoque possessiones ovium et
armentorum, et famili® plurimüm. Ob hoc
invidentes ei Patestini,

15. Omnes putees, quos foderant servi pa-
tris illius Abraham, illo tempore obstruxe-
runt, implentes humo :

16. In tantum, ut ipse Abimelech diceret
ad Isaac ; Recede á nobis, quoniam poten-
tior nobis factus est valdé.

17. El ille discedens, ut veniret ad torren-
tem Gerar®, habilaretque ibi,

18. Rursumfodit alios putees, quos fode
rant servi patris sui Abraham, et quos, illo
mortuo, olim obstruxerant Philisthiim ; ap-
pellavitque eos eisdem nominibus, quibus
anté pater vocaverat.

19. Foderuntque in torrente, etrepererunt
aquam vivara.
20. Sed et ibi jurgium fuit pastorum Ge-

rarad adversüs pastores Isaac, dicentium :
Nostra est aqua. Quam ob rem nomen pu
tei , ex eo quod acciderat, vocavit Calum-
niam.

que era tu hermana? Respondió : Temí el morir
por causa de ella.
10. Y dijo Abimeléch : ¿Porqué nos has en

gañado ? Pudo alguno del pueblo abusar de tu
mujer, y hubieras acarreado sobre nosotros un
grande pecado '. É hizo intimar á todo el pueblo
esta órden :

11. El que tocare á la mujer de este hombre,
ciertamente morirá.
12. Y sembró Isaac en aquella tierra 2, y halló

aquel año ciento por uno ® : y bendijole el
Señor.

13. Y enriquecióse el hombre , é iba adelan
tando y creciendo mas y mas, hasta que llog(fá
hacerse poderoso sobre manera :
14. Tuvo también^ hatos de ovejas y vaca

das, y muchísimos criados. Por esto tenién
dole envidia los Palestinos,
15. Cegaron en aquel ® tiempo todos los po

zos , que hablan cavado los siervos de su padre
Abraham , llenándolos de tierra :
16. En tanto grado, que el mismo Abimeléch

dijo á Isaac : Retírate de nosotros, porque te has
hecho mucho mas poderoso ® que nosotros.
17. Y él retirándose, para pasar hacia el tor

rente de Gerara, y habitar allí,
18. Hizo cavar de nuevo otros pozos , que

habían cavado los siervos de Abraham su padre,
y que después de su muerte hablan cegado en
otro tiempo los Philisteos : y los llamó con los
mismos nombres, que los habia antes Uamado
su padre.

19. Y cavaron en el torrente ®, y hallaron
agua viva
20. Mas allí también hubo rencilla entre los

pastores de Gerara y los de Isaac, que decían :
Nuestra es el agua. Por lo que llamó el nombre
de este pozo, á causa de lo que habia pasado,
Calumnia'®.

CAPÍTULO XXVL 9í

1 Hubieras sido causa de que el cielo descargase sobre nosotros una plaga ó castigo correspondiente á un delito
tan enorme.

2 Este seria algún campo, que ballaria abandonado. , ̂  ,
3 Ciento por uno de cebada expresa el Hebréo OnjlU; y los lxx , y.piBw. Muchos campos, «o'"') f |

Sicilia y Andalucía, sin prodigio alguno dan ciento por uno; y aun según Plinio, li • m^inaria, y se
dan ciento y cincuenta por uno. No obstante esto, la abundancia, que aquí se refier ,
atribuye á especial bendición de Dios. , ,, „ en nn crecido número de
I Las riquezas de los Orientales consistían principalmente en la multitud de granados, ̂  , ajustada

domésticos y criados. Véase en el libro de Job i , 3. MS. 7: £ labranza grande. Cuya versión es de los ixx, ajustada
al texto hebréo. _ . . ;ia

5^ Estotslegun la puntuación que se halla en la Vulgata; pero según el texto hebréo, se refiere al tiempo de
Abrahám, y las palabras illo tempore pertenecen ó. foderant.

7 StTJózoT.dfírse tabla en este lugar, son el'de Bersabée, y algún otro en el mismo territorio; sobre
lo que habia dado sus quejas á Abimeléch, como hemos visto en el cap. xxi, 25, 3 y
8 En el Hebréo bnja, y los lxx conformes év ttí (pápaqqi, en el -valle. Samaritnna
n íTc la niip nunca llega á faltar, y que mana en todos tiempos y estaciones. Las versiones Áiabe y Samaiitana9 Es la que nunca iiega a lauai, y iiiau p1 opiia de pcfa pinlidad p-a muv escasa en aque-

trasladan : ̂gna dulce, lo que era tanto mas apreciable, cuanto ei agua de esta cualidad e a mi y
Has regiones. MS. 7 : Jgan manantía. . ̂ {jehréa ptHX admite dos significaciones : ptUy sycophantia,
10 MS. 7: « -«prmmn

fraus, calumnia, de >

lü Ji

2-1. Foderuut autem et alium : et pro illo
quoque rixati sunt, appellavitque eum, Ini-
micitias.

22. Profectus indé fodit alium puteum, pro
quo non contenderunt: itaque voeavit no
men ejus, Latitudo, dicens : Nunc dilata-
vit nos Dominus, et fecit crescere super
terram.

23. Ascendit autem ex illo loco in Bersabee,
24. Ubi apparuit ei Dominus inipsanoete,

dicens : Ego sum Deus Abraham patris tui,
noli timere, quia ego tecum sum : benedi-
cam tibi, et multiplicabo semen tuum propter
servum meum Altraham.

25. Itaque ®diflcavit ibi altare : et mvoeato
nomine Domini, extendit tabernaculum :
pr®cepitque servís suis ut foderent puteum.
26. Ad quera locura cüm venissent de Gera-

ris Abimelech, et Ochozath amicus illius, et
Phieol dux militum,
27. Locutus est eis Isaac : Quid venistis

ad me, hominem quera odistis, et expulis-
tis á vobis?

28. Qui responderunt: Vidimus tecum esse
Dominum, et idcircó nos diximus : Sit jura-
mentum ínter nos, et ineamus fcedus,

21. Y cavaron también otro : y por causa de-
él riñeron de nuevo, y llamólo , Enemistades..

29. Ut non facías nobis quidquam mali,
sicut et nos nihil tuorum attigimus, necfe-
cimus quod te Iffideret : sed cum pace di-
misimus auctum benedictione Domini.

30. Fecit ergo eis convivium, et post cibum
et potum
31. Surgentes mané, juraverant sibi mu-

tuó: dimisitque eos Isaac paciflcé in locura
suum.

32. Ecce autem venerunt in ipso die
servi Isaac, annuntiantes ei de puteo ,

22. Y marchándose de aUí cavó otro pozo,
sobre el cual no hubo contienda' : y por esto
llamó su nombre. Anchura, diciendo : Ahora
nos ha ensanchado el Señor, y hecho crecer so
bre la tierra.

23. Y desde aquel lugar subió á Bersabée,
24. En donde se le apareció el Señor aquella

misma noche, y dijo : Yo soy el Dios de Abrahám
tu padre, no temas, que yo estoy contigo ; te
bendeciré y multiplicaré tu posteridad por amor
de mi siervo Abrahám.
25. Y así edificó" allí un altar : y habiendo

invocado el nombre del Señor, tendió su tienda:
y mandó á sus siervos que cavasen un po^o.
26. Y habiendo venido á aquel lugar desde

Gerara Abimeléch ', y Gchozáth su amigo, y
Phicól general de sus tropas, _ _
27. Díjoles Isaac .- ¿Para qué habéis venido a

mi, hombre á quien aborrecéis », y habéis
echado de entre vosotros ?
28. Los cuales respondieron : Hemos visto

que-él Señor está contigo, y por esto nosotros
hemos dicho: Haya juramento entre nosotros,
y hagamos alianza,
29. De que no nos has de hacer ningún mal,

asi como nosotros á nada hemos tocado de lo
tuyo, ni te hemos dañado en cosa alguna« ••
antes bien te hemos enviado en paz colmado
de la bendición del Señor.
30. Él pues les hizo un banquete y despuea

de haber comido y bebido
31. Levantándose de madrugada, se hicieron

de una y otra parte los juramentos : é Isaac los
despidió en paz á su tierra.

32. Y hé aquí que en el mismo día vinieron
los siervos de Isaac dándole nuevas del pozo,

de ■ptSV, 6 mas bien de DDI? en Caldéo, mudando D en til, fué ocupado; y en hithpanphel, ri
Una y otra significación explica muy bien el sentido do este lugar.

1 MS. 7 : £ non baraxaron por él. Ahrabám Véase el cap. xii, 7, 8.
2 Isaac procuraba siempre imitar los buenos ejemplos de ^ n,ismas personas que visitaron k
3 Cotéjese este lugar con lo que se dice en el cap. xxi, 2¿, • J í' . ^ gue allí no se lee Ochozáth, aun-

Abrahám y que hicieron alianza con él, son las que so nombran
que en los lxx se halla en entrambos lugares. Esto ^ ' verisímil que son dos personas diferentes. ElL alianza tan estrecha con Abrahám todorios^^^^^ de Gerara, como ya hemos observado
nombre Jbimelcck, que significa mí padre rey, era ° ¿e Gerara, sino á los que podian
que acontecía también con otros : y es creíble que no s p rpinado. Del mismo modo el nombre Phicól
decir : Mi padre era rey; esto es, á los príncipes, cuyos pa i ^ ^ roíñ'o á todo.';; por-
era igualmente común á los generales de ejército. Signiüca b>c p„nviene á un capitán de guar-
que de su boca y de sus órdenes dependía todo un ejército. Y de la m^ ^ ■ Lt,nn S. Jebónuio in Qiuest. he-
dias, como que está siempre al lado del rey. Últimamente el nombre OcUoza , - ^ ^ cuando paso á
braic. significa acompañamiento, como si dijera: La corte de los que acompañaban a AWm
visitar á Isaac, y á firmar con él un tratado de alianza.

4 MS. 7 : Pues que me acedes aburrido.
5 El Hebréo 7 7X1 videndo vidimus, hemos visto d las claras. vg-ie dado satisfacción de aquel
6 Pero disimulan el daño que le hablan hecho los pastores de Gerara. sin na

agravio.
7 MS. 6 : £ físoles yantar.
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quera foderant, atque dicentes Inveni-
mus aquam.

33. IJnde appellavit eura, Abundantiara :
et nomen urbi impositum est Bersabee, us-
que in prEesentem diera.

34. Esaii veró quadragenarius duxit uxo-
res, Judith filiara Beeri Hethsei, et Base-
math filiara Elon ejusdera loci :

33. " Quas ambae offeaderant antraum Isaac
et Rebeccffi.

que hablan cavado, y diciendo : Iteraos ha
llado agua.

33. Por lo que lo llaraó, Abundancia : y fué
puesto á la ciudad el nombre do Bcrsabée', hasta
el dia de hoy.
34. Mas Esaú en la edad de cuarenta años to

mó por mujeres, á Judith hija de Beorí Hethéo,
y á Baseraáth hija de Elon del mismo lugar :
33. Y arabas á dos teman desazonado el áni

mo ' de Isaac y de Rebeca.

CAPITULO XXVIl.

lacob sigaiendo los conseloe de su madre sorprende d Isaac sn padre : recibe de él la bendición, j la
pierde Esaa. Irritado este le amenaza de muerte. Jacob, por ponerse d cubierto, se retira d Harán.

1. Senuit autem Isaac, et cahgaverunt ocu-
li ejus, et videre non poterat ; vocavitque
Esaü filium suura majorera, et dixit ei ; Fili
nú? Qui respondit: Adsum.
2. Cui pater : Vides, inquit, quód^senue-

rim, et ignorara diera mortis raeae.
3. Sume arma tua, pharetrara, et arcum,

et egredere foras : cümque venatu aliquid
apprehenderis,
4. Fac raihi indé pulraentura sicut velle

rae nosti, et affer ut coraedara : et benedicat
tibi anima mea antrquára moriar.
3. QuoJ ciira audisset Rebecca, et Ule abi-

isset in agrura ut jussionera patris irapleret,

6. Dixit filio suo Jacob : Audivi patrera
tuum loquentem cura Esaü fratre tuo, et di-
centera ei:

7. Affer raihi de venatione tua, et fac cibos
ut coraedara, et benedicara tibi corara Do
mino antequám moriar.

1. Mas Isaac' envejeció, y se le obscurecieron
los ojos, y no podia ver : y llaraó á Esaú su hijo
mayor, y díjole : ¿Hijo raio ? El cual respondió :
Aquí estoy.
2. A quien el padre ; Ves, dijo, que he enve

jecido , y no sé ♦ el dia de mi muerte.
3. Toma tus armas, la aljava y el arco, y

sal fuera« : y cuando hubieres cazado alguna
cosa,

4. Hazme de ella un guisado como sabes
que es de mi gusto, y tráeraelo para que lo co
ma : y te bendiga mi ánima antes que muera.
3. Lo cual habiendo oído Rebeca, é ido aque'

al campo para cumplir el mandamiento de su
padre,
6. Dijo á su hijo Jacob : He oído á tu padre

que hablaba con Esaú' tu hermano, y que le
decia :

7. Tráeme de tu caza, y guísamela para que
coma, y te bendiga delante del Señor' antes
que muera.

1 Este nombre se dió al pozo primeramente; y después á la ciudad, que junto á él fué edificada. Isaac dio el
nombre de Abundancia al pozo, que Abrahám nombró siete, ó juramento. La palabra hebrea que comienza
por la letra UJ, con nn punto sobre el brazo derecho, significa jurar; y repetían siete veces las palabras del jura
mento. Así lo acostumbraban hacer los antiguos, poniendo siete testigos de lo que juraban. Véase el cap. xxi,
28. V así lo pronunció Abrahám, cuando llamó Beer-schábángh al pozo; pero Isaac le llamó Beer-séhangh, pro
nunciando Itf sin con el punto en el tercer brazo de la izquierda, como nuestra i ó el sigma de los Griegos; y asi

^ pozo de la Abundancia. %.l^^(mmin Qumst. hebr. , , , tr ti... .. ndn. rv.i,!orno v
2 Esaú, como mal hijo, casó contra la voluntad de sus padres; porque ^

verisímilmente idólatras, eran de un genio altivo, y que no escuchaban las razones y avisos de Isaac y de Rebec..
El Hebreo : Y fueron amargura de cíprWíiz á r ^ „ diferente cómputo, y dan
3 Tema ya entonces ciento y treinta y siete años, y Jacob setenta y ¡r
Isaac al tiernpo de esta época ciento y siete nna cama, creyó que no podría ya vivir mucho

■T „ ñ(*. r.ÍPTitn V np.hontn pyimrt vATPTnOft4 Viéndose Isaac en edad tan avanzada, ciego y Bortrue murió de ciento y ochenta, como veremos
tiempo. Esto no obstante vivió todaviá cuarenta y tres ano , p
adelante.

5 MS. S y 1 X Tu carcax.
6 Al campo ó al monte.
í Por esta razón se ha dicho antes en el cap. xxv 28, que leeac amaba á Esaü.
8 Ferrar. Hablante con Uesaú.
9 Como el Señor me lo inspire, ó en el nombre y con la autoridad del Señor.

8 Infrá avii, 4C.

CAPÍTULO AXVil.
8. Nunc ergo flli mi, acquiesce consiliis

raéis :
9. Et pergens ad gregera, affer mihi dúos

hoedos Optimos, ut faciam ex eis eseas patri
tuo, quibus libenter vescitur :

40. Quas cüm intuleris, et comederit, be
nedicat tibi priusquám moriatur.

41. Cui ille respondit ; Nosti quód Esaü
frater meus homo pilosus sit, et ego lenis :

42. Si attrectaverit me pater meus, et sen-
serit, timeo ne putet me sibi voluisse illude-
re, et inducam super me maledictionem pro
benedictione.

43. Ad quera mater : In me sit, ait, isla
maledictio, lili mi: tantúm audi vocera meara,
et pergens affer quse dixi.

44. Abiit, et attulit, deditque matri. Para-
vit illa cibos, sicut velle noverat patrera il-
lius.

13. Et vestibus Esaü valdé bonis, quas
apud se habebat domi, induit eura:

46. Pelliculasque hoedorum circumdedit
manibus, et colli nuda protexit.

47. Deditque pulraentura, et panes, quos
coxerat, tradidit.

48. Quibus illatis, dixit; Pater mi? At ille
respondit; Audio. Quis es tu, fili mi ?

49. Dixitque Jacob: Ego sum primogenitus
tuus Esaü : feci sicut prsecepisti raihi; surge.

9.1

8. Ahora bien hijo mió, condesciende á mis
consejos :

9. Y yendo al ganado, tráeme dos cabritos de
los mejores, para hacer con ellos á tu padre las
viandas, que come con gusto ;

40. Las cuales después que introdujeres, y él
haya comido, te bendiga antes que muera.

41. Á la cual él respondió : Sabes que Esaú
mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño' :

42. Si mi padre me palpare, y lo conociere,
temo no crea que yo me he querido burlar de él,
y que sobre mí atraiga yo maldición en lugar de
bendición.

43. Y la madre : Sobre mí sea», le dijo, esa
maldición, hijo mió : oye' solamente mi voz, y
vé á traerme lo que he dicho.

44. Fué, y lo trajo, ydiólo á su madre. Ella
hizo el guisado, como sabia que gustaba á su
padre. j r- < i

43. Y le vistió los mejores vestidos de Esau ,
que tenia en casa en su poder;

46. Y rodeóle las pieles de los cabritos á las
manos, y cubrióle lo desnudo del cuello '.

47. Y le dió el guisado, y le entregó los panes,
que habia cocido.

48. Lo cual llevado adentro, dijo : ¿Padre
mió? Y él respondió : Oyendo estoy. ¿Quién
eres tú, hijo mió? , ■, »

49. Y dijo Jacob : Yo soy tu primogénito
Esaú : he hecho como me has mandado : leván-

1 MS. 7 y Ferrar. £ yo varón liso. «cfnhn a^curada del buen suceso, como que sabia2 Esto lo dijo no por desprecio de la maldición sino ligia para esta obra,
los designios de Dios sobre Jacob, y que él era quien principalmente la movía y air g ¡>

3 Obedece á mi mandato. „„„ robdiciados, que con ella en la casa, y
4 Ferrar. Y tomó Ribka apaños de Hesau su V" ® | Hebreo Domus en la Escritura se toma alguna vei

vistió á Jahacoh su hijo el pequeño. Conforme a la letra ¿el Hebreo,
por cofre ó armario, en donde se guardan ropas, vestidos,

5 MS. 3 : £ sobre la llanura de su pescuezo. ^ ,¡ g jacob en esta ocasión mintió, pero lícita-6 Orígenes, Casiano y otros padres antiguos f"®™" creyendo que era lícita la mentira oficiosa, 6 de la
mente y sin pecado. Seguían en esto los principios de ' .^do y condenado por la Iglesia. Otros han
que resultaba alguna utilidad conocida. Pero niendac cap. 10, defiende, que lo que dijo e hizo
opinado que mintió venialmente. Pero S. Agust. lib. coi t véase S. Toh. n ». ex, Art. S
Jacob, no fué mentira, sino misterio. Y esta es la sentencia ' jg aprobado por Isaac, y celebrado
in resp. ad tert. argum. Lo que hizo Jacob, fué dirigido por el E.p instruido por su madre, e inspi-
por el Apóstol, como lleno todo y figurativo de los mayores miste, lo ^ _ ^presentaba á
rado por el cielo, no pretendió hacer sino lo que cemiies pudo decir con razón, que era si-
Jesucristo cubierto y cargado de ios rienresentaba y figuraba, pudo decir también del mismo
miente de Abrahám, ad Galat. 29- llamados de Abrahám, porque fué un
modo : Yo soy tu primogénito ^ícím.... Alh os „,,„„4co caso Jacob fué escogido por Dios, y substituido ápueblo escogido y substituido al de los Judíos : y y el ángel S. Raphaél se llama Azarías, To-
Esaú. A este modo Jesucristo llama Elias al Bautista. Matth. . , • ^ ^ y siendo una
BÍAS, V, 18, hijo de Ananías : y el que apareció á Moyses, xo . ' ^ soberanía de Dios; porque hablaba
simple criatura, se atribuyó el nombre mas grande que hay pa b diciendo que si nos detenemos sola-
en nombre de aquel, cuya persona representaba. Ültimamente nos cuenta de Jacob, no parecerá
mente en lo exterior y en la corteza, por decirlo asi, de lo que a f,¡ permitida. Hablar
posible justificar ni sus acciones ni sus palabras; porque la mentira en » santo pa-
y obrar, como hace aquí Jacob, seria en un hombre ordinario mentir yo mentira, todo es rnisteiio : y
triarca, cuyas acciones eran proféticas, y dirigida- divina, na a y dehaio de estos
esto es lo que debíamos pensar, aun cuando nos

Intérpr
I y traspasado

j üDrar, como udcc ctqui jucujj, btiiia cu uu iiuiiijjio uiun*"»*" - - ,10 Iiqv de i —
triarca, cuyas acciones eran proféticas, y dirigidas por una luz divina, na gg ocultal>3 debajo de estos
esto es lo que debíamos pensar, aun cuando nos fuera desconocido el mis er , justifican á Jacob en
velos. Aun estando al sentido literal, los Intérpretes, apoyados en S. Agusti ^ jg|.ggj,g <je primogénito. Suprá
este hecho, porque Esaú le habia vendido y traspasado antes con jnramen o
XIV, 31.
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sede, et comede de venatione mea, ut bene-
dicat mibi anima lúa.
20. Rursumque Isaac ad filium suum :

Quompdo, inquit, tam citó invenire po-
tuisti, íili mi? Qui respondit ; Voluntas Del"
fuit, ut citó occurreret mihi quod volebam.

21. Dixitque Isaac: Accede huc, ut tangam
te, ñli mi, et probem utrüm tu sis filias
meus Esaü, an non.
22. Accessitille ad patrem, et palpato eo,

dixit Isaac : Vox quidem, vox Jacob est: sed
manus, manus sunt Esaü.

23. Et non cognovit eum, quia pilosae ma
nus similitudinem majoris expresserant. Be-
nedicens ergo illi,
24. Ait: Tu es ñlius meus Esaü? Respon

dit , Ego sum.
2b. At iile ; Affer mihi, inquit, cibos de ve

natione tua, flli mi, ut benedicat tibi anhna
mea. Quos cum oblatos comedisset, obtulit ei
eliam vinum. Quo hausto,

26. Dixit ad eum : Accede ad me, et da
mihi osculum, fili mi.
27. Accessit, et osculatus est eum. Statim-

que ut sensit vestimentorum illius fragran-
tiam, benedicens illi, ait: Ecce odor filii me.
sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus.

28. Det tibí Deus de rore cceli, et de pin-
guedine terrae, abundantiam írumenti et vini.

29. Et serviant tibi populi, et adorent te
tribus : esto dominus fratfum tuorum, et in-
curventur ante te filii matris tuae. Qui male-
dixerit tibi, sit Ule maledictus ; et qui bene-
dixerit tibi, benedictionibus repleatur.

30. Vix Isaac sermonem impleverat : et
egresso Jacob foras, venit Esaü,

tate, siéntate, y come de mi caza, para que me
bendiga tu ánima.
20. Y de nuevo Isaac á su hijo : ¿Cómo, dijo,

has podido hallar tan presto, hijo mió ? El cual
respondió ; Fué voluntad de Dios, que luego se
me pusiese delante lo que quería.
21. Y dijo Isaac : Llégate acá, para palparte,

hijo mió, y reconocer si tú eres mi hijo Esaü,
ó no.

22. Llegóse él al padre, y habiéndole palpado,
dijo Isaac : La voz cierto, voz es de Jacob : mas
las manos son de Esaú.

23. Y no le conoció, porque las manos ve
llosas se pafecian á las del mayor. Y para ben
decirle ,
24. Dijo ; ¿Eres tú mi hijo Esaú? Respondió ,

Yo soy.
23. Y él dijo : Tráeme las viandas de tu caza,

hijo mió, para que te bendiga mi ánima. Y ha
biéndoselas- presentado, y cojnido él, le sirvió
también vino. El cual bebido,

26. üíjole : Llégate á mi, y dame un beso,
hijo mió.
27. Él se llegó, y le besó. Y luego que perci

bió la fragrancia de sus vestidos, bendíciéndole,
dijo": Hé aquí el olor de mi hijo como el olor de
un campo lleno al que bendijo el Señor.

28. Dios te dé del rocío ® del cielo, y de la
grosura de la tierra, abundancia de trigo ® y de
vino.

29. Y sírvante los pueblos y adórente las
tribus ; sé señor de tus hermanos, é inclínense
delante de ti los hijos de tu madre®. El que te
maldijere, maldito sea él: y el que te bendijere,
sea colmado de bendiciones.

30. Apenas habia acabado Isaac de decir estas
palabras : y de salir fuera Jacob, llegó Esau,

1 Lleno de flores y de frutos. ,
2 Suelen ser raras las lluvias en la Palestina; pero las plantas en tiempo de los calores fuertes se nutren por

los rocíos abundantes, que son como una llovizna. Véase Plinio, lib. xviii, cap. 21. Y lo mismo sucede en muc las
tierras de la Zona Tórrida.

3 MS. 7; Dé civera.
4 Se humillen, se postren delante de tí, reconociéndote por su señor. nnoioriiiid de
5 Los pueblos, las tribus pueden significar los pueblos extranjeros que debían estar A_ár v

Jacob : hermanos, los hijos de tu madre, significan á los descendientes de su hermaM Esau y ios y
de Cetura, que también le debían estar sujetos. El que aplicare una mediana atención a las ^
Jacob, y las cotejare con la historia del pueblo Hebreo, las vera cumplidas todas a la letra. Pero í*®"
de Isaac encerraban un sentido mucho mas misterioso y elevado. Los Judíos, que como Esau eran los P"mo^
tenían derecho por su nacimiento á la iendicion prometida á Abraham y á los patriarcas,
biéndose hecho indignos por su dureza, y por haber desechado las verdades de la salud, que les
y sus Apóstoles, vendieron su derecho de mayorazgo á los Gentiles, cediéndoles a Jesucristo, a qiiieii negaron delante
de Pilato. Jet. xm, 46. Y así Dios por su misericordia llamo a los Gentiles al goce de esta bendición, a la cuai
no tenían ningún derecho. Loe. xm, 29. Jacob recibiendo la bendición de Isaac, representa también a 'os Regi
dos , considerados en Jesucristo, que es su cabeza, el modelo de su predestinación. el principio de su santidad ,^yUOb * LUU&iUoldtlUa Cll «JcsULl loLU ̂  ' tv t a. • ■■ i «i/\ ImrvVk on ol /lo

el autor de su gloriílcacion. Jesucristo se presentó a su Padre en traje y figura de pecador,
^  oo,. ao=nnr,ní.irin v tntado cofflo el pecador que representaba. Y por esto mereció la bendición de suEsau. Consentio ser desconocido^ , ,a Uuvia de los dones y gracias del Espíritu
Padie, y deseen a,,!,,,ras suavidades y consuelos cele-stiales. Todas las naciones fueron dadas a
Santo, y el pan -'todas serán sujetas á su eterno imperio, que lo será de justicia y de vengaiiza sobre

_i i rdia sobre los otros. Todas estas magníficas promesas hechas á Jesucristo, no
los unos, y de bondad y de^ ^oronnn se extienden también á sus escogidos, que son sus hijos y bu familia, en
se encierran únicamente en su ^
quienes se verán perfectamente ciimp

ft-
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CAPÍTULO XXVII.

31. Coctosque de venatione cibos intulit
patri, dicens : Surge pater mi, et comede
de venatione filii tui : ut benedicat mibi
anima tua.

32. Dixitque illi Isaac : Quis enim es tu?
Qui respondit: Ego sum filius tuus primoge-
nitus Esaü.
33. Expavit Isaac stupore vehementi : et

nltrá quám credi potest, admiraos, ait: Quis
'gitur ille est, qui dudum captam venationem
attulit mibi, et comedi ex ómnibus prius-
quám tu venires ? benedixlque ei, et erit
benedictus.

34. Auditis Esaü sermonibus patris, irru-
giit clamore magno : et consternatus, ait;
Benedic etiam et mibi, pater mi.

31. É intr
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35. Qui ait: Venit germanas tuus fraudu-
lenter, et accepit benedictionem tuam.

36. At ille subjunxit : Justé vocatum est
nomen ejus Jacob : supplantavit enim
me in altera vice : » primogénita mea anté
tulit, et nunc secundó surripuit benedic
tionem meam. Rursumque ad patrem :
Numquid non reservasti, ait, et mibi be
nedictionem ?

37. Respondit Isaac : Dominum tuum il-
lum constituí, et omnes fratres ejus ser-
vituti illius subjugavi : frumento et vino
stabilivi eum , et tibi post bsec, íili mi,
ultra quid faciam?

38. Cui Esaü : Num unam, inquit, tan-
tüni benedictionem babes, pater? Mibi que
que obsecro ut benedicas. Cümque ejulatu
magno fleret,
39. Motus Isaac, dixit ad eum : * In pin-

guedine terrse, et in rore cceli desuper,.
40. Erit benedictio tua. Vives in gladio,

odujo á su padre Jas viandas co
cidas de la caza, diciendo : Levántate padre
mió , y come de la caza de tu bijo : para
que me bendiga tu ánima.
32. Y dijole Isaac : ¿ Pues quién eres tú ?

El cual respondió : Yo soy tu hijo primogé
nito Esaú.

33. Espantóse ' Isaac con pasmo vehemente i
y maravillado mas de lo que se puede creer,
dijo : ¿Pues quién es aquel, que poco ha me ha
traído de la caza que cogió, y he comido de
todo antes que tú vinieras ? y le bendije, y
será bendito.

34. Esaú, cuando oyó las palabras de su pa
dre , bramó« con grande alando : y conster
nado, dijo: Dame también a mi tu bendición,

cual dijo : Vino tu hermano fraudulen
tamente®, y recibió la bendición tuya.
36 Y él respondió : Con razón fué llamado su

nomiire Jacob ̂ ; porque bé aquí la segunda vez
aue me ha dado por el pié : ya antes se alzo con
mi primogenitura, y ahora de nuevo me ha
robado la bendición mia. Y a su padre otra
vez le dijo ; Por ventura no has guardado ben
dición también para mí ? . . .

37. Respondió Isaac: Le be constituido señor
tuyo' y he sometido todos sus hermanos á su
servidumbre : de trigo y de vino lo he fortale
cido , ¿y después de esto, hijo mío, qué po
dré ya hacerte á ti ® ?
38 A quien Esaú respondió : ¿Pues qué no

tienes, padre mió, sino una sola bendición «?
Ruégete que me bendigas también á mi. Y
como llorase con grande alarido,
39 Conmovido Isaac, le dijo : En la grosura

de la tierra, y en el rocío del cielo de arriba,
40 Será tu bendición Vivirás por la espa-

TnsLXX. ííkn ÉV,;tt(itv , salió fuera de si por
1 MS. 7: E turbóse Isaac grant turbansa murfue • misterio de la ten-

sí ™ w-p»» ve.,, .i
2 MS. .257: Feclnmrígrant rrclamncíon mug ríaííÍmedU ^

todas sus lágrimas y arrepentimiento de nada le sirvier . primcénito y del poco aprecio que hizo
mano, que del delito que habia cometido vendiéndole e derecho de primogénito, y
cuando lo vendió. S. Thom. Lect. lu in • prudencia. El Crys. de Sacerd.
3 El arte ó astucia en la Escritura se toma unas veces

"I fin, excusa esta arte de Jacob, y la califica cíiila. Pero en sentido figurado , el que se vale
4 Que como dejamos ya notado significa el que arma .i-.-a aaui Esaú á su hermano, como se infiere del

de un artificio ó ardid para sorprender á otro. Y en es e
mismo texto. MS. 7. Zioí neá-adí-w nieená'ffñd.mo texto. MS. 7. Zioí neá-adí-w nieená'ffñd. . , . gye fueron trasladadas á Jacob, eran indivisi-

Las prerogativas, que pertenecian á Esaú, como primogeni ' representados por Esaú; así que toda
mes, y por esto no se pueden comunicar á los infieles, profanos y _ „rnmn v en el pacto de Dios.
^ h®'^"^''^'on que se da á estos, consiste en

5

bles esio no se pueden comunicar a ios inneico, r-w... y gj, pa^o ue uius.
bendición que se da á estos, consiste en bienes temporales, y hendiciones, para cada hermano la suya ?
6 Como si dijera: Si somos dos hermanos, ¿porqué no lias de tener alcanzar de Isaac su padre la ben-
7 Esto no es contrario ú lo que dice S. Pablo Hebr. xi, U Que Ef" ^ ¿ primogénito. Los montes de Seir,
cion que le pedia; porque el santo Apóstol habla de la que se le debía, ^ ̂ conociendo que la

ldumín^°" Esaú, Josué xxiv, i, eran muy fértiles y abundantes. ^. ̂g jg Biblia de CarriéRES.Idumea era país seco y estéril, dan el sentido negativo á estas palabras. > easc la tt
■ Supra *xv, s-i. — ¿ Hebr. xi, 50.
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EL GÉNESIS.

da, y á tu hermano servirás • : y llegará tiempo
en que sacudas y quites' su yugo de tu cer
viz.

41. Esaú pues aborreció siempre á Jacob por
la bendición con que su padre le Labia bende
cido : y dijo en su corazón : Vendrán los dias
de luto' de mi padre, y mataré á mi hermano
Jacob.

42. Dieron aviso de esto á Rebeca: la que
enviando á llamar á Jacob su bijo, díjole :
Mira que tu hermano Esaú está amenazando
matarte

43. Ahora pues, hijo mió, oye mi voz , y sin
perder tiempo huye á casa de Labán mi her
mano á Harán ®:

44. Y morarás con él algunos dias, hasta que
se sosiegue el furor de tu hermano,
45. Y cese su indignación, y se olvide de lo

que le has hecho : despucs enviaré, y haré que
de allí te traigan acá : ¿porqué he de perder á
mis dos hijos' en un dia ?
46. Y dijo Rebeca á Isaac: Fastidiada estoy de

vivir ® á causa de las hijas de lleth : si Jacob to
mare mujer de linaje de las de esta tierra, no
quiero vivir.

96

et fratri tuo servies : tempusque veniet, cüm
excutias et solvas jugum ejus de cervicibus
tuls.
41. Oderat ergo semper Esaü Jacob

pro benedictione quá benedixerat ei pa-
tef: dixitque in corde suo : « Venient dies
luctüs patris mei, et occidam Jacob fratrem
meum.

42. Nuntiata sunt htec Rebeccse : quae mit-
tens et vocans Jacob fllium suum, dixit ad
eum : Ecce Esaü frater tuus minatur ut occi-
dat te.

43. Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam,
et consurgens fuge ad Laban fratrem meum
in Haran :

44. Habitabisque cum eo dies paucos, do
ñee requiescat furor fratris tui,
45. Et cessetindignatio ejus, obliviscatur-

que eorum quse fecisti in eum : posteá mit-
tam, et adducam te indé huc, cur utroque
orbabor filio in uno die?

46. Dixitque Rebecca ad Isaac : Tsedet
me vitse meae propter filias Heth : si ac-
ceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terree,
nolo vivere.

1 Esto quiere decir que los Iduméos descendientes de Esaú serian una nación belicosa. Fueron siempre enemi
gos declarados de los hijos ó descendientes de Jacob, heredando el odio que tuvo Esaú á su heimano Jaco ,
quien resolvió matar. Anos i, II; Josepho, Antiquit. lib. i, cap. 18. Pero al cabo fueron vencidos y sojuzga os
por aquellos.
2 Así se veriflcó en diversas ocasiones. Véase el lib. n de los Reyes viii, 14, y el lib. iv, xiv, 7, el 1 de los

lipómenos xvm, 12,13, los Salm. Lix, 10, y cvn, 10. En un sentido espiritual se significa aquí, que llegara un
tiempo de misericordia, en que los Judíos convirtiéndose á su único libertador, saldrán de la larga y deplorable es
clavitud en que se bailan, para ser puestos en dichosa libertad por aquel Divino Espíritu, de quien recibirán
plenitud de sus dones. , . „ ii„„^rán
3 MS. 3: De la tristura. Ferrar. De lemunho. La muerte de mi padre. Puede también traducirse : i^iegaiau

dias en que mi padre tenga que llorar la muerte, que yo daré á mi hermano Jacob. _
4 Sin duda Esaú manifestó por alguna acción, ó por algunas palabras que se le escaparon» a in en i

siguió depravado que abrigaba en su corazón. . v.- tn de su furor
5 Y esto lo ejecutará en la primera ocasión que tenga; y así sin perder tiempo, ponte a cu acundá

márchate luego á Harán.... Esta solicitud que muestra Rebeca por poner en salvo á Jacob, favorec a
interpretación que damos á las últimas palabras del v. 41.
6 En la Mesopotamia. ElHebr. Padam-y/ram, que era la parte llana y fértil. .• i.» nena
7 MS. 3yl'.¿ Porqué me desfijaré asy de amos? Porque el uno será muerto, y el otro quedara suje o a

del fratricidio, que es la de muerte, ó tendrá que huir y andar fugitivo y perdido. Véase un sentimiento iguai
lamujer de Thecuá en el Ai. II de/oí Aeyeí, XIV, 7. . -j n. . , ronin Rebeca
8 MS. 7 : Enojada so de esta vida. MS. 3 : Aquéxome con mt vtda. Este era otro motivo que tema R

para apresurar la partida de Jacob. Por no afligir á Isaac, le f nu^^^
al mismo tiempo le dió una mas que suficiente para que desde lueg a innnh ̂ mmiso á Isaac,
la tenian acabada á pesadumbres; y asi para librarse de igual riesgo, por o qu familia' v relision de sus
que era conveniente que pasase á la Mesopotamia, para que allí tomase mujer de la familia y reí g
mayores.

a Abd. 10.

CAPITULO XXVllI.

CAPITULO XXVIII.

91

Parte lacob á la Mesopotamia : ve en sueños una escala mística. Le renueva el Señor las promesas becliaB
a Abrahám y a Isaac. Despertándose Jacob bace un voto al Señor.

1. Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit
eum, praecepltque ei dicens : Noli accipere
conjugem de genere Citan aan :
2. Sed vade, et proflciscere in Mesopota-

sniam Syriat, ad domtim Rathuel patris ma-
tris tuse, et accipe tibí indé uxorem de filia-
bus Laban avunculi tui.
3. Deus autem omnipotens benedicat tibi,

et crescere te facial, atque multiplicet : ut
sis in turbas populorum.
4. Et det tibi benedictiones Abrahae,

et semini tuo post te : ut possidcas ter-
ram peregrlnationis tuae, quam pollicitus
est avo tuo.

5." Ciimque dimisisset eum Isaac, profectus
venit in Mesopotamiam Syrim ad Laban filium
Rathuel Syri, fratrem Rebeccas matris suaa

G. Yidens autem Esaü quód benedixis-
set pater suus Jacob , et misisset eum in
Mesopotamiam Syriae, ut indé uxorem du-
ceret; et quód post benedictionem praecepis-
eet ei, diccns : Non accipies uxorem de filia-
bus Chanaan :

7. Quódque obediens Jacob parentibus suis
isset in Syriam :

8. Probans quoque quód non libenter as-
piceret filias Chanaan pater suus :
9. Ivit ad Ismaelem, et duxit uxorem, abs-

que iis quas priüs habebat, Maheleth flliam
Ismael filii Abraham, sororcm Nabaioüi.

1. Isaac pues llamó á Jacob, y le bendijo, y
mandóle ' diciendo : No tomes mujer de la
casta do Chanaán :

2. Mas ve, y pasa á la Mesopotamia de Syria-,
á casa de Bathuél padre de tu madre, y tómate
de allí mujer de las hijas de Labán tu tio ma
terno. , j. „
3. Y el Dios omnipotente ' te bendiga, y te

haga crecer, y te multiplique . paia que seas
caudillo de muchos pueblos \
4. Y dé á ti las bendiciones de

tu posteridad después de ti : para | .
la tierra de tu peregrinación, que promet
abuelo. ...oT-Ur, v
5. Y habiéndole despedido Isaac, se pa y

fué á Mesopotamia de Syria á Labán bijo de lia
thuél Syro, hermano de Rebeca su madre.

ff. Mas Esaú viendo que su padre había
decido á Jacob, y le habia enviado a Mesopota
mia de Syria, para que de allí
que después de la bendición le bahía
diciendo : No tomes mujer de las hijas de C
r)d.&n • , híi-

7. Y que obedeciendo Jacob a sus padi -
bia ido á la Syria :
8. Viendo por experiencia también Q"® P .

dre no miraba con agrado á las lujas de Cbanaan ■
9. Fuese á Ismaél y sobre las que ya t^n .

tomó por mujer á Maheléth hija de
hijo de Abrahám, hermana de Nabavoth.

1 Dios en su Ley reitera y confirma este "^smo mandamientojuejs^^^^^^^ (2, 17.
amistad no los hiciese idólatras, y abandonaran al Señor a q

"^TErtexto^hebréo : Parte á Padam-Ardm, que es la parte prolfiaÍSe es la Syria ¡ y asi la
abundante, especialmente en pastos muy saludables para los ganados, y que piop.
nombra la Yulgata. . , ,

ya ciento treinta y siete, queriendo sin duda lepa . nnite les causaban no pocas pesadumbres,
Chananéas , que no eran del agrado de sus padres, y qu p P Maheléth, que era de su mis-
pasó á la Arabia, donde se habia establecido Ismael con su an , y , jgg órdenes del Señor,
ma familia, y nieta como él de Abrahám. Pero no por esto consiguió niiplilo de Dios enemigos y
ni del destino de Jacob. Ismaél era hijo de la extranjera, y su sangre po la rreible, que Esaú dió es e
salios; pero no era razón que le diese padres ó patriarcas. Por otra parte es y de Chanaan.
paso con la mira de tener parte en la promesa, que Dios habia hecho a . terrenas y á grande/..
Porque siendo todo terreno y dominado de sus apetitos, aspiraba solo a las heno
temporales.
6 Esta se llamó también Rasemáth. Cap. xxxvi, 8.

a Osee xii, 12.

A. T. T. 1.
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EL GÉNESIS.98

10. Igitur egressus Jacob de Bersabee,
pergebat Haran.
H. Cümque venisset ad qucmdam locum,

et vellei in eo requiescere post solis oc-
cubitum, tulit de lapidibus qui jacebant, et
supponens capiti suo, dormivit in eodem
loco.

12. Viditque in somnis scalam stantem su-
per terram, et cacumen illius tangens coe-
lum : Angeles queque Bel ascendentes et
descendentes per eam,
13. Et Domínum innixum scalse dicen-

tem sibi:" Ego sum Dominus Deus xlbraham
patris tui, et Deus Isaac : Terram, in qua
dormís, tibí dabo et semini tuo.
14. Eritque semen tuum quasi pulvis ter-

rae ; ■■ üilataberis ad Occidcntem, et Orion-
tem, et Septentrionom, et Meridiem : <^et
BENEDICENTUR BM TE et in semine tuo cunc-
tae tribus terree.

15. Et ero cusios tuus quocumqué perrexe-
ris , et reducam te in terram hanc : nec di-
mittam nisi complevero universa quae dixi.

16. Cúmque evigilasset Jacob de somno,
ait: A^eré Dominus est in loco isto, et ego
nesciebam.
17. Pavensque, Quam tcrribilis est, in-

quit, locus iste! Non est hic aliud nisi do-
mus Dei, et porta coeli.
18. Surgens ergo Jacob mané , tulit

lapidem quem supposuerat capiti suo, et

1 Que distaba nueve ó diez jomadas de camino.
2 Cerca de Luza, que después se llamó Belhél.
3 Con esta visión quiso el Señor dar á entender á Jacob, que en aquella aflicción , soledad y abandono, en que

se a laba, le tomaba particularmente bajo de su protección y cuidado. Esta escala es una imagen de la divina
Providencia, que vela en la conservación de los escogidos; y los Ángeles que subian y bajaban, son los ejecutores
y ministros de esta misma Providencia, ya para acudir á nuestro socorro, ya para presentar á Dios nuestras lágri
mas y oraciones. Hebr. i, 14. Muchos Intérpretes explican también esta escala , de la encarnación del Verbo, que
Juntó el cielo con la ticiTa. Los escalones ó gradas representan los patriarcas, que sucediéndose unos á otros, for
man una serie continuada de santos que profesaron una misma religión. A esta escala parece aludir Jesucristo en
S. Juan i, 51, y xi\, 6. No es pondeiable el consuelo que. recibirla el añigido y fugitivo Jacob, viendo en figuras y
sombras á aquel, que según los divinos oráculos debia nacer de su sangre, y en quien hablan de tener un entero y
perfecto cumplimiento todas las promesas hechas á él y á sus padres. El Cnvs. Hom. liv in Gen.
4 Lo que se cumplió á la letra en la persona de David y de Salomen, cuyo reino se extendía desde las fronteras

de Egipto hasta el Euphrates. / Paralip. xvin, II.
5 En ti, como en origen y padre : en tu simiente, esto es, por Cristo, próxima é inmediatamente. Corn. a

ínpide,
C La Escritura usa frecuentemente de este modo de hablar, no para excluir el tiempo que se sigue; sino sola

mente para asegurar que tendrá cumplimiento en aquel, en que la cosa parece mas dudosa y peligrosa. Psalm.
cix, i.Matth. xxvm, 20.
7 Todos los lugares están llenos de la majestad de Dios. Pero Jacob nos enseña con este ejemplo el respeto- y te

mor, con que debemos acercarnos á aquellos santos lugares, que Dios tiene particularmente destinados para ha
blarnos, y para escuchar nuestros ruegos. Fuera de esto parece que Jacob quedó sorprendido, y que extrañó quo
Dios se apareciese también en aquellos lugares de infieles, como en la casa de su padre, adonde creia estar vincu
lado privativamente este don. La Iglesia no ha hallado cosa mas propia para inspirar en los corazones de sus hijos
la profunda veneración que se debe á los templos, que los sentimientos y palabras do este santo hombre. Pero si

10. Jacob pues habiendo salido de Bersabée,
caminaba hacia Harán '.

11. Y habiendo llegado áun cierto lugar y
queriendo reposar en él después de puesto el
sol, tomó una de las piedras que habia en
tierra, y poniéndola por cabecera, durmió en
el mismo lugar.
12. Y vió en sueños' una escala cuyo pié es

taba sobre la tierra, y su remate tocaba en el
cielo : y también Angeles de Dios que subian y
bajaban por ella,
13. Y al Señor apoj-ado sobre la escala que

le decía : Yo soy el Señor Dios de Abrahám tu
padre, y el Dios de Isaac : La tierra, en quo
duermes, la daré á ti y á tu posteridad.
14. Y será tu posteridad como el polvo de la

tierra : Serás dilatado al Occidente, y ai Oiáente,
y al Septentrión, y al Mediodía '*: y SER.ÁN BEN
DITAS ' EN Tí y en tu simiente todas las fami
lias de la tierra.
15. Y yo seré tu guarda adonde quiera que

fueres, y te volveré á esta tierra : y no te dejaró
hasta haber cumplido ® todo lo quo he dicho.
16. Y luego que Jacob despertó del sueño,

dijo : Verdaderamente el Señor está en este lu
gar, y yo no lo sabia.
17. Y despavorido, dijo : ¡Cuán terrible "'es

este lugar 1 No hay aqui otra cosa sino casa do
Dios, y puerta del cielo.
18. Levantándose pues Jacob de mañana, to

mó la piedra que se habia puesto por cabecera.

C'.'^pínlu, que si estiuieser!

u hifi .'i .x.'v.w, I ; xi-vui.

en un campo P S Dernard. in Cnntic. Serm, ii, nuin. 1.

- b Doul. xit, 20; XIX, 8. — f Snp. xxvi, 4.
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erexit in titulum, » fundens oleum desu-
per.

19. Appellavitque nomen urbis Bethel, quae
priiis Luza vocabatur.
20. A'ovil etiam votum, dicens : Si fuerit

Deus mecum, et custodicrit me in via, per
quam ego ambulo, et dederit mihi panem ad
vescendum, et vestimentum ad induendum,
21. Reversusque fuero prospere ad domum

patris mci; erit mihi Dominus in Deum,
22. El lapis iste, quem erexi in titulum,

vocabitur Domus Dei : cunctorumque quae
dederis mihi, decimas offeram tibi.

y la alzó ' por titulo », derramando aceite • so
bre ella.

19. Y llamó BethéH el nombre de la ciudad,
que antes se llamaba Luza.
20. Hizo además un voto diciendo : Si fuere

Dios conmigo«, y me guardare en el camino,
por el que yo ando, y me diere pan para comer,
y vestido para vestir,
21. Y volviere felizmente á casa de mi padre :

el Señor será mi Dios,
22. Y esta piedra que he alzado por título,

será llamada Casa de Dios ; y de todo lo que
me dieres, te ofreceré los diezmos.

CAPITULO XXIX.

íacob llega a liarán, y recibido por Labán bu tío, le sirve siete anos
Labftn. Pero este le engaña substituyendo & Lia en lugar de Bacltél.
amor de esta, y llene de Lia & Rubén, Slmeúii, Levl y Juda.

1. Profectus ergo Jacob, venit in terram
Orientalem.

2. Et vidit puteum in agro, tres quoque
greges ovium accubantes juxta eum : nam ex
illo adaquabantur pécora, et os ejus grandi
lapide claudebatur.

te

1. Y partiendo Jacob, fuése á tierra de Orien

2. Y vió un pozo en el campo, y tres hatos»
de ovejas, que sesteaban junto á él: porque de
él daban á beber á los ganados, y su boca se ta
paba con una grande piedra.

1 La clavó por un lado en tierra, y poniéndola derecha, como si fuera una columna, la consagró, para que fuese
como un monumento de la visión, que hahia tenido en aquel sitio. ...--ioAo Jttfire
2 MS 8 • E misóla por estancia. El texto hebreo Estatua; y S. Jerónimo tiaslada Altare.

deiSot-" Í9éÍ!ÍHÍ ioV!' aiiarcl^^^ s^a'phcT,

de almendros que hahia en su territorio. ..nr, nno oí hombre se
5 Esta es la primera vez que se habla de votos en la Escritura. El vo o Co u . p . . , , señor á tribu-

ohliga á Dios á hacer una obra buena. Y Jacob se obliga aquí á dedicarse umcamen u u - .viprinr v últimamente
tarie un soberano homenaje con una aplicación y afecto particular, tanto interior promesas de
á pagarle el diezmo de todos los bienes que se sirviese darle. Este hombre, que no le^ s „,.p,„nte Este es el
¿ios sino los bienes de la otra vida , se contenió con pedirle lo muy necesario para PaBu ®
espíritu del Evangelio, buscar ante todas las cosas el reino y la justicia de Dios, y no p P >
'^^"¿amntla'iienestelugarnoescondicionaL Ja duda de las promesas de Dios, y está muy distante
de hacei qu d peniía del cunrplimiento de estas la obligación, en que se pone. labia con un corazón penetrado
e i y di mas vivo reconocimienlo hácia una bondad, que se muestra tan atenta a todas sus necesidades, cu-
mo sTno hubieidolro hombre que él en el mundo, lis como si dijera : Señor después que hubiereis con
migo, y me huhiéreis acompañado y guardado... Jacob luego quevolvio a Mesoputanna, cumplió este voto. Asi
parece insinuarse en el cap. XXXV, 6 V 7. , , . . 11„ unnorm
7 Jeroboam primer rey de las diei, tribus de Israel, hizo poner en este lugar tan santo y rcspetable ™ becerro

de oro, para que lo adorasen los que estaban sujetos á su imperio; y por esta razón fue licimado BeHi-ai ,
es, casa de iniquidad, ó del ídolo. III Reg. xii, 2S. , „ ¡a Es-
8 La Mcsopotomia y todas las otras regiones, que estaban á la otra parle del Euphrates, son ilamau

critura Kcdeni, li Oriento.
ü MS. 7 : Tres greyes.

a Infr.á X.XXI, 1-"
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3. Monsqne erat ul cunctis ovibus congre-
gatis devolverent lapidem, et refectis gregi-
bus rursuin super os putei ponerent.

4. Dixitque ad pastores ; Fratres, unde
estis? Qui responderunt: De liaran.

5. Quos interrogans, Numquid,alt, nosiis
Laban filium Nachor? Dixerunt: Novimus.

6. Sanusne est? inquit. Valet, inquinnt:
et ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo.

7. Dixitque Jacob : Adhuc multiim diei su-
perest, neo est tempus ut reducantur ad cau
las greges : date ante potum ovibus, et sic
eas ad pastum reducite.
8. Qui responderunt: Non possumus, do

ñee omnia pécora congregentur, et amovea-
mus lapidem de ore putei, ut adaquemus
greges.

9. Adhuc loquebantur, et ecce Rachel ve-
niebat cum ovibus patris sui : nam gregem
ipsa pasecbat.

10. Quam cum vidisset Jacob, et sciret
consobrinam suam, ovesque Laban avun-
culi sui; amovit lapidem, quo puteus clau-
dcbatur.

•11. Et adaquato grege, osculatus est eam;
et elevata voce flevit,
12. Et indicavit ei quód frater esset patris

sui, et filius Rebeccae; at illa festinaos nun-
tiavit patri suo.
13. Qui cüm audisset venisse Jacob filium

sororissnae, cucurrit obviam ei : complexus-
que eum, et in oscula ruens, duxit in domum
Buam. Auditis autem causis itineris,

14. Respondit: Os meum es, etcaro mea.
Et postquám impleti sunt dies mensis unius,

15. Dixit ei; Num quia frater meus es, gra-

3. Y era costumore de no revolver la piedra
hasta que estuviesen juntas todas las ovejas, y
después de haber abrevado los ganados, la vol
vían á poner sobre la boca del pozo.
4. Y dijo á los pastores : Hermanos ', ¿de

dónde sois? Ellos respondieron ; De Harán.
5. Y preguntándoles, dijo : ¿Acaso conocéis á

Labán hijo de Nachór 2? Dijeron : Le conocemos.
6. ¿Está con salud? dijo. Rueño está, respon

dieron : y ve ahí que Rachél su hija viene con
su ganado.

7. Y dijo Jacob : Aun falta mucho del dia,y
no es tiempo de recoger el ganado á los apris
cos : dad antes de beber á las ovejas, y después
volvedlas á pacer.
8. Los que respondieron : No podemos, hasta

que se junten todos los ganados, y quitemos la
piedra de la boca del pozo, para que abrevemos
los rebaños.

9. Aun estaban hablando, y lié aquí que Ra
chél venia con las ovejas de su padre: pues ella
misma pastoreaba ̂  el rebano.
10. Jacob luego que la vió, y supo que era su

prima hermana, y las ovejas de su tio materno
Labán: quitó la piedra, con que estaba tapado el
pozo.

11. Y después de haber abrevado el rebaño,
la besó': y alzando su voz lloró s,
12. Y le declaró, que era hermano ® de su pa

dre , é hijo de Rebeca ; y ella apresurándose lo
notició á su padre.
13. El cual como oyó que habia llegado Ja

cob hijo de su hermana, corrió á su encuentro :
y habiéndole abrazado, y arrojándose á besarle,
llevólo á su casa. Y luego que oyó los motivos
de su viaje,
14. Respondió ; Hueso mió '' eres, y carne

mia. Y después que fueron cumplidos los dias
de un mes,
15. Díjole : ¿Acaso porque eres mi hermano.

J Este e.s el primer lenguaje de la naturaleza. Todos los hombres tienen un padre común, y por consiguiento
son hermanos. Y este nombre se conservó largo tiempo entre los que tenían alguna instrucción. Y el Evangelio re
novó su uso. Mattit. xxni, 8.
2 Labán era nieto de Kachór, é hijo de Bathuél; pero era mas conocido por el nombre de Nachor, como cabeza

que era de toda aquella dilatada familia.
3 MS. 7 : Cfi líis pasturai'a ella. Cotéjese este lugar con el cap. 2 del Éxodo, donde se habla de las hijas de

Kaguel principe do Madián, y se descubrirán en los antiguos muchas costumbres muy contrarias á las de nuestro
siglo. Las doncellas do la primera nobleza pastoreando por si mismas los ganados, y conservándose en el campo y
en los bosques con la mayor inocencia y pureza de vida, confunden y condenan la pereza, delicadeza y vanidad de
muchas, que tienen por deshonor tocar un vaso para moverlo de un lugar á otro; y que estando siempre á la vista de
las madres, no dan las pruebas de sencillez é inocencia, que registramos en tan repetidos ejemplos de los antiguos.
4 Esta era una co.stumbre, que tenían de saludarse los parientes mas cercanos. S. .Acustin, Qaa\ít. lxxxvii in

Cenes, sospecha, que Jacob descubrió primero á Rachel, quien era, y su parentesco, y que después la saludó si
guiendo la costumbre de la tierra. Y así el Verbo indicacit de la Vulgata equivale á iñdicacerat, porque la Icn-
cna licbréa solo tiene un pretérito, con el que explica también los otros que tienen las otras lenguas. Lo que debe
gervir de regla para entender otros muchos lugares de la Escritura.
5 O de contento, por haber hallado lo que buscaba; ó de pena, porque habiendo salido tan desnudo y dcspro-

,' 'jg (.¡isa do su padre, no tenia nada que presentar á Rachél, su prima hermana, como se acostumbraba hacer
^ I s narionles mas cercanos se llamaban hermanos. En el v. 1.5, Jacob y I.nbán se llaman también hermano.í,

n  10 que oran tio y sobrino, acomodándose al e.=tilo y costumbres de aquelia tierra,no obstan . y pavíentc muy inmediato. Y son las palabra.s (luc Adani dijo áEva. Cap. 11 33.
7 Quiero
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meservirás' devalde? Díme qué salario recibirás,
16. Y tenia dos hijas, el nombre de la mayor

Lía : y la menor se llamaba Rachél.
17. Mas Lia era tierna de ojos : Rachél de ros

tro hermoso, y de lindo semblante.
18. Á la cual aficionado Jacob, dijo ; Te ser

viré 2 por Rachél tu hija menor, siete años.
19. Respondió Labán : Mejor es que te la dé á

ti, que á otro hombre, quédate conmigo.
20. Sirvió pues Jacob por Rachél siete años :

y le parecian pocos dias en fuerza del grande
amor que le tenia.
21. Y dijo á Labán : Dame mi mujer : porque

ya se ha cumplido el tiempo ® para cohabitar
con ella. ., , . ,

22. El cual habiendo convidado a un banquete
á gran multitud de amigos, celebró las bodas'.
23. Y por la noche le introdujo a Lia su

24'. Dando á su hija una sierya, llamada Zel
pha. Y habiendo entrado Jacob á ella según cos
tumbre, venida la mañana, vió" qué era Lia:
25. Y dijo á su suegro : ¿Qué es lo que has

querido hacer ? ¿no te he servido yo por Rachél?
¿porqué me has engañado?

26. Respondió Labán : No es costumbre ' en
nuestro lugar, que demos antes en matrimonio
las menores.

27. Cumple la semana" de dias de este casa
miento : y también te daré á esta por el servicio
que me has de hacer de otros siete años.

CAPÍTUl

lis servios mihi ? Dic quid mercedis accipias.
16. Habobat vero duas filias, nomen ma-

joris Lia : minor vero appellabatur Rachel.
17. Sed Lia lippis erat oculis : Rachel de

cora facie, oí venusto aspectii.
■18. Quam dilip^ens Jacob, ait: Serviam tibi

pro Rachel fi lia tua minore, sepjem anms.
19. Respondit Laban : Melius est ut tibi eam

dem quám alteri viro, mane apud me.
20 Servivit ergo Jacob pro Rachel septem

annis : et videbantur iUi pauci dies prai amo-
ris maffnitudine. .

04 Sixitque ad Laban ; Da mihi uxorem
meam : quia jam tempus impletum est, ut
ingrediar ad illam. , • j

22. Qui vocatis multis amicorum turbis ad
convivium, fecit nuptias.

23. Etvesperé Liam filiara suam introduxit
ad cum, , , .

24. Dans ancillam filial, Zelpham nomine.
Ad quam cüm ex more Jacob fuissetingres-
sus, facto mane vidit Liam :

25. Et dixit ad socerum suum : Quid est
quod facere voluisti? nonne pro Rachel ser-
vivi tibi ? quare imposuisti mihi ?

26. Respondit Laban : Non est in loco nos-
tro consuetudinis, ut minores ante tradamus
ad nuptias. _ , ■ „

27. Imple hebdomadam dierum hujus co-
pulm : et hanc quoque dabo tibi pro opere quo
servilurus es mihi septem annis aliis.

tló y humilló hasta el estado y condición de sien o. ^ como Jacob se hallaba destituido
2 Los que tomaban una doncella por esposa, acostumbia historia dedo todos los medios para poderlo hacer, ofrccio ^ reprotoclon de la Sinagoga, y de la elección de

las dos hermanas reconocen los Padres aquel giande m que fué desposada, tuvo el grado de verda-
la Iglesia, tomada y compuesta délos Gentiles. Lm, sien P segunda; pero fuépre-
dera esposa; pero solamente logro el segundo ug 1 ' , , j njesía y Jacob de Jesucristo. Se haceferida en el ¡mor á la primera. Lía es figura de la «'"«f Rathel de a, ^ lener desde
siervo para llegar á ser esposo : Jacob compra a muy P _ parecieron muy corto espacio de tiempo
luego, al modo que Ellezer logro a Rebeca para esposa de Is. - > jq que hizota,ROS años de servicio, por el grande amor que tenia a Rachel. Cada uno por sy pjeü
Jacob con Rachél, es una imágcn muy viva de lo que ejecuto Jesucristo o

! iriSéo^Taun los uxx : Congrego Lahán á f„t'e^
;.,o -p.- p«.- ™ «

todo invencible. . . , , , .-(.Zu habría hecho á Lia, para que guardara silencio,
G La castidad de Jacob, las prevenciones, que sin u yerisímil, que Jacob no conoció el

disimulara, se fingiera ser Rachél, y de este modo eiigan ' 'ncnstumhrahan en aquellos tiempos introducirengaño hasta la níañana. Fuera de esto por respeto a la Pone Udad yq ¿q noche, y cubiertas
a las nuevamente casadas al aposento del esposo, que se acost, P nubere, que se interpreta casarse,
el rostro con un velo, cuando se acercaban al lecho del esposo. La Pjdnb fácilmente á Jacob ,cuyo co-significaba antiguamente velarse ó cubrirse con velo. Todo lo cual pudo deslumhia, "O^mem
razón recto y sencillo estaba muy distante de presumir semejante pcifiiha y engano .
razón apasionado por Rachél, todo le pareció Raciiél. _ 1 pm-ácter de un hombre duro,

7 Todo lo quÉ la Escritura uos cuenta de los procedimientos de Labán, manilics a ® falso, solo pensó
artificioso, sin fe, que no conoce otra ley que el interés. Valiéndose de un pietex o exi
en sacar toda la ventaja, que pudo, del amor que Jacob tenia á Rachél. v.v 12 de las Jueces leemos tannbicn,8 Entre los antiguos la solemnidad de las bodas duraba siete dias. Ln el c. mv, v que duró siete días,
qne el padre de Sansón celebro un fesUn de bodas según la costumbre de aquellos le P
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28. Acquievit plácito; et hebdómada trans
acta , Rachel duxit uxorem ;
29. Cui pater sevvam Balam tradiderat.
30. Tandemque potitus optatis nuptiis,

amorem sequentis priori prsetulit, serviens
apud eum septem annis aliis.

31. Videns autem Dominus quód despiceret
Liam, aperuit vulvam ejus, sorore sterili per
manente.

32. Quce conceptum genuit filium, voca-
vitque nomen ejus Rubén, dicens : Vidit Do
minus humiJitatem meam, nunc amabit me
vir meus.

33. Rursumque concepit et peperit filium,
et ait; Quoniam audivit me Dominus baberi
contemptui, dedit etiam istum mihi: voca-
YÍtque nomen ejus, Simeón.
34. Concepitque tertió,et genuit alium fi

lium , dixitque; Nunc quoque copulabitur mihi
maritus meus, eó quód pepererim ci tres fi
lies : et idcircó appeliavit nomen ejus, Levi.

3b. Quartó concepit, et peperit filium, et
ait; Modo confltebor Domino: ̂ et ob hoc vo-
cavit eum, Judam: cessavitque parere.

28. Condescendió con la propuesta' : y pa
sada la semana tomó por mujer á Rachél:

29. Á quien el padre dió á Bala por sierva.
30. Y habiendo jjor fin logrado las bodas de

seadas , amó mas á la segunda' que á la prime
ra , sirviendo en casa de Labán otros siete años.

31. Mas viendo el Señor que despreciaba *
á Lía, la hizo fecunda quedando estéril su
hermana.

32. La que dió á luz el hijo que habia conce
bido y llamó su nombre Rubén diciendo : Vió
el Señor mi abatimiento, ahora me amará mi
marido.

33. Y otra vez concibió y parió un hijo, y di
jo ; Por cuanto oyó el Señor que yo era despre
ciada me ha dado también este : y llamó su
nombre, Simeón ®.
34. Y concibió tercera vez, y dió á luz otro

hijo, y dijo : Ahora también se unirá conmigo
mi marido, porque le he parido tres hijos : y
por esto llamó su nombre, Levi
33. Concibió la cuarta vez, y parió un hijo,

y dijo : Aliora alabaré al Señor : y por esto le
llamó, Juda : y cesó de parir

GiPlTULO XXX.

Nacen Dan y Népblball, bijos de Bala, sierva de Racbél; y Gad y Assér de Zelpha, sierva de Lia. Lia da
a luz a Issachár, & Zabuldn y a Dina, y RacliCI a Josepta. Jacob piensa volver a su patria f pw"
detenido por Laban con un nuevo convenio, se enriquece.

i. Cernens autem Rachel quód infecunda
esset, invidit sorori suse, et ait marito suo :
Da mihi liberes, alioquin moriar.

1. Mas Rachél, viendo que era estéril, tuvo
envidia'^ de su hermana, y dijo á su marido :
Dame hijos, ó si no moriré.

1 Por este consentimiento ratificó el matrimonio con Lia, que hasta entonces era nulo.
2 Que le señaló Labán, versículo precedente. Y así Jacob después de haber servido á Labán siete años por Rachél,

se la pidió, y se halló burlado encontrándose con Lía. Siete dias después, habiéndose convenido en que servicia otros
siete años por Rachél, se casó con esta, y la tomó entonces por mujer, v. 30, y no pasados los segundos siete años,
como pretende Josepho, que quiere contra toda razón, que la semana de siete dias se entienda de siete años. S. Ar-
cusT. QuíEst. Lxxxix ín Genes. Era entonces Jacob de edad de ochenta y cuatro años, y según otros de setenta
y siete.
3 No podía Lía quejarse justamente de esta preferencia que Jacob hacia, porque este solo hahia tenido designio

de casarse con Rachél: hubiera podido repudiar á Lía, que lo tenia muy bien merecido, por haber concurrido con
su padre á engañar á Jacob con tanto dolo.
4 La palabra despiceret de la Vulgata, y las del texto original nXT nN13'l2J~''3, que era aborrecida Lia, so

deben entender en el mismo sentido, en que el versículo precedente se ha dicho, amorem sequentis priori praitalil;
que amaba á Lía, pero mucho mas á Rachél; para lo cual, como hemos dicho , tenia motivos muy justos. Deuter.
XXI, 15. Matth. VI, 24. Luc. xiv, 20. Pei'o el Señor, que es admirable en la distribución de sus dones, hizo es
téril á la una, para que no se engriese ni despreciase á su compañera; y fecunda á la otra, para que no des
mayase ni la acabase la tristeza; y de este modo ganasen entrambas la estimación y corazón del marido.
5 MS. 1 ; jE soltóla su entraña.

G ^3 HMI, esto es, hijo de la visión ó de la providencia. — 1 MS. 7 : Aburrida.
g De yEiy, audivit; esto es, el Señarme ha oido.
9 ITS, que quiere decir vínculo, unión, etc.
JO nnn'í que según su origen se interpreta confesión, alabanza, etc.
11 Por algiin tiempo, porque después tuvo otros. Cap. xxx, n.
12 Rachél, aunque buena y santa, no estaba libre de las faltas comunes á su sexo. El scniimicnto de ver la fe-

I d'iJ de "■u hermana, que comparaba con su desgracia, la hizo prorumpir en estas poco premeditadas rasoncs :
llague yo tenga hijos como ro i hermana, ó si no, presto me verás morir de pesar.

a Matth. I, 2-

1
I

I
S-
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2. x\ la cual respondió Jacob con enojo : j Aca
so soy yo en lugar de Dios que te ha privado
del fruto de tu vientre ?

3. Y ella dijo ® ; Tengo á mi sierva Bala ; en
tra á ella, á fi n de que pára sobre mis rodillas
y tenga yo hijos do ella.

4. Y dióle á Bala por mujer : la cual,
3. Después que Jacob cohabitó con ella, con

cibió , y parió un hijo.
6. Y dijo Rachél: El Señor me ha hecho jus

ticia, y ha oído mi voz, dándome un hijo: y por
esto llamó su nombre, Dan

7. Y concibiendo otra vez Bala parió otro,

8. Por el cual dijo Rachél: Dios me ha hecho *
contender con mi hermana, y he prevalecido : y
llamóle, Néphthali ®.

9. Conociendo Lía que habia cesado de pa
rir, dió á su marido á Zelpha su sierva.

10. La cual después de haber concebido, dan
do un hijo á luz,

11. Dijo : En buen hora'; y por esto llamó su
nombre, Gad.

12. Parió además Zelpha un segundo.
13. Y dijo Lia : Esto para dicha mia; pues las

mujeres me llamarán dichosa® : por esto lla
móle, Asér®.

14. Y como Rubén hubiese salido al campo en
tiempo de la siega de los trigos, halló unas man-
drágoras : que trajo á Lia su madre. Y dijo
Rachel: Dame una parte de las mandragoras '
de tu hijo.

1 Recta y sabia respuesta, con que conlgc la falta de Rachél, enseñándola, que no debía encaminar á él sus
ruegos, sino á Dios, que solo era el que podía hacerla fecunda; y que en vez de tener en^idia de su hermana, o la
humillarse delante del Señor para conseguir de él el bien que deseaba.

2 Rachél, volviendo sobre sí con la reprensión y aviso de Jacob, tomó otro medio mas cuerdo, que entonces ei «
permitido, de darle por concubina ó segunda mujer á Bala su sieiva, para adoptar por hijos, los que le nacician
ella : á la manera que lo hizo Sara con xtaár su criada respecto de Abrahám. ...ui--

3 MS. 7 : Sobre mis hinojos, é afijármehe yo de ella. Esta expresión se halla frecuentemente en la®
ras, fundada en la antigua costumbre de poner los niños, luego que nacían, sobie las rodillas o c serio ' . ^
del abuelo, ó de otros parientes muy cercanos. Rachél en este lugar da á entender, que deseaba ar op ar P _
suyos, á los que Jacob tuviera de Bala, para entrar por este medio á la parte de las promesas que ios .
chas á íVbrahám, á Isaac, y á Jacob. Los Maniqucos con Fausto, y después Calvino, acusan a acó ^
nencia por la multiplicidad de mujeres que tuvo. Pero S. Agustín confunde á aquellos jj,;!
cap. 47 contra Fausf. y en otros lugares, en donde demuestra que los patriarcas en sus nra " Mtpn..
rabanal vil deleite de la carne, sino á la multiplicación de sus familias; lo cual era \
don á que era permitida y tolerada la poligamia. El mismo S. .4gust.n demucs ra
cap. 48 , qtre estos santos patriarcas pudieron ser mas castos con muchas mujcre-, q
nuestros dias, que solo tienen una, ó que vemmcian para siempre al matrimonio.

4 En hebreo significa/«cigr/r, de la raiz 7""i. _ „nT, w.v oí
5 Gomo si dijera : Mi hermana quiso derribarme á mí, llevándome enganosamen e - dos el

y 24 : pero ahora usando yo de igual astucia, le he dado á mi sierxa por mujer; y en es a con i , • . s
Señor ha hecho, que yo prevalezca V salga vencedora. _ . i ,

C Que quiere decir,"7¡e combatido, ó lie luchado por la virtud de Dios, ó simplemente mi combate.
7 Que equivale á ia voz albricias. , .
8 La fecundidad cu tiempo de la Ley de la naturaleza v de la escrita, era la gloría de las mujeres casadas,

en la Ley nueva viene de otro principio. Santa Isabel llama á María bienaventurada por haber creído =
ñora so tiene por feliz, porque el Señor puso sus ojos sobre ella, haciéndola Madre de un solo Hijo, que
la hendicion de todas las naciones. Luc. i 45.

t-'Omo si dijera : Bicnavcntni anza, o esto es para dicha
tlV. Los LXX p.'/i>,a p.avó'^.ayopwv ; poma mandrago,

2. Cui iralus respondil Jacob : Num pro
Deo ego sum, qui privavit te fruetu vcntris
tui ?

3. At illa : Rabeo, inquit, famulamBalam :
ingretíerc acl illam, ut pariat super genua
mea, et habeam ex illa fi lios.

4. Deditque illi Balam in conjugium : qum,
3. Ingresso ad se viro, concepit, et peperit

fi lium.
6. Dixitque Rachel: Judicavit mihi Dorni-

nus, et exaudivit voeem meam, dans miiii
fi lium : et idcircó appeliavit nomen ejus. Dan.

7. Rursumque Bala concipiens peperit al-
terum,

8. Pro quo ait Rachel: Comparavit me Dcus
cum sorore mea, et iiivalui: voeavitque eum,
Néphthali.

9. Senliens Lia quód parere desiissct,
Zelpham ancillam suam marito tradidit.

10. Qua post conceptum edente filium,

J1. Dixit: Felieiter; et idcircó vocavit no
men ejus, Gad.

12. Peperit quoque Zelpha altorum.
13. Dixitque Lia; Roe pro beatitudine mea:

beatam quippe me dieent mulieres: proptoroa
appeliavit eum, Aser.

14. Egressus autem Rubén tempore mossis
triticete iii agrum, roperit mandragoras -.
quas matri Lim dctulit. Dixitque Rachel : Da
mihi partem de mandragoris filii tui.

mía.

asorarum, 6 manzanas deera l
mandrágoras. Qué fruta

as mandrágoras, y qué movió á Rachél para desearlas con tanto ahinco, son dos cuestiones que los sagrados
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Ib. Illa respondit : Paviimne tibi videtur,
quód praeripueris maritum mihi, nisi etiam
mandragoras fllii mei tuleris? Ait Racliel :
Doriniat tecum hac nocte pro mandragoris
fllii tui.

16. Rcdeuntiquo ad vesperam Jacob de
agro, egressa esl in occursum ejus Lia, et ad
me, inquit, intrabis : quia mercede conduxi
te pro mandragoris fllii mei. Dormivitquc cum
ea nocte illa.

17. Et exaudivit Deus preces ejus: conce-
pitque et peperit fllium quintum ,
18. Et ait: Dedit Deus mercedem mihi, quia

dedi ancillam meam xiro meo ; appellavitque
nomen ejus, Issachar.
19. Rursum Lia concipiens, peperit sextum

fllium,
20. Et ait ; Dotavit me Deus dote bona :

etiam hac vice mecum erit maritus meus, eó
quód genuerim ei sex filies : et idcircó appel-
lavit nomen ejus, Zabulón.

21. Post quem peperit flliam, nomine Di
ñara.

22. Recordatus queque Dominus Rachelis,
exaudivit eam, et aperuit vulvam ejus.
23. Quse concepit, et peperit fllium, di-

cens : Abstulit Deus opprobrium mcum :
24. Et vocavit nomen ejus, Joseph, dicens:

Addat mihi Dominus fllium alterum.
2o. Nato autem Joseph, dixit Jacob socero

15. Ella respondió : ¿Te parece poco' el ha
berme antes quitado á mi marido, sino que tam
bién te has de llevar las mandrágoras de mi
hijo ? Dijo Rachél: Duerma contigo esta noche
por las mandrágoras de tu hijo.
16. Y cuando volvía Jacob al anochecer del

campo, salióle Lia al encuentro, y le dijo : Con
migo has do estar, porque yo he comprado este
derecho por las mandrágoras de mi hijo. Y dur
mió con eUa aquella noche.
17. Y oyó el Señor sus ruegos : y concibió y

parió el quinto hijo,
18. Y dijo : Dios me ha dado el galardón, por

que di mi sierva á mi marido : y llamó su nom
bre , Issachár

19. Concibiendo otra vez Lia, parió el sexto
hijo,
20. Y dijo ; Dios me ha dotado con dote bue

na : aun esta vez morará conmigo mi marido ',
porque le he parido seis hijos : y por esto llamó'
su nombre, Zabulón

21. Después de él tuvo una hija, llamada Di
na®.

22. Acordándose también el Señor de Rachél,
oyóla, é hizola fecunda.
23. La cual concibió, y parió un hijo, dicien

do : Quitó Dios ® mi oprobio :
24. Y llamó su nombre, Joseph diciendo :

Añádame el Señor otro hijo.
23. Y luego que nació Joseph, dijo Jacob a

Expositores declaran con mucha incerüdumbre y desavenencia de opiniones. Unos dicen que era una especie de
manzanas ültratorias, do la que se hacían ciertos hehedizos amatorios, que á un mismo tiempo servían á las mu
jeres para conciliar el amor de sus maridos, y ser fecundas las estériles; y que por esto las codició tanto Rachél.
Otros dicen, que era una fruta de color hermoso, y suave olor, fundados en que se dice en los cantares de Salornon
(vil, 13). Las mandragoras dieron olor : pero no dice suave olor. Otros dicen que eran violetas blancas ó >.Ev>co«-r.
otros que jazmines. No carece de probabilidad la opinión de Calmet, el cual pretende, que los caracteres que da la
Escritura á esta fruta, cuadran á la cidra ó á la naranja, cuya etimologia viene del latín auranlia mala.

1 Quiere dar á entender con semejantes expresiones, que Jacob se casó primero con Lía , y después con Radie .
2 Quiere decir : Hombre de la recompensa. ,
3 Con esto me amará mas y mas mi marido, y cohabitará siempre conmigo. El Hebr. hahilara, en donde s

observa una alusión qtie hay entre los dos términos, que Lía usa en esto lugar : Zabad, que signiüca doiai, y
Zahal, que significa habitar.
4 Que significa habitación ó cohabitación.
5 Este nombre viene de la misma raíz que dan, juzgar.
(i MS. 7 : JfajóDios. La esterilidad, que era mirada como un oprobio. _
7 El nombre hebreo de Joseph tiene alusión á la palabra quitó, y á la voz añadió, que son las (

expresiones de Rachél. Joseph nació, cuando Jacob tenia noventa y un años. Este pasó á Egipto a 1"® ^
treinta años de su edad, cap. xlvii. O, y á los treinta y nueve de la de Joseph, cap. xu, 4G. Por lo que restando t rem
y nueve de ciento y treinta, quedan noventa y uno. S. August. Quiest. cxxviii in Genes. Se infiere también
aquí, que Jacob tenia setenta y siete años, cuando pasó á la Mesopotaniia, y ochenta y cuatro , cuando se caso
Lía; porque quitando catorce de noventa y uno, quedan setenta y siete, y restando siete do noventa y uno, qu '
dan ochenta y cuatro. Se infiere también, que Benjamín nació el año ciento y siete de Jacob; porque esto sucedí^
algunos meses antes que Jacob viniese á buscar á su padre Isaac en Hebrón. Capítulo xxxv, IG.... Cuando Jacob ha
bitaba ya en Hebrón, tenia Joseph diez y seis años, que es el tiempo en que fué vendido por sus hermanos, y i®
condujeron á Egipto los Madianitas : de lo que resulta que Benjamín tenia cerca de diez y seis años menos qu8
.Toscpli; y por consiguiente, que nació á los ciento y siete de la vida de Jacob, y en el ciento sesenta y siete do
Isaac. Porque Jacob nació el año sesenta de Isaac, cap. xxv, 26, y asi la muerte de Isaac se cuenta anticipadamente
. (.apítulo xxxv, por cuanto allí consta v. 28, que vivió en todo ciento y ochenta años. Por lo que se concluye,
'ivió aun trece años después de la venta de Joseph su nieto. Últimamente se ve también, que Jacob, desjmeB

...oifo de la Mesopotamia, estuvo peregrinando diez anos en la tierra de Chanaan .mtes de pasar a HeflUGll""" , ' „ , , , ono ol nún
su padi

¿atorcc fio)« Ecndchimbre

de haber
Jirón á
' I . • con su padre. Todo esto he querido notar aquí, porque el nacimiento de Joseph, que cae en el ano

y  rvidiinihre de su p.adre Jacob, es la llave de la cronolngia de todo lo que pci-tcnere á este patriarca.
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suo : Dimitte me ut revertar in patriara, et ad
íerram meam.

26. Da mihi uxores, et liberes mees, pro
quibus servivi tibi, ut abeam ; tu nosti servi-
tuíem, qtiá servivi tibi.

27. Ait ilii Laban : Inveniam gratiam in
conspeetu tuo : experimento didici, quia be-
nedixerit mihi Deus propter te :
28. Constitue mercedem tuam quam dem

tibi.

29. At lile respondit : Tu nosti quomodo
servierim tibi, et quanta in manibus meis
fuerit possessio tua.
30. Modicum liabuisti antequám venirem

ad te, et nune divcs effcctus es ; beiicdixitque
tibi Dominus ad introitum meum. Justum est

igitur ut aliquando provideam etiam domui
meoe.

31. Dixitque Laban : Quid tibi dabo? At
ille ait: Nihil velo : sed si feceris quod postu
lo, iterum pascara, et custodiara pécora tua.

32. Gyra omnes greges tuos, et separa
cunetas oves varias et sparso vellcre : et
quodcumque furvum, et maculosum, varium-
que fuerit, tara in ov bus quám in capris,
erit merces mea.

33. Respondebitque mihi eras justitia mea,
quando placiti tempus advenerit corara te : et
omnia quae non fueriiit varia, et maculosa, et
furva, tara in ovibus quám in capris, furti
me arguent.
34. Dixitque Laban ; Gratum habeo quod

petis.

su suegro : Déjame volver á mi patria, y á mi
tierra.

26. Dame mis mujeres, y mis hijos, por los
cuales te he servido, para que me vaya; tii sa
bes ' el servicio con que te he servido.
27. Dijole Labán : Halle yo gracia en tu pre

sencia 2 : por experiencia he conocido, que por
ti me ha dado Dios su bendición :
28 Señala tú el salario que te he de dar.

29. Y él respondió : Tú sabes de que manera
te he servido, y cuan grande hay-a sido tu ha
cienda en mis manos.

30. Cosa corta tuviste antes que viniera yo á
ti : y ahora te has hecho rico : y el Señor te ha
dado su bendición á mi entrada. Y así es justo
que alguna vez provea también á mi casa.

31. Y dijo Labán : ¿Qué te daré? Mas él dijo :
Nada quiero': pero si hicieres lo que pido, vol
veré á apacentar, y guardar tus ganados
32. Da vuelta á todos tus ganados, y pon

aparte ® todas las ovejas pintadas y de vellón
abigarrado : y todo lo que naciere® fusco, y
manchado y pintado, tanto en las ovejas como
en las cabras, será mi salario.

33. Y mañana me responderá'' mi justicia,
cuando llegare delante de tí el tiempo de lo con
certado : y todo lo que no fuere pintado, y man
chado y fusco, tanto en las ovejas como en las
cabras, me convencerá reo de hurto.
34. Y dijo Labán : Me parece bien ® lo que

pides.

1 Bien sabes el esmero, cuidado y fidciidacl, con que te he seivido.
2 Es una especie de cumplimiento de Labán, como si dijera : Hazme el favor de escuchar lo que te voy á decir :

Tú te quieres ir, porque ya has cumplido el tiempo á que te obligaste. Yo no puedo menos de confesar, que despuea
que has entrado en mi casa, el Señor me ha dado su bendición aumentándome lodos los bienes, y por lo mismo
quisiera que te quedaras conmigo, y que continuaras en servirme; pero no es razón, que esto sea sin la dobid.a re
compensa. Díme sinceramente qué partidos quieres que te haga para obligarte á quedar. Este es un discurso lleno

á hacer, quiero
de sagacidad y artificio.
3 Gomo si dijera : Yo no quiero que me des nada de valde : mi suelde, en la preposición que voy a

que dependa de Dios enteramente, en cuyas manos me pongo. Y espero que el Señor dirigirá el sucMO e ' '
que por él veas, cuanta ha sido mi inocencia, y cuanta la fidelidad con que he manejado tu hacienda, so it
con mis trabajos y sudores el aumento de tus bienes. Se ve por esta respuesta, que Jacob conocía bien a su su g ,
V que la experiencia le habla enseñado á no fiarse de el.
4 MS. 3 : Tornaré á pastorar tus ovejas.
5 Para llevarlas contigo.
G Entremezclado de blanco y de negro. De lo que quedare á mi cuidado, que será lo que no este manchado, esto

es, ó todo blanco, ó todo negro, esto será mi salario : El quodcumque furvum et maculosum vanumque fuerit,
esto es, natum, ó factum fuerit. Al verbo fuerit corresponde en el hebreo, y en el griego, uno y otro
significa sum,fio, nascor; por lo que he trasladado naciere : y esta traslación me parece que es el fundamento
para que quede corriente el sentido de este versículo y el de los siguientes, que por otra paite es muy obscuro y
difícil.

7 Quiere decir Jacob, que su inocencia, rectitud y buena fe serian reconocidas, y responderían por él contra la
avaricia y violencias de Labán. Todo este lugar es bastante obscuro; por lo cual me parece se debe dar aquí una
clara exposición de él, para no caer en la confusión é inconvenientes en que han incurrido los que le han legis ra
solamente por encima. Da vuelta á tu ganado, dice Jacob á Labán, y pon á un lado todo lo que hallares en
chado y de varios colores, no dejando para mi sino lo que hubiere de un solo color, esto es, ó todo
negro. Y cuando llegare el tiempo de ver lo que á cada uno corresponde, entonces conocerás mi inocencm, n

v» i — VzXllttt UllW XjXJI i n.-.. -

8 Labán entró bien en este partido; porque dejando á Jacob el ganado que era de un soto coior,
blanco, ó negro, creyó que todas las crias que de él saldrían, no podían ser sino blancas o "^Sias, y u
pertenecerían á él, y poco ó nada á Jacob; y por eso tuvo tanto cuidado de separar lo.s ganados ina c

A. T. T.
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35. El separavit in die illa, capras, et oves,
et hircos, et arietes, vanos atque maculosos :
cunctuni autem gregem unicolorcm, id cst,
albi et nigri velleris, tradidit in manu fllioram
suorum.

30. Et posuit spatium itineris trium dierum
Ínter se et generum, qui pascebat reliquos
greges ejus.

37. Tollens ergo Jacob virgas popiileas vi-
rides, et amygdalinas, et ex platanis, ex
parte decorticavit eas ; detractisque corlici-
bus, in his quse spoliata fucrant, candor
apparuit; illa vero quse integra fucrant, vi-
ridia permanserunt: atque in hunc modum
color effectus est varius.

38. Posuitque eas in canalibus, ubi effun-
debatur aqua ; ut cüm venissent greges ad
bibendum, ante oculos habercnt virgas, et in
aspectu earum conciperent.
39. Factumque est ut in ipso calore coi-

tus, oves intuerentur virgas, et parercnt
maculosa, et varia, et diverso colore res-
persa.

40. Divisitque gregem Jacob, et posuit
virgas in canalibus ante oculos arielum :
erant autem alba et nigra quseque, Laban :
csetera vero Jacob, separatis inter se gregi-
bus.

41. Igitur quando primo tempere ascen-
debantur oves, ponebat Jacob virgas in
canalibus aquarum ante oculos arietum et
ovium, ut in earum contemplalione conci
perent :

42. Quando vero serótina admissura erat.

3o. Y separó aquel dia, las cabras, y las ove
jas, y los machos de cabrío, y los carneros pin
tados y manchados' : y todo el ganado de un
solo color, esto es, de vellón blamm ó negro,
lo entregó ̂  en mano de sus hijos.
36. Y puso el espacio de tres días de camino

entre sí y su j^erno, que apacentaba los otros
rebaños de Labán.

37. Tomando pues Jacob unas varas verdes
de álamo, y de almendro, y de plátanos, en una
parte las descortezó : y quitadas las cortezas, se
dejó ver blancura en lo que habia sido despoja
do : mas lo que habia quedado entero, perma
neció verde : y de este modo se formó un co
lor vario.

38. Y púsolas en los dornajos, en donde se
derramaba el agua : para que cuando vinieran á
beber las ovejas, tuvieran delante las varas, y
concibieran á vista de ellas.
39. Y así fué que en el mismo calor del coito,

las ovejas miraban á las varas, y lo que parían
era manchado, y pintado, y salpicado de diver
sos colores.

40. Y apartó Jacob '' el ganado, y puso las va
ras en los dornajos á la vista de los carnei os : y
eran de Labán lodos los blancos y negros ; y los
otros de Jacob, separados Jos hatos unos de
otros.

4-1. Y asi cuando en la primera estación ® eran
cubiertas las ovejas, ponía Jacob las varas en
los dornajos del agua ante los ojos de los carne
ros y de las ovejas, para que concibieran á
vista do ellas :

42. Mas cuando la monta " era tardía, y

de color uniforme el espacio de tres jornadas, para que Jacob no sacase partido alguno. Pero Dios castigó visible
mente su codicia, y por el mismo camino premió el desinterés de Jacob.

t Ferrar. Los faxados y los rodados. C.W. Cinchados,
2 Esto no es contrario á lo que acaba de decir, sino confirmación de lo dicho. Dejó pues Labán todo el ganado de

un color en manos de sus hijos, para que lo guardasen juntamente con Jacob, y estuviesen á la mira, para que este
no lo cambiase, y para ser testigos de su fidelidad y limpieza : y él con el ganado manchado, que habia puesto
aparte, se reüró tres jornadas distante de su yerno, para evitar por todos los medios posibles, que la vista de este
ganado contribuyese de algún modo á que saliesen mezcladas ó de diversos colores las crias, que naciesen del que
habia dejado á Jacob. El sentido de estos versículos está tan obscuro, que S. Jerónimo confiesa inaenuamente que
no babia visto ninguno hasta su tiempo, que hubiese dado una conveniente y clara exposición de él. Por lo que
nosotros con mucho gusto sujetamos, lo que dejamos dicho, á los que con mayor tino y mejores luces puedan ilus
trarlo con nuevas y mas claras reflexiones.
3 Los Padres latinos con S. Agustín de Cicit. Del, ¡ib, xviii, cap. 5, atribuyen al artificio de Jacob y á la imagi-

Mcion de los animales, el que las crias naciesen manchadas y con variedad de colores. Lo que, según consta de la
istoria Natural, se ha conseguido en varias ocasiones con este mismo artificio. Pero los Padres griegos con el
Risostomo Homü. Lvn in Gen. son de parecer, que aquel artificio solo servia para encubrir el milagro; pues todo

es o era en la realidad una obra particular del Soñor, que favorecía á Jacob, para recompensarle de sus trabajos,
y castigar a Labán de su avaricia y de la dureza con que habia tratado á un hombre, á quien era deudor de la
mayor y mejor parte de los muchos bienes que poseía. Y esto es lo que justifica con mas seguridad el contrato de
Jacob. Vease el capítulo siguiente v. 10 seqq.
4 Jacob, viendo que el suceso correspondia á sus deseos, separó todos los corderos y cabritos que le nadan man

chados, poniéndolos aparte, y cuidando que no se mezclasen con el ganado de Labán, para quitarle á él y á sus
hijos que estaban en su compañía, todo motivo de queja, ó de poder decir, que por liahevlos dejado mezclados con
sus hatos hablan nacido de aquella suerte : y continuó usando de su inocente artificio.
5 Este es un hebraísmo muy común en las Escrituras, donde se llama teniporaneum, et serotinum, lo que

viene temprano y tarde. A este modo se llaman también tmijioranei, los frutos que vienen en la primavera, y
serotini, los del otoño. Lo mismo se entiende de las lluvias ; Imbcr temporáneas, imber serótinas. Jacob, v, 7.
O Suponiendo con S. Jerónimo, que las ovejas en la Mefnpotamia haeian dos crias al año, una en la primavera, y

1

í

■■te J

C.APlTULO XXXI. 107

et conceptus extrenius, non ponebat eas.
Faetaque sunt ea quae erant serótina, La
ban : et quse primi temporis, Jacob.

43. Ditatusque est homo ultra modum , et
hahuit greges inultos, ancillas et serves,
camelos et asinos.

la preñez postrera, no las ponía. Y asi las
tardías eran de Lahán: y las tempranas, de Ja-
cob.

43. Y de este modo se enriqueció Jacob exce
sivamente, y tuvo muchos hatos de ganado,
siervos y siervas, camellos y asnos.

CAPITULO XXXI.

J  b or Orden de Dios, y 0 escondidas de Labán, parle para Cbanaán con toda su ramilla. Labán le va
""'á los alcances, pero Dios le manda, que no le basa nlusnn daño. Llllmamente habiendo hechocon^Jacob un tralado de amistad y de alianza, se vuelve á Harán.

1. Postquám autem audivit verba filiorum
Laban dicentium: Tulit Jacob omnia quse fue-
rimt patris nostri, et de iliius facúltate dita-
tus, factusest inclydus:

2. Animadvertit queque faciem Labnn,
quód non esset erga se sicut herí et nudius-
tertius,

3. Maximé dicente sibi Domino; Revertere
in terram patrum tuorum, et ad generationem
tuam, croque tecum.

4. Misit, et vocavit Rachel et Liam m
agrum, ubi pascebat greges,

5. Dixitque eis : Video faciem patris vestri
quód non sit erga me sicut heri et nudius-
tertius ; Deus autem patris mei fuit inecum.

6. Et ipsae nostis quód totis viribus meis
servierim patri vestro.

7. Sed et pater vester circumvenit me,
et mutavit mercedem meam decem vici-
bus : et tamen non dimisit eum Deus ut no-
ceret mihi.

\. Mas cuando oyó' las palabras de los hijos
de Labán, que decían : Jacob ha tomado todo
lo que fué de nuestro padre, y enriquecido con
su hacienda, se ha hecho ilustre:

2. Advirtió asimismo que el rostro de Labán,
no era para con él, como ayer y antes de
ayer®,

3. Mayormente diciéndole el Señor: Vuélvete
á la tierra de tus padres, y á tu famiUa, y seré
contigo.

4. Envió y llamó á Rachél y á Lia al campo,
en donde apacentaba los rebaños,

5. Y díjolcs ; Veo el rostro de vuestro padre,
que no es para conmigo como ayer y antes de
ayer; mas el Dios de mi padre ha sido conmigo.

6. Y vosotras mismas saheis que con todas
mis fuerzas he servido á vuestro padre.

7. Y aun vuestro padre me ha engañado, y nib
ha cambiado el salario diez veces ® : y con todo
eso no le ha permitido Dios, que me hicier*
daño.

-  T V. cnUiQ ni,P ln« meiores v mas robustas eran las que se eoneehian en la primavera, y sa ■otra en el otoño, ^ que a p,,^a,era. se alimentan mejor en el estío, y los hijos
lian á luz en el otoño, porque 1'^,^ .n el otoño; usaba de su artificio, poniendo sus varas en
se libran de sus grandes sequ y j ^lejores; y dejaba de hacerlo en el otoño, con lo que las crias
los abrevaderos en la primavera siguiente,y estas eran lasque pertenecíannacían naturalmente de un color, o blanco « " _ ¿enes, aunque Jacob hubiera podido enri-
á Labán. En esta ocasion, todos tiempos; esto no obstante quiso, repartiendo con
quecerse mucho mas continuando en poner sus ^ . g¡.a tan injusto con el. Los
su suegro lo que naciese, usar de moderación, y gu j porque puede acaecer una ú otra vez, como lo
Padres y Expositores latinos dicen, que esto pu o ^ circunstancias que vemos en el nuestro -. loPadres y Expositores latinos dicen que esto y cnías crrcunstancias que vemos en el nuestro -. lo
prueban alpnos disposición del cielo. Véase el capítulo siguiente desde el v. 9. Y con este
que no pudo suceder sin p este artificio de que se valió, habiendo sido dirigido por particular
mismo fundamento se resp , q sunersticion, ni tampoco en la menor injusticia contra Labán. Véase á Estío.
inspiración del Señor, no incurrí de sus hijos, ni alguna otra consideración ó interés temporalpiracion del Señor, f" de sus hijos, ni alguna otra consideración ó interés temporal

I Ni las injusticias de Laban, ohnnfinnara ellusar adonde Dios le habia llamado, sí el mismo Señorhubierau podido determinar á Jacob a 5"® ^iera á la tierra de su nacimiento.
cío ?e miraba, anfJque el cielo se declarase á M Jacob en los efectos maravillosos, que obraba el Señor para «"f número cierto por un incierto, y que significa

desenth quees un número fijo
nñn lasoveias. como deiamos dicho que SUCL

muchas veces : pero S. Jerónimo , san Agustín y otros son ae senui, qu,. un nuiuo,. j ^
esto se verificó en el espacio de cinco años, pariendo dos veces al año las ovejas, como deja ^ ge-'unda cria
la Mesopotainia. Pero á esto parece oponerse lo que se dice en el capítulo precedente, v. ja-eria, siendo
dejaba de poner Jacob las varas en los abrevaderos, y por consiguiente los que salían de = Labán no leucjauu ue .uiua tu lua Buioyautiuo, j -....--o ' finc sa la Labán no le mudase
todos uniformes de color, ó blancos ó negros, pertenecían á Labán; y es regular que en cronología
las condiciones. Y así, ó es necesario decir, que esto sucedió en diez años, lo que no se c

•  • - -3- áw Á _• ..... Ji « zi »»/•» #*//■» f
aaa CÜIlUlClüIlca. 1 lu ucl.ii, cslu auccu»»./ v.-.. — - '

ni con el texto sagrado, v. 41, ó que diez veces, significa muchas ó varías veces.
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8. Si quando dixit: Variae eruul mercedes

tuae; pariebant omnes oves varios foelus :
quando vero é contrario ait : Alba quseque
nccipies pro mercede; omnes grcgcs alba pe-
pererunt.
9. Tulitque Deus substantiam patris vestri,

et dedil inihi.

10. Postquám enim conceptos ovium tem-
pus advenerat, levavi oculos meos, el. vidi
in somnis ascendentes mares siiper fcminas,
varios et maculosos, et diversorum colo-
rum.

i l. Dixitque Angelus Dei ad me in somnis:
Jacob? Et ego respondi : Adsum.
12. Qui ait : Leva oculos tuos, et vide uni

versos másenlos ascendentes super i'eminas,
varios, maculosos, atque respersos. Vidi
enim omnia quse fecit tibí Laban.
13. Ego sum Deus Bethel, "ubi unxisti la-

pidem, et votum vovisti mihi. Nunc ergo sur
ge, et egredere de térra bao, revertens in
terram nativitatis tute.

14. Responderuntque Rachel et Lia: Num-
quid habemus residui quidquam in facultati-
bus, et hereditate domus patris nostri?

1.^. Nonne quasi alienas reputavit nos,
et vendidit , comeditque pretium nos-
trum ?

16. Sed Deus tulit opes patris nostri, et eas
tradidit nobis, ac filiis nostris : unde omnia

te praecepit tibi Deus, fac.
17. Surrexit itaque Jacob, etimpositis li-

beris ac conjugibus siiis super camelos, abiit.
18. Tulitque omnem substantiam suam, et

^eges, et quidquid in Mesopotamia acqui-
sierat, pergens ad Isaac patrem suum in ter
ram Chanaan.

19. Eo tempere ierat Laban ad tondendas

8. Cuando él dijo : Los manchados ' serán tu
salario ; todas las ovejas ̂  parlan manchadas
sus crias : y cuando al contrario decia : Todo lo
blanco tendrás por salario; todas las ovejas las
parieron blancas.
9. Y Dios ha tomado la hacienda á vuestro pa

dre , y me la ha dado á mi 3.
10. Porque luego que llegó el tiempo do que

concibieran las ovejas, alzó nnsojos, y vi en
sueños que los machos que cubrían á las hem
bras, eran pintados y manchados y de diversos
colores

11. Y dijomc en sueños el Ángel de Dios ; ¿Ja
cob? Y yo respondí : Aquí estoy.
12. El cual dijo : Alza tus ojos, y mira todos

los machos que cubren á las hembras, pintados,
manchabos y salpicados. Porque he visto todo lo
que ha hecho !,a! án contigo.
13. Yo soy el Dios de Bethél en donde un

giste la piedra, y me hiciste un voto. Ahora pues
levántate, y sal de esta tierra, volviéndote á la
tierra de tu nacimiento.

14. Y respondieron Bachél y ' ía : ¿Acaso« te
nemos algún residuo en los bienes y herencia
de la casa de nuestro pad e?
15. ¿Por ventura no nos ha reputado como

extrañas, y vendido, y se ha comido nuestro
precio ?
16. Mas Dios ha tomado las riquezas de nuestro

padre, y nos las ha dado á nosotras, y á nuestros
hijos ; y así haz todo lo que Dios te ha mandado.
17. Levantóse piues Jacob", y puestos sus

hijos y mujeres sobre los camellos, se partió.
18. Y tom I to.ia su hacienda y los ganados,

y todo lo que habia adquirido ® en la Mesopota-
mia, encaminándose á Isaac su padre á la tierra
do Chanaán.

19. ¡labia ido Labán en este tiempo á esquilar*

1 MS. 3: Faxados. MS. 7 : Las berrendas. De aquí se Ve que Labán, atento siempre á su interés, y sin cuidarse
de su ]iulabra, cuando veia que eran en mayor número los corderos manchados que los de un solo color, mudaba
las coniUciones, y quería que fuesen para sí los manchados, y para Jacob los de un color; pero Dios burlaba y cas
tigaba su avaricia, haciendo que le salieran siempre erradas las ideas de llevar la mejor parte de las crias.
2 Quiere decir, la major parte de las ovejas : y lo mismo se debe entender en los otros lugares donde se halla

esta expresión.
3 Véase lo que dejamos notado al fin del capítulo precedente.
4 MS. 3: Bragados. MS. 7 : Barrados. Ferrar. Pedriscados.
5 Que te aparecí en Bethel, cuando ungiste.... cap. xxvni, 18.

doLs""^" si dijeraii: ¿Qué nos queda que esperar en vista del modo con que se ha portado con nosotras? Traían
lo lo extrañas, y vendiéndonos como esclavas, pues nos ha casado contigo á cuenta de los largos serviciosque re ñas liecho, apropiándoselos lodos, en vez de habérnoslos dado, como dote que nos pertenecía.

os mujeres, dos concubinas, doce hijos, el mayor de los cuales tenia trece años, y el menor siete, un gran nú
mero de criados y criadas de rebaños, etc., no era comitiva, que fácilmente pudiese marchar en secreto; y así lo
supo Laban de alh a tres días por estar distante tres jornadas.
8 MS. 7 : Que oro de refacción.
9 La ausencia de Labán favoreció la retirada de Jacob, y con ella tuvo Bachél toda la proporción para poder hur

tar secretamente ios i o os a su pa te. Entre los antiguos eran dias solemnes y de glande regocijo aquellos en que
esquilaban sus ganados; y asi dejaban las ciudades, y se sallan al campo con sus familias. Infrá xxxvni, 13; I Reg,
XXV, II I^i'S- huyendo con Jacob, quitó los ídolos de oro y de plata á su padre, como
tina justa recompensa del dote que les habia usurpado; pero esto no le era permitido, porque ninguno puede ser

a Sup. xxvm, IS.
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oves,ct Rachel furata est idola patris sui.
20. Noluitque Jacob conflteri socero suo

quód fugerct.
21. Cümqiie abíissct tam ipse quám om

nia quaB juris sui erant, et amne trans-
misso pergeret contra montem Galaad,
22. Nuntiatum est Laban dio tcrtio quód

fugerct Jacob.
23. Qui, assumptis fratribus suis, persecu-

tus est eum diebus soptem : et comprehendít
eum in monte Galaad.

24. Víditque in somnis dicentem sibi
Deum : ■ Cave ne quidquam asperé loquaris
contra Jacob.
23. Jamque Jacob extenderat in monte ta-

bernaculum : cümque ille consecutus iuisset
eum eum fratribus suis, in eodem monte
Galaad fixit tentorium.

26. Et dixit ad Jacob : Quare ita egisti,
ut clam me abigeres filias meas quasi capti
vas-gladio?
27. Cur ignorante me fugere voluisti, neo

indicare mihi, ut prosequerer te cum gaudio,
et canticis, et tympanis, et citharis?

28. Non es passus ut oscularer filies meos
et filias : stulté operatus es ; et nunc qui-
dem

29. Valet manus mea redderc tibi ma-
lum : sed Deus patris vestri heri dixit mihi:
•■Cave ne loquaris contra Jacob quidquam du-
rius.

30. Esto, ad tuos iré cupiebas, et desiderio
eral tibi domus patris tui : cur furatus es
déos meos?

31. Respondit Jacob : Quód inscio te pro-
fectus sum, timui ne violenter auferres filias
toas.

32. Quód autem furti me arguis : apud
queíncumque inveneris déos tuos, necetur
coram fratribus nostris. Scrutare, quidquid

las ovejas, y Rachérhurtó los ídolos de su padre.
20. No quiso Jacob declarar ásu suegro, que

se huía.
21. Y habiéndose ido tanto él como todo lo

que era de su derecho, y como pasado el rio'
se encaminase hácia el monte de Galaad

22. Se dió aviso á Labán al tercero dia como
Jacob iba huyendo.

23. El cual, liabiendo tomado consigo á-sus
hermanos', fuéle siguiendo por espacio de siete
dias : y le alcanzó en el monte de Galaad.

24. Y vió en sueños que le decia Dios : Guár
date de hablar ásperamente algo contra Ja
cob

23. Y Jacob habia ya extendido su tienda en el
monte : y como Labán con sus hermanos le hu
biese alcanzado, fijó también su tienda en el
mismo monte de Galaad.

26. Y dijo á Jacob ; ¿Porque has hecho de ma
nera que sin not'cia mia te llevases mis hijas
como si fueran prisioneras por espada?

27. ¿Porqué has querido huir sin saberlo yo,
y sin avisarme, para que te acompañase cou ale
gría , y cantares, y panderetes, y vihuelas?

28. No me has dejado ' besar á mis hijos é hi
jas : neciamente has obrado : y ahora cierta
mente ,

29. Mi mano' tiene fuerza para volverte mal
por mal: pero el Dios de vuestro padre me dijo
ayer : Guárdate de hablar contra Jacob cosa al
guna áspera.

30. Está bien ; deseabas ir á los tuyos, y te
nias en deseo la casa de tu padre : ¿porque has
robado mis dioses ?

3t. Respondió Jacob ; El haberme marchado
sin darte parte, ha sido porque temí que por
fuerza me quitaras tus hijas.

32 Y tocante á que me acusas de hurto, aqu
en cuyo poder hallares tus dioses, sea muerto a
la vista de nuestros hermanos. Escudrina, si y

juez en causa prppia. S. Basilio, S. Gregorio Nazianzexo, Teodoreto, y otros, icen q acción de Racliél
la ocasión y materia de proseguir en su impiedad y sacrilego culto. Pero aunque es V -yg ja excusaha
no puede justificarse como buena. Este hubiera sido un zelo indiscreto y ',g„cion con que se hace; ni
del hurto, porque una acción mala en sí misma, no puede pjen : á no ser que Bachél
se puede hacer una cosa conocidamente mala, aunque do ella , al salir de Egipto. Finalmentebuiúese tenido para hacer esto nn órden de Dios, como 1® ^a de su padre y de su
no faltan algunos, que pretenden, que Bachél no estaba con d 7 veligioso .lacoh.casa; pero esto no parece verisimil, habiendo vivido y cohabitado tantos anos con ci p y

1 El Euphratcs. extiende desde el Líbano al norte, hasta el tér-
2 Que se llamó así por lo que después se dice en ü ^pT>„ivpnmino que poseia Sebón rey de los Amorrheos, y que fué cedido a la ti 1 ^ ^
3 A sus hijos y parientes mas cercanos, y asimismo á todas Sent®s t e si <
4 El temor hizo en l.abán lo que la razón y la caridad no pudieron pioducii, y asi ceuio
£ Despedirme de mis hijas, y darles el último abrazo.
G Bien pudiera hacerte sentir mi justo enojo, castigándole como merece tu períidia.jrece lu penuna. .^;«rnc verv  vw cviini xiii JUÍ3LU üliuju, x.aoii^cvixx.v.'..- inno V ílisímulo QUC quisierafa *0»
7 Esta es una concesión irónica, como si dijera ; Está muy bien, y yo te poruono y ^ .

i tu patria; y quiero también atribuir el misterio y precipitación de tu huida al deseo gia . j_ ^ ontender. quetía al cicseo giaiiu» • ,= aue,  , - j i-—i _ . .. op pnn esto daa entenaer, quo
pero ¿cómo disimularé el hurlo que has añadido á esta huida, robándome mis dioses, c.
daba culto á los ídolos.

a liifrn ii.viM, \n. — b Ihid.

íABi i
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tuoi'um apud me inveneris, et aufer. Haíc di-
cens, ignorabat qu6d Rachel furata esset
idola.

33. Ingressus itaque Laban tabernacu-
lum Jacob et Lise, ct utriusque famulae,
non hivenit. Cümque intrasset tcntorium Ra-
chelis,

34. Illa festinans abscondit idola sub-
ter stramenta cameli, et sedit desuper :
serutantique omne tentorlum, et niliil in-
venienti,
33. Ait : Ne irascatur dominus meus ,

quód coram te assurgere ncqueo : qnia
juxta consuetudinem fcminarum nunc ac-
cidit mihi. Sic delusa sollicitudo quaerenUs
est.

36. Tumensque Jacob, cum jurgio ait :
Quam ob culpam meam, ct ob qiiod pec-
catum meum sic exarsisli post me,

37. Et scrutatus es omnem siipellectilcm
meam? Quid invenisti de cuneta subslantia
domüs tuse ? Pone liic coram fi'alribus meis

et fratribus luis, et judicerit ínter me et te.
38. Idcircó viginti annis fui tecum? Oves

tuse et eaprae stei'iles non fuerunt, arietes
gregis tul non comedi:
39. Nec captum á bestia ostendi tibí, ego

damnum omne reddebam : quidquid furto
peribat, á me exigebas :
40. Die noctuque aestu urebar, et gelu, fu-

giebatque somnus ab oculis meis.
41. Siegue per viginti annos in domo tua

servivi tibi, quatuordecim pro fdiabus, et
sex pro gregibus tuis : immutasti quoque
mercedem meam decem vicibus.

42. Nisi Deus patris mei Abraham, et timor
Isaac affuisset mihi, forsitan modo nudumme
dimisisses : alflictionem meam et laborem
manuum mearum respexit Deus, et arguit
te heri.

43. Respondit ei Laban : Filiae meoe et filii,
et greges tui, et omnia quae cernís, mea sunt:
quid possum lacere filiis et nepotibus meis?

en mi poder alguna cosa que te pertenezca, y
llévatela. Diciendo esto, no sabia que Rachél ha
bía hurtado los ídolos.

33. Y asi habiendo entrado Labán en la tienda
de Jacob y de Lia, y de las dos siervas, no los
bailó. Y como hubiese entrado en la tienda de
Rachél,
34. Ella apresurándose escondió los ídolos de

bajo del aparejo de un camello, y sentóse enci
ma : y al que escudriñaba toda la tienda, y nada
hallaba,
33. Le dijo : No se enoje mi señor, porque no

me puedo levantar delante de ti; por cuanto es
toy ahora con la costumbre de las mujeres. De
esta manera quedó burlada la solicitud del que
buscaba.

36. Y Jacob enojado, dijo con riñaá Labán ;
¿Por qué culpa mía, y poi' qué pecado mío te
has enardecido tanto en pos de mi,
37. Y has escudriñado todo mi menaje? ¿Qué

has hallado de todo el haber de tu casa? Ponlo
aquí á la vista do mis hermanos y de tus herma
nos <, y sean jueces entre mí y entre ti.
38. ¿Para esto he estado veinte años contigo?

Tus ovejas 2 y cabras no fueron estériles, no me
he comido los carneros de tu ganado :
39. Ni te mostré lo que las fieras habian arre

batado , yo resarcia todo el daño : todo lo que
perecía por hurto, me lo exigías con rigor :
40. De día y de noche me quemaba el calor, y

la helada, y huia el sueño de mis ojos
41. Y de esta manera te he servido veinte

años en tu casa, catorce por tus hijas, y seis por
tus ganados : me has cambiado ̂ también diez
veces mi salario.

42. Y si el Dios de mi padre Abrahám, y
temor de Isaac ̂  no me hubiera asistido, tal vez
ahora me hubieras despachado desnudo : Dios
miró mi aflicción y el trabajo de mis manos, y
ayer te reprendió
43. Respondióle Labán : Mis hijas é hijos', y

tus ganados y todo lo que ves, son cosa mia:
¿ qué puedo yo hacer á mis hijos y nietos ?

1 Delante de todos nuestros hijos y parientes, que se hallan á la vista.
2 No puedes quejarte de que en este tiempo han sido estériles tus ovejas y tus cabras. Yo no me he comido tus

carneros. Si las fieras de los bosques arrebataban alguna res de tu ganado, ó caia este en manos de ladrones, yo
resarcía este daño, y tú con el mayor rigor me pedias cuenta y satisfacción de todo. Día y noche he sufrido los
ardores del Estio y los fríos del Invierno, quitando á mis ojos el sueño necesario; así he estado veinte años en tu
casa.... Tal fué el desinterés de Jacob. S. Chrvsost. Homil. lvii in Gen.

3 Este género de vida capaz de acabar con las fuerzas del mas robusto joven, no podia menos de ser muy tra
bajoso á Jacob, que se acercaba ya á los cien años.
4 MS. 3 : £ trasmudaste.

5 El Dios á quien adora y teme Isaac. Este todavía era vivo, y por eso Dios no se llama aquí el Dios de Isaac,
sino el temor de Isaac, Menock.

G Y haciendo que conocieses lo indigno de tu conducta, te increpó y estrechó á que no me dijeses palabra alguna,
que pudiera ofcndeime.
7 Mis nietos. Parece que aplacado Labán con las razones de Jacob, ó mas bien movido su corazón por el Señor,

la expo-sicion del Cbisóstomo, lo respondió con ánimo pacífico : No vengo, Jacob, resuelto á hacer algún in-
hilos V mujeres que aquí miro. Tus mujeres son mis hijas : sus hijos son mis nietos : todo lo que re

toca á mi persona : hasta los cañados, y todo el resto de vuestros bienes los mira
císlro al rededor de vosotros.

'1

44. Veni tirgo, et ineamus foedus : ut sit in
testimonium ínter me et te.
43. Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit

illum in titulum :

46. Dixitque fratribus suis : Aiferte lapides.
Qui congregantes fecerurit tumulum, come-
deruntque super eum:
47. Quem vocavit Laban Tumulum testis :

et Jacob, Acervum testimonii, uterque juxta
proprietatem linguae suoe.
48. Dixitque Laban : Tumulus iste erit testis

Ínter me ct te hodie, et idcircó appellatum est
nomen ejus Galaad, id est, Tumulus estis.
49. Intueatur ct judicet Dominus inter nos

quando recesserimus á nobis,
30. Si afflixeris filias meas, et si intro-

duxeris alias uxores super eas : nullus ser-
monis iiostri testis est absque Deo, qui prae-
seiis respicit.

51. Dixitque rursus ad Jacob : En tumulus
hic, et lapis quem erexi inter me ette,
52. Testis erit: tumulus, inquam, iste et

lapis sint in testimonium, si aut ego transiero
illum pergens ad te, aut tu proeterieris, ma-
lum mihi cogitans.

.33. Deus Abraham, et Deus Nachor, judicet
inter nos, Deus patris eorum. Juravit ergo
Jacob per timorem patris sui Isaac:
54. Immolatisque victimis in monte, voca

vit fratres suos ut edcrent panem. Qui cüm
comedissent, manserunt ibi.

53. Laban veró de nocte consurgens, oscu-
latus est filios et filias suas, et benedixit illis :
reversusque est in locum suum.

44. Ven pues, y hagamos alianza : para que
sea en testimonio entre mi y entre ti.
45. Tomó pues Jacob una piedra, y alzóla por

titulo * :

46. Y dijo á sus hermanos = : Traed piedras.
Los cuales recogiéndolas hicieron un majano, y
comieron sobre él ® :
47. AI cual llamó Labán el Majano del testi

go^; y Jacob, el Monton del testimonio, cada
uno ® según la propiedad de su lengua.
48. Y dijo Labán ; Este majano será boy tes

tigo entre mí y entre ti, y por esto fué llamado
su nombre Galaád, esto es, el Majano testigo.
49. Mire y juzgue el Señor entre nosotros

cuando nos hubiéremos separado el uno del otro,
50. Si afligieres á mis hijas, y si tomares otras

mujeres á mas de ellas : ningún testigo hay
de nuestras palabras sino es Dios', que pre
sente está mirando.

51. Y dijo de nuevo á Jacob :Mira, este ma
jano, y esta piedra que he alzado entre mí y tí,

52. Será testigo : este majano, repito, y esta
piedra sean en testimonio, si ó yo pasare de él
para ir á ti, ó tú le pasares con designio de ha
cerme mal.

53. El Dios de Abrahám, y el Dios de Nachór'
juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Juró
pues Jacob por el temor' de Isaac su padre :
34. E inmoladas las victimas en el monte, lla

mó á sus hermanos para que comiesen pan. Los
cuales después de haber comido, se quedaron
allí.

55. Mas Labán levantándose antes de aman^
cer, besó á sus hijos» y á sus hijas, y bendi-
jolos : y se volvió á su lugar

como parte de mi hacienda, que dejo con mucho gusto á mi yerno, á mis hijas y á mis nietos. Dejémonos pues ja
de inútiles quejas, y hagamos una eterna alianza, que sirva de testimonio entre los dos.

1 Para que sirviera de testimonio y de monumento del acuerdo que ihan á hacer.
2 A los que iban en su compañía. , „ , , . nne
3 Llamad majano el monton de piedras, que se hace en los campos con el ün de dejar hmptas las berras que

abundan de. ellas; y se forma poniendo las piedras con lid orden, (pie remata en un plano. trctmo •
4 Labán en syriaco Nm7i"ltl?~74t el majano del tesUmonio; ) Jacob en hcbieo 71/74, e mon on

en la Vulgata se, lee trocado; pero el sentido es el misino. inrn_
5 Estas palabras faltan en el orisinal, v pudieron ser añadidas por el Intérprete, como se n
'  - • - " ' • el otro en hebreo.

res spine antes; para dar a entender que el primero había hablado en sjiiaco, y „„„„„ „ .res seiii(,juiit(,o, o , , 4„ct¡en de esta alianza que hacemos entre

G MS. 3 : zVo ay omme ninguno connsco. Que esta piescnte, y es testigo ue esia <x h
los dos • el será nuestro juez, v me venaará de ti. ,JOS Qos . ei seirt iiuc= j ,. _ ^ ^ también Nachór. Y asi el juramento de
7 Tharé, padre de Abrahám y de Nachór, fué idólatra, Josué xxiv, 2, y I

^'flordDios qÍlenmZacres el objeto de su adoración. Jacob criado en la verdadera religión , no reco
nocía otro Dios que al Dios de su ¿Ire; y a.si juró por aquel Dios, á quien lemta respetaba y adoraba Isatm W
el V. 42. Con este ejemplo do Jacob enseñan muchos teólnsos, que los fieles pueden leinbtr, \ aun pcdu en caso de
necesidad juramento á los infieles, aunque prevean que han do jurar por los dioses la sos.
9 A sus nietos, que eran ya muchos.
10 Á la Syria en donde tenia su mansión.

i
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CAPITULO XXXII.

•Sacob sigaicndo su camino vio los Angeles. Avisa clesallcgaila A Esaú su licrmauo, y para aplacarle le
envia regalos. Esaú vencido de sa liamildad le sale á recibir, y le abraza. Jacob lucha con un Angel, que
le muda el nombre de Jacob en el de IsraOl.

1. Jacob® queque abüt itinereque coepe-
rat: fueruntque ei obviam Angelí Dei.

2. Quos cüm vidisset, ait: Castra Dei sunt
baec ; et appellavit nomen loci iüius Maha-
naim, id est, Castra.
3. Misit autem et nuntios ante se ad Esaü

fratrem suum in terram Seir, in regionem
Edom :

i. Prsecepitque eis, dicens : Sic loquimini
domino meo Esaü : lleec dicit frater tuus Ja
cob : Apud Laban peregrinatus sum, et fui
usque in prsesentem diem.
5. Habeo boves, et asinos, et oves, et ser

ves, et ancillas : mittoque nunc legationem
ad dominum meum, ut inveniam gratiam in
conspectu tuo.

6. Reversique sunt nuntii ad Jacob, dicen-
tes : Venimus ad Esaü fratrem tuum, et ecce
properat tibi in occursum cum quadringentis
•VIPIO *vins

1. Y Jacob se fué por oí camino que había em
prendido : y saliéronle al encuentro Ángeles de
Dios'.

2. Y como los hubiese visto, dijo : Campa
mentos de Dios son estos ; y llamó el nombro de
aquel lugar Mahanaim 2, esto es. Campamentos.
3. Y envió también mensajeros delante de si

á Esaú su hermano a tierra de Seir á la región
de Edom:

4. Y mandóles, diciendo : Asi hablaréis * á
Esaú mi señor : Jacob tu hermano te dice esto :
En casa de Labán he peregrinado, y he estado
hasta el día de hoy.
5. Tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos,

y sicrvas : y envío añora emnajada á mi señor,
para hallar gracia delante de ti.

.

7. Timuit Jacob valdé : et perterritus divi-
si populum qui secum erat, greges queque
etoves et boves et camelos, in duas tur
mas,

8. Dicens : Si venerit Esaü ad unam tur-
mam, et percusserit eam, alia turma, quae
rehqua est, salvabitur.

6. Y volvieron á Jacob los mensajeros, di
ciendo : Llegamos á tu hermano Esaú, y he
aqui que viene apresurado á tu encuentro con
cuatrocientos hombres ®.
7. Temió Jacob mucho : y amedrentado ® re

partió la gente que tenia consigo, y también el
ganado y las ovejas y las vacas y los ca
mellos , en dos cuadrillas ,
8. Diciendo : Si viniere Esaú á la una cuadri

lla, y la hiriere, la otra cuadrilla, que queda,
se salvará.

V con nue cn^ 7 necesitaba que Dios le diese con que alimentarse
nue cümn min f misteriosa, que representaba su divina providencia, y Ángeles
V míe no . y lijaban para el servicio de los hombres. Mas cuando vuelve rico de la Mcsopotainla,
d-i le I-i viete-n bermano enemigo, Dios le envía legiones y ejércitos de santos Ángeles paraüciue Jd Victoria (le todos SUS enemigos. & ^

donde muchos Intérpretes creen que Jacob vio dos ejércitos de
rp-^ií-irá ^''"'an acompañándole para su defensa. Esaú á la frente de cuatrocientos hombres no venia tan bien
miLp n 'Pjo®' mujeres y sus pastores. Después se fundó con el
tarntiior^ '"S®'' ""'1 ®""'ad que fué de los Levitas, do la familia de Mérari en la tribu do Gad. Fué esta
cerca de dicliá ciud- j '' ̂  se retiró David en la rebelión de Absalon su hijo, que fué vencido y muerto
mirase h'-'h?" notado, eran nombres de Esaú. Dios por una particular providencia hizo que este se
Jacob in lior!., ̂  montes de Seir, llamados hoy dia Sartlenaí, que separan la Judea de la Idumea, y que dejase á
4 Con '^Panaan que le estaba prometida.

nunció á ^'ácia su hermano pretendía mitigar y suavizar su corazón; pero no por esto re-
5 La mavor nartp 1 1 ,P'''™°Senitura, que debian tener cumplimiento en sus descendientes.

matar á Jacob • v noi interpretes creen que Esaú lialiia tomado toda esta gente con designio de prender ó de
trocó en un mo'mpntn « corazones de los hombres, de un fiero león leHOCO en un momento en mansísimo cordero.

nn'n'dp] Sprioi1'cr!n^d?rf''u'''i''^'^i°i®" luismos jiistos, cujo coi'azou cstó bien arraigado en la confianza del so-
V c A , CT,N- r ir P,vi f"! impiesioucs que hace sobre ellos ei peligro cuando lo tiei.en presente.

■  ■ "1 j 1 ® "S"*''''ino aunque confiemos en Dios, debemos praclirar los medios humanos queliat- para rtosguardo de la vida, pues el omitirlos seria tentar á Dios. In Genes, qiuvst. 102.

a Jiiñá iJ.viii, 16,

CAPlTL'LO XXXll. in

1

9. Dixitque Jacob : Dcus patris mei Abra-
ham, et Dcus patris mei Isaac : Domine, qui
dixisti mihi ; llovcrtere in terram tuam, et in
loeum nativitatis tute, et henefaeiam tibi :

10. Minor sum eunetis miserationibus tuis,
et veritate tua quam explevisti servo luo. In
báculo meo ti'ansivi Jordancm istum : et nunc

cum duabtis turmis regredior.
H. Eme me de manu fratris mei Esaü,

qnia valdé cum timeo ; ne forte veniens per-
cutiat matrem cum llliis.
12. Tu locutus es quód benefaeeres mibi,

ct dilatares semen meum sicut arenam ma-
ris, quae prce multitudine numeran non
potest.
13. Cümque dormisset ib! noete illa, scpa-

ravit do bis quae habebat, muñera Esaü fratri
suo,

14. Capras dueentas, hircos viginti, oves
dueentas, et arietes viginti,
lo. Camelos foetas eum pullis suis triginta,

vaeeas quadraginta, et lauros viginti, asinas
viginti, et pullos earum deeem.
16. Et misit per manus servorum suorum

síngalos seorsum greges, dixitque pueris
sois : Antceedite me ; et sit spatium Ínter
gregem et gregem.
17. Et praacepit priori dicens : Si obviuni

habueris fratrem meum Esaü, et intorroga-
verit te : Cujus es? aut, Que vadis? aut, Cu-
jus sunt ista qua3 scqueris?

18. Respondebis : Serví tui Jacob, muñera
misit domino meo Esaü : ipse quoque post
nos venlt.

19. Similiter dedit mandata secundo, et
tertio. et eunetis qui sequebantur greges,
dicens ; lisdem verbis loquimini ad Esaü,
cfim inveneritis eum.

20. Et addetis : Ipse quoque servus tuus
Jacob itor nostrum insequitur : dixit enim ;
Plaeabo illum muueribus quffi príEcedunt, ct
postea videbo illum, forsilaii propitiabitur
mihi.

9. Y dijo Jacob : Dios de mi padre Abrahám,
y Dios de mi padre Isaac: Señor, que me dijiste :
Vuélvete á tu tierra, y al lugar de tu nacimiento
y te haré bien * :
10. Inferior soy á todas tus misericordias, y

á tu verdad ® que lias cumplido á tu siervo. Con
mi eav'ado jiasé este Jordán : y ahora vuelvo
con dos cuadrillas

11. Líbrame de la mano de Esaú mi hermano,
porque le temo mucho : no sea caso que vinien
do hiera á la madre con los hijos.
12. Tú dijiste que' me barias bien, y que

multiplicarías mi posteridad como la arena del
mar, que por la muchedumbre no se puede
numerar''.

13. Y habiendo dormido allí aquella noche,
separó de aquello que tenia, presentes para Esaú
su hermano,
14. Doscientas cabras, veinte machos de ca

brío, doscientas ovejas, y veinte carneros,
13. Treinta camellas paridas con sus crias,

cuarenta vacas, y veinte toros, veinte asnas, y
diez pollinos de ellas.
10. Y envió por manos de sus siervos cada

manada de estas de por si", y dijo á sus cria
dos : Adelantaos á mí: y haya un espacio entre
manada y manada.
17. Y mandó al primero, diciendo : Si encon

trares á mi hermano Esaú, y te preguntare : ¿De
quién eres? ó, ¿Adónde vas? ó, ¿De quién es
esto que llevas delante de tí?
18. Responderás : Son presentes de tu siervo

Jacob, que ha enviado á mi señor Esaú ; y él mis
mo también viene en pos de nosotros.
19. Y las mismas órdenes dió al segundo, y al

tercero, y á todos los que seguían las manadas ,
diciendo : Hablad en los mismos términos á
Esaú, cuando le encontréis.
20. Y añadiréis ; El mismo Jacob tu siervo si

gue también nuestro camino; porque dijo ;Le ,
aplacaré' con los presentes que van delante, y
después le veré, quizá me será propicio.

1 FranAR. Y abcniguaré contigo.
2 Con que has cunipiiclo á tu siervo lo que le prometiste.
3 De gente v de ganados. , , t- , ■ •
4 Acabo con todo, v aun use la crueldad de malar los hijos á la vista de sus madres. Esta expresión significa una

entera desolación. en la qne sin respeto á sexo ni á edad se atropella con todo, y se confunde el inocente con el
culpado.
5 Jacob, como hombro, teme á su hermano; como prudente, toma todas las precauciones para librarse de sus

violencias; y como fiel á Dios, todo lo espera de su paternal providencia, á la que recurre por medio de esta exce
lente oración que puede servir de modelo para los atribulados. Yéasc S. Agcstin, Qiia;.ít. cu in Genes.
C MS. 3 y 7 : Camellas criaderns. Ferrar. Camellas alecliaderas. Quiere decir, camellas que poi ® '

daban leche á sus crias, la cual era muy estimada de los antiguos, y se tenia poi glande legalo. PtiN*
cap. 41. minase
7 Quiso Jacob, que estos cinco géneros de regalos formasen cinco clases separadas; y que cada ""y®™

algo distante de la otra, para que Esaú encontrase do distancia en distancia nuevos objetos, que p

S Ferrar. Baldaré sus iras... y despiies asi veré sus faces : quizá recibirá mis faces. En lodo conforme < 1
texto bebréo.

lo
A. T. T. I.

Han
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21. Prsecesscrunt ilaque muñera ante eum,
ipse vero mansil nocte illa in castris.

22. Cümque maturé surrexisset, tulit duas
uxores suas, et totidem fámulas cum unde-
cim liliis, et transivit vadum Jaboc.

23. Traductisque ómnibus quse ad se perti-
nebant,
24. Mansit solus : et ecce vir luctabatur

cum eo usquo mano.

2a. Qui cíim vicleret quód eum superare
non posset, tctigit nervum fcmoris ejus, et
statím emarcuit.

2G. Dixitquo ad eum : Dimitte me, jam
enim ascendit aurora. Respondit ; Non di-
mittam te, nisi benedixcris mihi.
27. Ait ergo : Quod nomen cst tibi? Res-

pondit; Jacob.
28. At ille, Nequáquam; in qui t, Jacob ap-

pellabitur nomen tuum, sed Israel: quoniam
si contra Dcum fortis fuisti, (|uantó magis
contra homincs pr^valebis ?

29. Tnterrogavit eum Jacob : Dic mihi, quo
appellaris nomine? Respondit : Cur quaeris
nomen meum ? El benedixit ei in eodem loco.

30. Vocavitque Jacob nomen loci illius
Phanuel, diccns : Vidi Deum facie ad faciera,
■et salva facta est anima mea.

21. De este modo fueron delante de él los pre
sentes, y él se quedó aquella noche en el cam
pamento.

22. Y como se hubiese levantado temprano,
tomó sus dos mujeres, y otras tantas siervas
con sus once hijos, y pasó el vado de Jabóc'.

23. Y después de haber hecho pasar todo lo
que le pertenecía,

24. Se quedó solo: y hé aquí un hombre® que
luchaba con el hasta la mañana.

2"). El cual viendo que no le pedia vencer®,
tocóle ^ el nervio de su muslo, y en el mismo
punto se marchitó.

26. Y díjole : Déjame, que ya sube ® el alba.
Respondió : No te dejaré®, si no me bendijeres.

27. Dijo pues ; ¿Qué nombre tienes? Respon
dió : Jacob.

28. Él dijo ; De ninguna manera se llamará tu
nombre Jacob, sino IsraéP; porque si contra
Dios fuiste fuerte, ¿cuánto mas prevalecerás con
tra los hombros ?

29. Preguntóle Jacob : Dime, ¿ con qué nom
bre eres llamado? Respondió : ¿Porqué pregun
tas® mi nombre ? Y bendijole en el mismo lugar.

30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
Phanuél®, diciendo ; He visto á Dios'® cara áca-
ra, y mi ánima " ha sido salva.

1 Era un torrente que se desprendía de los montes de Galaád, y entralja en el Jordán á la extremidad meridio
nal del lago de Genesareth. Separalna al término de los Amonitas del de Og rey de Basan. Debe notarse que en
este lugar comenzaba el país de las diez tribus, y que por lo mismo principiaban ya á efectuarse las promesas de
Dios. Martinz.

2 Este era un Ángel, según el profeta Oseas xii, 3, 4. Muchos Padres creen que este Ángel luchador representaba
á Dios, ó al mismo Hijo de Dios : y dejándose vencer en esta lucha, daba á Jacob una firme esperanza de poder
tnas fácilmente vencer no solo á Esaú, sino también á todos sus enemigos. Véase S. Hilario, de Trinit. ¡ib. iv, y
fEODon. Quzest. xcii izi Genes. S. Jerónimo quiere, que esta lucha de Jacoh con el Ángel figure la que tienen los

justos en todo el tiempo de esta vida contra las potestades infernales. Lib. iii in cap. vi Epist. ad Ephes.
3 No permitió el Señor que el Ángel empleara toda su fuerza contra Jacob, y que le venciera. Y asi en este lur

gar el non posset se ha de explicar en el mismo sentido, en que se dice en S. Marcos vi, 5, hablando de Jesu-
crislo : No podía hacer allí virtud ninguna; esto es, no quería.

4 El Ángel quiso con esto darle á entender la facilidad con que le hubiera podido vencer, si hubiera empleado
con él sn fuerza; y hacerle conocer al mismo tiempo, que Dios solo era el que le habla sostenido en la lucha, y el
que habla hecho que venciese. íe marchitó el nervio, se debilitó, se dislocó, ií como dicen los lxx ÉvápxMo'
se entozpeció, ó scgun el Hebreo Vpm , y se descoyuntó. La Ferrariense dice : Y descoyuntó palma de anca de
Yaacob.

5 Porque no queria que otros hombres vieran esta lucha.
G Jacob, aunque debilitado en la parte mas necesaria para mantener la lucha, esto no obstante parecía el mas

fuerte. En ün el Ángel, confesándose vencido, se dió á partido. Pero Jacob, conociendo que era un .Ángel y no un
hombre, aquel con quien luchaba, le apretó mucho mas, y le protestó que no le soltarla hasta que le diera su ben
dición, como prenda de la protección del cielo que esperaba para su familia. S. Agustín, de Civit. Dei, lib. xvi,
cap. 39, dice, que Jacob en esta lucha representa los Judíos. Elznismo cojo y bendito ; bendito en aquellos que
ilel mismo pzieblo creyeron en Cristo ; y cojo en los que no creyeron en él.

7 Que significa hombre que ve á Dios, 7N"nN"l"ty!4. Significa también príncipe de Dios (> grande, del verbo
mii' j poder mas; y en este último sentido parece se lo aplica el Ángel, como si le dijera : ¿Qué tienes que temer
ni de Esaú ni de ningún otro hombre, habiéndote mostrado fuerte con el mismo,Dios? Do Israel se llamaron sus
de.scendientes Israelitas. Debe también advertirse, que el nombre de Israél se toma unas veces por Jacob, otras por
todo oí pueblo de Israél; y algunas por el reino de las diez tribus, para distinguirlo del de Judá.

8 El Ánuri no responde á Jacob en lo que le pregunta, enseñando asi á los hombres que repriman su curiosidad
en ]a.« cosas sobrenaturales, que exceden su capacidad.

O Oiiiere decir instro ó vista de Dios. En lo sucesivo para conservar la memoria de esta vista maravillosa, se
f i" \ en esle lii^ar una ciinlad del mismo nombre, que después fué dada á la tribu de Gad.

In P '• edribla visto un Ángel en figura humana que representaba á Dios.10 Foiqn • . ^ ' ¿jnn que meha llenado de bcndicionos.Se craia ordinariamente que un hombro nopodia
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31. Ortusque est ei statím sol, postquám
transgressus est Plianuel: ipse vero claudi-
cabat pede.

32. Quam ob causara non comedunt ner
vum ülii Israel, qtti emarcuit in femore Jacob,
nstjue in prtEsentem diera : eó quód tetigerit
nervum femoris ejus, et obstupuerit.

31. Y salióle el sol, luego que pasó de P1 a-
nuél: mas él iba cojeando ' de un pié.

32. Por lo que no comen los hijos de Israél el
nervio®, que se marchitó en el muslo de Jacob,
hasta el dia de hoy : porque tocó ® el nervio de
su muslo, y quedó entorpecido.

CAPITULO XXXlíi.

Jacob con su sumisión y regalos gana cl corazón y afecto de su hermano Esart. Habita en Socdth y en
SulCm, donde erige a Dios un altar, y le oTrccc sacrlllclos.

1. Y alzando Jacob sus ojos, vio venir á Esaú,
y con él cuatrocientos hombres; y repartió ■■ los
hijos de Lía y de Rachél, y de las dos siervas.

2. Y puso en el principio las dos siervas y sus
hijos: y á Lía y á sus hijos en segundo lugar: y á
Rachél y á Joseph los postreros.

3. Y él adelantándose adoró siete veces en
corvado 5 hácia tierra, hasta que se acercase su
hermano.

4. Esatl con esto corriendo á encontrarse con
su hermano, abrázole : y estrechándose con su
cuello V besándole lloró ®.

5. Y alzados los ojos, vió las mujeres y los
niños de ellas, y dijo; ¿ Quiénes son estos? ¿y
acaso te pertenecen á tí ? Respondió : Son lo
niños, que Dios me ha dado á mí tu siervo.

G. y llegando las siervas y sus hijos , se en
corvaron. . _

7. Llegóse también Lía con sus niños; y na
biéndole en la misma manera adorado , le ado
raron los últimos Joseph y Rachél.

8. Y dijo Esaú : ¿Qué cuadrillas son estas

A. Elevans autem Jacob oculos suos, vidit
venientem Esaü, et cum eo quadringentos
viros : divisitque íilios Lise et Rachcl, amba-
rumque famularuin.

2. Et posuit utrainque ancillam, et liberos
earum in principio ; Liam veró, et fdios ejus,
in secundo loco : Rachel autem et Joseph
novissimos.

3. Et ipse progrediens adoravit pronos in
torrara septies, doñee appropinquaret frater
ejus.

4. Currens itaque Esaü obviara fratri suo,
amplexatus cst eum : stringensque collum
ejus et osculans ílevit.

3. Lovatisque oculis, vidit midieres et pár
vulos earum, et ait : Quid sibi volunt isti ?
et si ad te pertinent? Respondit : Parvuli
SLuit, quos donavit mihi Deus servo tuo.

6. Et appropinquantes ancillai et fl lii ea
rum , incurvati sunt.

7. Accessit quoque Lia cum pueris suis : et
cúm similiter adorassent, extremi Joseph et
Rachel adoraverunt.

8. Dixitque Esaü : Qusonam sunt istíE tur-

ver iin Ángel sin perder los sentidos, y aun sin morir en el momenlo. Puede también inlerprelarse : Y h®
libre del grande temor, que tenia de mi hermano. , .riles de verse con Esaú. San Jerónimo

1 El Abulense, á Lapide y Menocbio creen que el Angel le curo la coj . ^
dice que es tradición de los Ilebréos, que permaneció cojo hasta llegai a Salí ,
ñor esta sanidad se llamó Salém la que antes se llamaba Sichém. observan por2 De lus animales, en raemovia de que se entorpeció... No tienen ley, que los obligue a , i
tradición aun los Judíos de nuestros tiempos.

3 El Ángel. , , , ind. «n conté : pero S. Jerónimo, i" Quícaí. /¡c-
4 Por el contexto parece que ^ dos siervas con sus hijos ; y en la segunda á lía-

lo que parece quiso guardar el orden que ^ amor ¿e aquella tierra era señal de la
o E.I1 diversos trechos. Se postro como adorándole . lo que sc^ ..n-ir el curazon de su ber-

mayor sumisión y respeto. Esta adoración fué política y de urbanidad, y con g
mano por medio de estas exteriores muestras de veneración y reiidimieiito.

G Su corazón se enterneció á tan respetuosas demoslraeioiies de un licrmano. O mas , q ^
Olí su mano los corazones de los hombres, hizo que cl de Esaú pasase rcpciitinamcn ® ® . y Uora-
vidad y mansedumbre; y de un odio el mas furioso, á la amistad mas ticina y mas sincera.
/•o«; y los LXX añaden : « ítar. _ , estar informado por ios

7 Habla de las cuadrillas de ios ganados, que Jacob envió delante á Esaú. Este
pastores; puro pregunta haciéndose de nuevas para tener ocasiuu de rclmsar los piesen
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ma; quas obviiim liabui? Hespoiidit: Ut inve-
nirem gratiam coram domino meo.
9. At ille ait : Habeo ijlurima, frater mi,

sint tua tibi.

10. Dixitque Jacob: Noli ita,obsecro : sed
si inveni gratiam in oculis tuis, accipe mu-
imsculum de manibus meis : sic enim vidi

faeiem tuam, quasi viderim vultum Dci
esto miiii propitius,

11. Et suscipe benedietionem quam at-
tuii tibi, et quam donavit mihi Deus tri-
buens omnia. Vix fratre compcliente susci-
piens,
12. Ait : Gradiamur simul, croque socius

Itineris tui.
13. Dixitque Jacob : Nosti, domine mi,

qu6d párvulos habeam teneros, et oves et
boves foetas, mecum : quas si plus in am-
bulando fccero laborare, morientur una die
cuncti grcgcs.
lA. Praecedat dominus meus ante servum

suum ; et cgo scquar paulatim vcstigia cjus ,
sicut vid(!ro párvulos meos posse, doñee ve-
iiiam ad dominum meum in Seir.

15. Respondit Esaü : Oro te, ut de populo
qui mecum cst, saltem socii remaneant vim
tuse. Non cst, inquit, nccesse : hoc uno tan-
tum indigco, ut inveniam gratiam in con-
spectu tuo, domine mi.

que he tenido al encuentro? Respondió : Para
bailar gracia ' delante de mi señor.
9. Pero él dijo : Tengo bienes muchísimos

hermano mió, sean para tí los tuyos.
10. Y dijo Jacob : No quieras tal, te ruego :

mas si he hallado gracia en tus ojos, recibe de
mis manos este donecillo : porque así he visto
tu rostro, como si hubiera visto el rostro de
Dios' : sé favorable para mí
11. Y recibe la bendición que te he traído, y

que Dios que da todas las cosas me ha dispensa
do Y como la aceptase á duras penas, por im
portunar el hermano,
12. Dijo : Yamos juntos, y seré compañero

de tu viaje.
13. Y dijo Jacob : Sabes, señor mío, que ten

go en mi compañía niños tiernos, y ovejas y
vacas preñadas' : á las cuales si hiciere ® traba
jar mas en andar, moiárán en un día todos los
rebaños.

14. Vaya mi señor delante de su siervo : y yo
poco á poco seguiré sus pisadas, según viere
que j)ueden mis niños, hasta llegar á mi señor
en Seir".

15. Respondió Esaú : Ruégete, que del pueblo
que está conmigo, queden siquiera compañe
ros de tu camino. No es menester, dijo : de esto
único necesito solamente, que hallo yo gracia
en tu presencia, señor mío.

1 Como si dijera : Estas son unas pefiueñas expresiones do mi caririo, que quise presentarte, para ver si podía
l'.allar gi-acia en los ojos de mi hermano y mi señor.
2 MS. Hay á jui abasto.
3 Otros : Como si hubiera visto el rostro de un Angel. La palabra hebrea Elohim significa uno y otro. De este

nombre usan frecuentemente los Hebreos para explicar que una cosa es excelente; y es como si dijera : lie visto
tu rostro lleno de majestad. O también : He visto tu rostro, como si hubiera visto ei do Dios, ú quien compete por
esencia la bondad y la compasión. La clemencia y el amor, que he encontrado en tí, me han ensanchado el cora
zón en un temor, y han causado en mí un efecto semejante al que causa á un hombre afiigido y desconsolado la
apaiicion de Dios ó de un Ángel. Esto dijo Jacob no por lisonja, sino con el fin de ganarse mas y mas ei corazón de
Esau. S. .August. Qucest. cv in Genes. S. Ciiavs. IJoinil. Lvni in Genes.
^4 lis. 3 : Cd lo he bien talante. Fekrar. Y envolúntame. Esto es, concédeme esta gracia. El texto hebreo

m, me has agradado :he tenido grande complacencia en verte.
5 Estos présenles de caridad y amistad se llaman justamente bendiciones, y en griego etPo-YÍat, porque por

este medio se gana cl corazón y el amor de aquellas personas á quienes se ofrecen. S. Pablo , II ad Cor. ix, 6,
da el mismo nombre á las limosnas que se hacen á ios pobres.
G Jacob, que era ya cristiano aun antes que fuese dada la Ley de Moysés, siente del mismo modo que S. Pablo

cuando decía á los Atenieiiseá ; Que Dios es el que da á todos la vida, la respiración y todas las cosas. Ac
tor. xvn,25.
7 Otros : Que están criando. — 8 IIS. 3 y 7 : £ .ry las afincase.
J Pudo ir después, aunque la Escritura no nos lo dice, ihido tandnen decir estas palabras con ánimo de cum-

plnlas y después no ejecutarlo, previendo y reilexionando los inconvenientes que podían resultar de su ida ; ó
teniendo especial aviso do Dios para no hacerlo. S. Acotsr. Qua-st. cvi in Genes.
10 1^1 que apoyado solamente en reflexiones humanas, registre todo lo que pasó entre Jacob y Esaú en todo esto

rueeso, no sabrá lácilinente concordarlo con la bendición, que Isaac diú á Jacob ; Sé señor, le dijo, de tus herma
nos; y los hijos de tu madre se humillen delante de tí; pues parece que so verifica lodo lo contrario , esto es,
que Jacob se humilla delante de Esaú, y ie respeta como á su señor. Pero ya dejamos dicho, que el cumplimiento
de las jiromcsas lieclias á Jacob solo se verificó en sus descendientes; y que su mayor grandeza fue la de que do su
j o.sleridad babia de nacer aquel en quien serian benditas todas las naciones de la'tierra. Fuera de esto, las gran
dezas ijiiO Dio.s da en esta vida á sus escogidos y amigos, son aflicciones, cine los iiacen tanto mayores, cuanto
ellas mas crecen y se aumentan. Mas por el contrario, ia gloria de los que, como ivsaú, no tienen parte en la elec
ción de Dios, es como una fiur, que dura pocos dias, y se marchita y seca á ios primeros ardores dci sol. Dios en esta
vida los colma ríe honores y de riquezas, reservándolos para que en la otra prueben todo cl rigor de su justicia.
1 o oiCTto es que Dios amdd Jacob, y aborreció á Esaú, y aquel se humilló en esta vida, y este se engrandeció.
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16. Reversus cst itaquc illo die Esaü iti-
nere quo venerat in Seir.
17. EtJacob venitinSocoth : ubi asdifleata

domo et Axis tentoriis, appellavit nomen loci
illius Socoth, id cst, tabernacula.

18. Transivitque in Salemurbem Sichuno-
rum, quse est in térra Chanaan, postquam
reversus est de Mesopotamia Syrise : et ha-
bitavit juxta oppidum.
19 Emitque partem agri in qua hxerat

tabernacula , á Aliis Hemor patris Sichem,
centum agnis.
20. Et erecto ibi altan, invocavit super

illud Ibrtissimum Deum Israel.

16. Volvióse pues Esaú aquel mismo día á
Seir por el camino que babia venido.
17. Y Jacob vino á Socóth' : en donde ha

biendo edlAcado una casa y Ajado las tiendas,
llamó el nombre de aquel lugar Socótb, esto
es, tiendas.
18. Y pasó áSalém - ciudad de los Sichimítas,

que está en la tierra de Clianaán, después que
volvió de Mesopotamia de Sjmia : y habitó cerca
de la ciudad.

19. Y compró taparte del campo en que ha
bía Ajado tiendas, á los hijos de Hemór padre de
Sichém, por cien corderos
20. Y erigido allí un altar, invocó sobre él al

Dios fortisimo de Israel.

CAPITULO XXXIV.

Dina liiia <le Jacob es robada y forzada por SIeliéin. Los Hermanos de Dina, queriendo vengar esta luin-
rla usan de iin ensaño con los SlcliiniUas : los Hacen circuncidar a todos, con prelexlo de hacer con ello
alianza; y cuando estaban mas descuidados y doloridos, entran en la ciudad y los pasan á todos a cuch .

1. Egressa est autem Dina Alia Lite, ut vi-
deret mulieres regionis illius.
2. Quam cüm vidisset Sichem Alius Hemor

Ilcvffii princeps terrse illius, adamavit eam :
etrapuit, et dormivit cum illa, vi opprimens
virffinem.

3. Et conglutinata est anima ejus cum ea,
tristemque dclinivit blanditiis.
4. Et pergens ad llemor jiatrem suum, Ac-

tMpo, inquit, mihi puellam baño conjugem.

1. Y salió Dina ̂ la hija de Lia, á ver las mu
jeres de aquella región.

2. Á la cual como hubiese visto Sicliém hijo
de Ilcmór llevéo, principe ® de aquella tierra,
enamoróse de olla : y la robó, y durmió con
ella, oprimiendo violentamente á la doncella.
3. Y el alma de cl se apegó ' a ella, y suavizó

á la triste con caricias.
4. Y encaminándose á Ilcmór su padre, le

dijo, Tómame esta muchacha por mujer.

1 Entre el torrente Jabóc y el Jordán. Después se fabricó en el mismo ^
de Gad. El haber fabricado Jacob una casa, da motivo a creei que se t'ctuvo a ' namado
2 El territorio de Sichém SaEn estaban de f'rent;, en la's riberas opuestas del

Samanaj y en el Evangelio Sicliai, Joan, i\, o, j

diqamos notado en otro lugar, que fueron cien corderos ^ ™
acuñada la figura de un cordero : pues cl primer modo de contiatai en "j Disertación de la lUbtia de Car-
permuta. Otros se persuaden que estos hesitah eran " entenar en él sus difuntos, abandonado
RiÉRES. Este campo, que on otro tiempo bahía ?! ^ comprar de Sichem y do sus her-
por espacio de cien años, habla vuelto a sus primeros '1"®" ' dificultades, que ocurren sobre este lugar, en
manos, hijos de Hemór. Con esto parece, que quedari
el del cap. xxi, que dejamos tocado, y el d^e \os Hec ^ notado que para conservar la memoria
4 Ei texto liebrén ; Y le llamó fuerte, Abrahám levantar monumentos, dándoles titules,,de algún suceso señalado, acosUunhrahan los des. , ■

que declarasen la causa ó molivu que buho para su ci ccci^ . ¿g ̂ na curiosidad muy común en las de
5 Esta se Iiallaba en la edad de quince a diez > seis aii celebraba en Sichém. El objeto de

su edad y sexo, salló á ver las mujeres de aquella t'®' ¡ disposición... en una palabra , hizo lo
su curiosidad fué sin duda ver las modas de las o ras ; necesario. Pero esto ejemplo , que debe servir
que ahora hacen otras infinitas, creyéndolo no solo peimitido, mismas v á los otros, cuando se dejan
de escarmiento, muestra á todos los siglos el peligro a que se exponen a si n y „„ies en que se
llevar de un de.eo poco arreglado de ver y ser vistas. Otra curiosidad de Eva costo al mundo los males, q
ve envuelto. _ • . . i np con particularidad
G Las palabras del Hebreo se pueden también trasladar : príncipe de la > "^reee.denley v. í9.

conviene á Hemór, (pie era considerado como príncipe ó rey de Sichém. Véase cl capí u o p casarse con
7 FEitRAn. Y apegóse su alma. Se apasionó ciegamente por ella, y entró en un ai g^scgaj-ia con afa-

ella; y viéndola triste á causa de la fuerza que babia padecido, procuró acariciarla, con.
bilitlad y con halagos.
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5. Quodcümaudisset Jacob, absentibus íi-
liis, el in pastu pecorum occupatis, siiuit do
ñeo redirent.

6. Ega'esso autem Ilemor patre Sicliem ut
loqueretur ad Jacob,
7. Ecce fllii ejus veniebant de agro : au-

ditoque quod acciderat, irati suiit valdé, eó
quód foedam rem operatus esset in Israel,
et, viólala filia Jacob, rem illicitam perpe-
trasset.

8. Locutus est iíaque Hemor ad eos : Si-
chem fiJii mei adbcesit anima filiae vestrae :
date eam illi uxorem :
9. Et jungamus vicissim connubia : filias

vestras tradite nobis, et filias nostras ac-
cipite.
JO. Et habítate nobiscum : térra in potes-

tate vestra est, exercete , negotiamini, et
possidete eam.

Jl. SedetSichem ad patrem et ad fratres
ejus ait : Inveniam gratiam coram vobis :
et qucecumque statueritis, dabo :

12. Angele dotem, et muñera postúlate, et
libenter tribuam quod petieritis : tantüm date
mihi puellam hanc uxorem.
13. Responderunt filii Jacob Sichem et

patri ejus in dolo, saevientes ob stuprum
sororis :

^4 Non possumus facere quodpetitis,
neo daré sororem nostram homini incir-
cumciso : quod illicitum et nefarium est
apud nos.

to. Sed in hoc valebimus foederari, sivo-
ueritis esse símiles nostri, et circumcidatur

omne masculini sexüs;

dabimus, et accipiemus mutuo fl-
Jias vestras ac nostras : et habitabimus vo-
hibcum, erimusque unus populus :
1'. Si autem circumcidi nolueritis, tolle-

mus hliam nostram, et recedemus.
18. Placuit oblatio eorum Hemor, et Si-

chem filio ejus ;
19. Nec distulit adolescens quin statim

quod petebatur cxpicret: amabat enim pucl-

5. Lo cual como hubiese oído Jacob, estando
los hijos ausentes y ocupados en el pasto de
los ganados, calló hasta que volviesen '.

6. Y habiendo salido Hemór padre de Sichém
para hablar á Jacob ,
7. Hé aquí que sus hijos venían del campo :

y oído lo que había pasado , se enojaron mu
cho 2, porque había ejecutado contra Israél una
acción fea 3, y porque habiendo forzado á la hija
de Jacob, había cometido una cosa ilícita.
8. Hemór pues les dijo : El alma de Sichém

mi hijo se ha quedado apegada á vuestra hija;
dádsela por mujer :
9. Y enlazemos reciprocamente matrimo

nios^ ; dadnos vuestras hijas, y tomad nues
tras hijas.

10. Y habitad con nosotros : la tierra está á
disposición vuestra, labi'ad, negociad y po-

' seedla L

11. Y Sichém dijo también al padre y á los
hermanos do Dina : Halle yo gracia delante de
vosotros : y daré cuanto dctermináreis :
12. Aumentad el dote , y pedid dádivas, y

yo daré con gusto lo que pidiéreis : dadme
solamente por mujer á esta muchacha.
13. Respondieron los hijos de Jacob a Si

chém y á su padre con ilolo, embravecidos
por el estupro de su hermana :
14. No podemos'' hacer lo que pedís, ni dar

nuestra hermana á hombre no circuncidado >
porque es entre nosotros una cosa ilioita y
abominable.
lo. Mas con esta condición podremos con

federarnos, si quisiéreis ser semejantes á nos
otros, y q.ue se circunciden entre vosotros
todos los varones;
IG. Entonces daremos y tomaremos recípro

camente vuestras hijas y las nuestras : y habi
taremos con vosotros, y seremos un solo pueblo:
17. Mas si no quisiéreis circuncidaros, toma

remos nuestra hija y nos retiraremos.
18. Pareció bien la oferta de ellos á Hemór

y á Sichém su hijo :
19. Y no i'ctardó el jóveii el ejecutar luego

lo que se le pedia: porque amaba en gran ma-

jaiKló'en malíes'aÍiv'" luejas, ó pedir ju-sticia coiilra el alevoso, sino que calló y disimuló con prudencia, de-
2 Frn». ' no pedia corregir. SIenoch.

<1 Que Siclii'^'" *'"™"^'^'"" ̂  " ellos mucho.
4 MS. habiénduie expuesto á éi y toda sn famiiia á la mayor ignominia.
5 Ferrar ^,'^""">Sr"doos con nos. MS. 7 : E emparentamos hemos.
.. * (^ftdead en ella, y aposesionadvos en ella.

lie ella. Véase 0^0™. xx™5.3.''^^°' y demás de esto hacia otros presentes á los padres y parientes
IniL^ieToí'n.e'rreMab^^^^^^^ prohibiese casarse con lasluj es de tus qn . no cMaban cncmicidados. fiaban no lo estaba, y Jacob so casó con sus hijas : y Judas v Simeón
se desposaron después con dos Chananéas; con lo cual se descubro mas el desianio, que incditaban. "
8 De este versículo y del 2G, se mQere que Dina, aun después de la violencia que padeció, continuó habitando

en casa de Sichem.

» .MS. 3 ; E ¡as palabras ante Hemór.

CAPÍTUL

lam valdé, et ipse eral inclytus in omni domo
patris sui.
20. Ingressique portam urbis , locuti sunt

ad populum :
21. Viri isti paciflci sunt, et volunt habitare

nobiscum : negotientur in térra, et exerceant
eam, quaa spatiosa et lata cultoribus indiget :
filias eorum accipiemus uxores, et nostras il-
lis dabimus.

22. Unum est, quo difTertur tantum bo-
num : si circumcidamus masculos nostros,
ritum gentis imitantes.
23. Et substantia eorum, et pécora, et cune

ta quiB possident, nostra erunt : tantüm
in hoc acquiescamus, et habitantes simul,
unum cfñciemus populum.
24. Assensique sunt omnes, circumcisis

cunctis maribus.

23. Et ecce die tertio, quando gravissi-
mus vulnerum dolor est : arreptis, dúo filii
Jacob, Simeón et Levi fratres Dinas, gladiis,
iiigrcssi sunt urbem confldenter:" interfec-
íisque ómnibus masculis,

26. Hemor et Sichem pariter necaverunt,
tollentes Dinam de domo Sichem sororem
suam.

27. Quibus cgressis, irruerunt super occi
sos caeteri filii Jacob : et depopulati sunt ur
bem in ultionem stupri.
28. Oves eorum, et armenia, et asinos,

cunctaque vastantes quae in domibus et in
agris erant ;
29. Párvulos quoque eorum et uxores

duxerunt captivas.

O XXXIY.

ñera á la muchacha, y él era ilustre' en toda
la casa de su padre.
20. Y habiendo entrado en la puerta' de la

ciudad, dijeron al pueblo :
21. Estos son hombres de paz y quieren

habitar con nosotros : negocien en la tierra, y
cultívenla, porque siendo espaciosa y ancha,
necesita de cultivadores .- tomaremos sus hijas
por mujeres, y Ies daremos las nuestras.
22. Solo hay una cosa que retarda un bien

tan grande : el que circuncidemos nuestros va
rones , imitando la costumbre de este pueblo.
23. Y sus bienes, y ganados, y todo lo que

poseen , será nuestro ̂ : condescendamos sola
mente en esto, y morando juntos, formaremos
un solo pueblo.
24. Y todos consentieron, habiendo circunci

dado á todos los varones.

23. Y ve aquí que al tercero día, cuando es
gravísimo el dolor de las heridas : dos hijos de
Jacob, Simeón y Levi hermanos de Dina, to
mando sus espadas, entraron intrépidamente'
en la ciudad : y habiendo pasado á cuchillo á
todo varón,

26. Mataron asimismo á Hemór y á Sichém,
sacando á Dina su hermana de la casa de
Sichém.

27. Los que habiendo salido, se echaron sobre
los muertos ® los otros hijos de Jacob : y saquea
ron la ciudad en venganza del estupro.
28. Tomaron ® sus ovejas, j' vacas , y asnos,

X' destruyendo todo lo que haliia en las casas y
en los campos :

29. Se llevaron'" también cautivos sus mnos
y mujeres.

1
que ocurnan perlenec.ente» a la f de genio apacible, de quien no tenemos que te-
3 MS. 7 : Placenteros conmisco. Gente ^ ' apoderarse de nuestros bienes,

mer, ni recelar, que nos armen traición, o que veiina . P circuncisión fueron miras ó intereses pura-
4 se ve, que el motivo único, que les propusieron para abrazar la circuncisión,

mente temporales y de conveniencia. aumento el dia tercero; por-
5 Es axioma de los médicos, que el dolor de las heridas y de las Ilaa

que en él suele sobrevenir inflamación y calentura. que fuesen solos.
G Mas ofendidos, por ser hermanos uterinos de Dina, y todos hijos üe ma. u

sino acompañados o ™n"oda seguridad, y sin que nadie se recelase de ellos, porque
7 MS. 7. J sobrevienta. PERRar. js w >.u

los tenian por aliados y fieles amigos.
8 Para despojarlos. 1 v 1 t
i) En el Hebreo está el veAo, 9"® ™ ̂  ¿¡¿hém, diría, que su curiosidad había de producir tan fatales
10 ¿Quién, al ver salir a Dit"! uor'taron'en este lance con imprudencia, temeridad, injusticia, perfidia, en-consecuencias? Estos dos hermano . ' a ¡mnenitencia cuando fueron reprendidos por su padre de una ac-

justicia no estorba, que sea justo, lo que hacen respecto de aquellos, que lo .. . p

a Infra xi.ix, 0.
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30. Quibus patratis audacter, Jacob dixit
ad Simeón et Levi : Turbastis me, et odio-
sum fecistis me Chananoeis et Pherezaeis

habitatoribus terraj hujus. Nospauci sumus :
illi congregati percutient me, et delebor ego,
et domus mea.

31. Responderunt: Numquid ut scorto ab-
uti debuere sorore nostra?

30. Lo cual ejecutado con osadía, dijo Jacob á
Simeón y á Levi : Turbado ̂ me íiabeis, y hé-
cliome odioso á los Cliananéos y á los Pliere-
zéos moradores de esta tierra. Nosotros somos
pocos : ellos congregados me licrü'án, y seré yo
destruido, y mi casa 2.
31. Respondieron ; ¿Pues qué ̂ debieron abu

sar de nuestra bermana como de una ramera?

CA-PlTULO XXXV. lál

CAPÍTULO XXXV.

Jacob quita los Idolos ü su familia : isartc á liclliC-1, donde levanta un altar al Señor. IVace Bonjamin, y
mucre Bacbél. RiibCn comete un incesto con Bala concubina de su padre. Se Itaee una enumeración de
los bijos de Jacob, y mucre Isaac su padre.

1. Intereá locutus est Deus ad Jacob ; Sur

ge, et ascende Rethel, et habita ibi, facque
altare Deo , qui =1 apparuit tibí quando fu-
giebas Esau fratrem tuum.

2. Jacob vero convocata omiii domo sua,
ait; Abjicite déos alíenos qui in medio vcs-
tri sunt, et mundamini, ac mutate vesti
menta vestra.

3. Surgite, et ascendamus in Bethel, ut
faciamus ibi altare Deo : qui exaudivit me
m die tribulationis meae, et socius fuit iti-
neris nioi.
4. Dederunt ergo ei omnes déos alienos

quos habebant, et inauros quae erant in
auribus corum : at illc infodit ca subtcr
terebinthum, quse est post urbcm Sichem.

1. Entre tanto dijo Dios '• á Jacob : Levántate,
y sube á Dethél, y habita alli, y haz un altar al
Dios, que te se apareció cuando huias de Esaú
tu hermano.

2. Y Jacob habiendo convocado á toda su fa
milia, dijo : Arrojad los dioses ajenos ® que
hay en medio de vosotros, y purificaos y
mudad vuestros vestidos.

3. Levantaos y subamos á Bethel, para ha
cer allí un altar al Dios, que me oj ó en el dia
do mi tribulación y fué compañero de mi
viaje.
4. Diéronle pues todos los dioses ajenos que

tenian, y los zarcillos que estaban en las orejas
de ellos : y él los soterró al pié del tercbintho S
que está mas allá de la ciudad do Sichém.

á Jesueriíln m 1 r 1 °f' '' que persiguieron, coiulenaron y crucificaronucnsto. Otra dificultad se suele oponer aquí, fundada en el v. 22 del cap. xlviii, adonde rcmiUinos al lector.
1 tu ei cap. xLix, 5, veremos con cuanto horror miro Jacob esta acción inicua de sus hijos

ellosDoriándl?' '"s promesas que Dios le tenia hechas; mas da á entender á sus hijos, que
y al reséñttalnm n.'i "í "I ' cumplimiento, exponiéndole á él y á su familia al odio
t resentimiento de todos los pueblos circunvecinos.

de aquehos ¡1 las razones de su padre : y es de creer, que este, viendo la injusticia
rSnoc ̂ V 1 negó que pudo, todo lo robado, y dar libertad á los cautivos. Me.och.

y turb^^io^ en n " le ^^^is siervos, se apareció á Jacob, para alentarle en la alliccion
Ln £rro\ riii Lo o ? >'J03. por las resultas y consecuencias fatales que podía tener un hechotan haiharo y ruidoso, cuya fama se divulgarla por las ciudades y provincias vecinas.

quehabiLLmLo friesen ídolos de materias preciosas, délos
K  saquearon a los Sichimitas. Y Jacob temió , que podían ser ocasión de idolatría entre

7 rrcnhTi como una muestra de la interior, que debían tener en su alma.
déla pureza del ^ Señor, cap. xxvin, 20, le dió pruebas de su perfecto reconocimiento, y
criador de cielna v t- quena establecer en su casa, donde no consentía que hubiese otro Dios que el Señor,
llevaban entonce- no peimiUo que tuvieran ídolos, ni aun sus imágenes, que en honor de sus dioses
los que ponían á°los uLL "fí ^ mujeres en los pendientes. Estos pendientes podían ser también,

mismo criados y criadas idi'Ltn® ' ® ^ L''®, ̂  1"® Rachél habla robado á su padre, hubiese asi-
quienes tributarían obsequio y veneLcion? ^raidos de la Mesopotamia, á
8 MS, 7 : De la mayor postura,

á» d. r,rLr,rZT».ifí ;rsz
sino que los enterro secretamente al pie de un terebintho.

17 Siiprá ixviii. (3.

íí. Eiimque profccti cssent, terror Del m-
vasit omncs per circuitum cívitates, et non
sunt ausi persequi recedentos.

6. Vcnit igítur Jacob Luzam , quíB est in
Ierra Chaiiaan, cognomento Bethel : ípsc
et omnis populus cum eo.

7. zEdificavitque ibi altare, et appcl-
lavit nomen loci illíus, Domus Dei ; ibi
eniin " apparuit ei Deus, cüm fugerct fra
trem suum.

8. Eodem tempere mortua est Deberá nu-
trix Rebeccm, et sepulta estad radíeos Bethel
subter quercum : vocatumque est nomen loci
illius, Quereus flctCis.
9. Apparuit autcm iterüm Deus Jacob

postfjuám reversus est de Mesopotamia Sy-
rise, benedixitque ei,

0. Dicens : Non voeaberis ultra Jacob,
sed Israel erit nomen tuum. Et appellavit
eum Israel,

ti. Dixitque ei : Ego Deus omnipotens,
cresco, et multiplicare : gentes etpopuli na-
tionum ex te erunt, reges de lumbis tuis
egredientur.

■12. Terramque, quam dedi Abraham et
Isaac, dabo tibi et semini tuo post te.

13. Et recessit ab eo.
14. Ule vero erexit titulum lapideum in

loco quo locutus fuerat ei Deus : libans
super eum libamina, et efíundens oleum :

15. Vocansque nomen loci illius, Bethel.

5. Y como hubiesen partido, cav'ó terror de
Dios ' sobre todas las ciudades del contorno, y
no se atrevieron á perseguir á los que se reti
raban.

G. Vino pues Jacob á Luza, que está en tierra
de Chanaán, por sobrenombre Bethél: él y todo
el pueblo quo con él estaba.

7. Y edificó alli un altar, y llamó el nombre
do aquel lugar, hi Casa de Dios : por cuanto se le
habia aparecido alli Dios, cuando iba Jiuyendo
de su hermano.

8. En este mismo tiempo murió Débora - no
driza de Rebeca, y fué enterrada á las raices de
Bethél = al pié de una enema : y fué llamado el
nombre de aquel lugar. Encina del llanto,

9. Y se apareció Dios otra vez á Jacob des
pués que volvió de Mesopotamia de Syria, y Je
bendijo,

dO. Diciendo : Ya no te llamarás mas Jacob,
sino Israel será tu nombre. Y llamóle'' Israél,

di. Y le dijo : Yo soy el Dios omnipotcote,
crece, y multiplícate : gentes y pueblos de

d6. Egressus autem indé, venit verno
íempore ad terram quse ducit Epliratam ; in
qua cíim parturiret Rachel,

naciones procederán de ti, reyes saldrán de
tus lomos.

d2. Y la tierra, que di á Abrahára y á Isaac, la
daré á ti y á tu posteridad después de ti.

d3. Y retiróse® de él.
d i. Mas él alzó un titulo de piedra ' en el lu

gar en que Dios le había hablado: vertiendo so
bre él libaciones \ y derramando aceite:

d5. Y llamando® el nombre de aquel lugar,
Bethél.

d6. Y saliendo de alli, llegó en tiempo de pri
mavera ' á la tierra que va á Ephrata; en la qué
estando de parto Rachél,

1 Es una frase 6 expresión hehréa. Quiere decir, un terror pánico. zio Al"uno«
2 Ferrar. Alechadera. No sé sabe cual pudo ser el motivo de hallarse Déboia en la ami 1 . ^ ¿ E=aii; y

dicen que Reheca la habia enviado á Jacob, para avisarle, que viviese sin cuidado, por lo due mi ' '
que volviese sin el menor recelo. El Crvsóstomo , Homil. Lix in Genes, creyó que bebora se qu
mia, cuando salió de allí Rebeca; y que ahora con deseo de ver á su ama, á quien ella hama cu ,
I amino, acompañando á Jacob.

3 A las faldas del monte, sobre el cual fué edificada la ciudad de Bethél. notamos en el4 Le confirmó el nombre de/vrc/c/, que ya le habia dado, cap. XXXII, 28. Este nombre, con y •
cap. xxxii, 28, puede venir de dos raices. En aquel lugar es llamado Israel, porque luchó con Dios, y se mustiocay. AAMl, XO, l^JUCUC VCllll UC UIJS laiCCS. EjII aijutíl iug«lí CO Iícuuulaw ^ ol ri K
fuerte en el combate, donde fué llamado príncipe, esto es, superior y victorioso : en este luaar &e
de Israél, esto es, varón que ve á DioSy á causa de que Dios se le aparece y habla fanii iaunen e y i , co
mo un amigo á otro. « . i i a .

6 Esto es, cesó la visión ó aparición en figura corpórea, en la cual so dejó ver el Señor a a ^unos os pa riar
cas antiguos.

e MS. 3 : Estancia de piedras. MS. 7 : Majano de piedra. Lavándola con vino, y derramando dcapues so re
ella aceite, cap. xxvm, 18.

7 Libaciones era una porción de vino que se usaba derramar en los sacriflcios. A Lap. in Levit. xxiii, 13.
8 Con imiando el nombre que ya le había dado. Cap. xxvm, 19. ■ Lnuala-

.  . V ® r habia aun algún espacio de tierra para llegar ahra hebrea 11133 tiene varias interpretáctoiies. Unos la exponen una he-
ó un trecho de tirria. Y pocos se conforman con la exposición que S. Jerónijio hace en

1 aicas, en confii macion de que este viaje de Jacob fué en la primavera. Véase Calsiet.

a Siiprh xxviii, 18. — b Sup. xxxii, 28.
A. T. T. I.
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17. Comentó á peligrar por la dificultad ' del
parto. Y díjole la partera: No temas, porque aun
tendrás este hijo.
18. Y saliéndosele el alma en fuerza del dolor,

y amenazándole ya la muerte, llamó el nombre
de su hijo Benoni, esto es, hijo de mi dolor:
pero el padre le llamó Benjamín, esto es, hijo
de la diestra

19. Murió pues Rach61,yfué enterrada en el
camino que va á Ephrata esta es Bethlehem.

20. Y erigió Jacob un titulo sobre su sepultu
ra ; este es el título del monumento de Rachél,
hasta el dia de hoy
21. Saliendo de allí, fijó su tienda mas allá de

la Torre del ganado
22. Y cuando habitaba en aquella tierra, fué

Rubén, y durmió con Bala concubina de su pa
dre : lo que no se le ocultó ®. Eran pues doce los
hijos de Jacob.
23. Hijos de Lia : Rubén el primogénito, y Si

meón, y Levi, y Judá, é Issachár, y Zabulón.
24. Hijos de Rachél: Joseph y Benjamin.
23. Hijos de Bala sierva de Rachél : Dan y

Néphthali.
26. Hijos de Zelpha sierva de Lia : Gad y A-

sér: estos son los hijos de Jacob,'que le nacie
ron en Mesopotamia de Syria.
27. Vino también á Isaac su padre á Mambré',

á la ciudad de Arbé, esta es Hebrón : en donde
moraron como peregrinos Abrahám é Isaac.
28. Y cumpliéronse los dias de Isaac ciento y

ochenta años.

29. Y consumido de la edad murió : y fué
agregado á su pueblo anciano y lleno de dias:
y enterráronle Esaú y Jacob sus hijos.

1 MS. 7 : Endiirecíasele el su parto.

itrln^TLf amatlo, el báculo de mi vejez, que será toda mi fuerza. Se puede también intei-pre-P0'"1"e la tien-a d Cbanaán es meridional respecto de la Mesopotamia y de Sicliém. Son
estos nombres propios de la lengua Syriaca o Araméa.

segunda mujer de Caléb, y madre de Hur : dio su nombre á esta ciudad, que despees fué 11a-
mada Itethlebem, celebre por el nacimiento de David, é incomparablemente mas por el del Salvador de los hombres.
4 Este monumento, que según los lxx fué un pilar ó columna, que erigió Jacob á Rachél, se conserva hasta el

día de hoy, entendiéndose esto según la letra del texto, del tiempo en que escribia Moysés. Y aun de los tiempos
mas recientes, como escribe Breves en su Itinerario, pág. IGS.
5 El Hcbréo de edér, ó de migdaleder. Distaba mil pasos, ó una milla de Bethlehem. Se llama asi, porque en
u contonio habia excelentes pastos para el ganado. Y es muy verisímil según S. Jerónimo , que fué este el lugar,
que los Angeles se aparecieron á los pastores, anunciándoles el nacimiento de Jesucristo,

muló " enorme no pudo menos de ofender y afligir mucho á un hombre tan santo como Jacob. Disi-por entonces; pero estando cercano á la muerte, le dió en rostro con su incesto, le maldijo, y le castigó muy
severamente, como se puede ver en el cap. xlix, 4.
7 Es necesario exceptuar á Benjamin, que nació en la Chananéa cerca de diez años después de haber vuelto Ja

cob de Mesopotamia. El número mayor lleva tras si el menor. Los Apó.stoles se nombraban los doce, aun después
que falto Judas; y del mismo modo fueron llamados aun después de haberse aumentado su número con S. Matías
y S. Pablo.
8 Á la llanura de Mambré, á la ciudad de Arbé, que después fué llamada Hebrón.
9 MS. 7 : acogióse. A éase el cap. xxv, 8. Parece que se refiere aquí la muerte do Isaac por anticipación, pues

sucedió diez años antes de la traslación de Jacob á Egipto en la elevación de su hijo Joseph. Una sola acción me
morable leemos en la vida de Isaac, y aun de esta solamente Dios y jVbrahám fueron los testigos. Todo el resto do
sus acciones quedó, como sepultado en el silencio y en el retiro. Ocupado en los cuidados domésticos, sufrió p u"

a Infrá xlviii, 1. — ̂ Infrá xux, 4.

17. Ob difficultatem partüs periclitari cce-
pit. Dixilque el obstetrix : Noli timere, quia
et huno habebis filium.
18. Egrediente autem anima prae doleré ,

et imminente jam morte, vocavit nomen filii
sui Benoni, id est, fllius doloris mei ; pa
tee vero appellavit eum Benjamin, id est,
ñlius dextrse.

;  19. Mortua est ergó Rachel, et sepulta
est in via quae ducit Ephratam, haec est

1 Bethlehem.
20. Erexitque Jacob titulum super sepul-

crum ejus ;" hic est titulus monumenti Ra
chel, usque in prassentem diem.
21. Egressus indé, flxit tabernaculum trans

lurrem gregis.
22. ■' Gümque habitaret in illa regione, ablit

Rubén, et dormivit cum Bala concubina patris
sui: quod ilhim minimé latuit. Erant autem
fllii Jacob duodecim.

23. Eilii Lias: primogenitus Rubén, et Sime
ón, etLevi, et Judas, et Issachar, et Zabulón.

24. Filii Rachel: Joseph et Benjamin.
23. Filii Balse ancillae Rachelis : Dan et

Nephthali.
26. Filii Zelphae ancillae Lise : Gad et Aser:

hi sunt filii Jacob, qui nati sunt ei in Mesopo
tamia Syriae.

27. Vcnit etiam ad Isaac patrem suum in
Mambre, civitatem Arbee, hasccstllebron : in
qua peregrinatus est Abraham et Isaac.

28. Et completi sunt dies Isaac centum octo-
ginta annorum.

29. Consumptusque astate mortuus est: et
appositus est populo suo sencx et plenus die-
rum; et sepelierun t eum Esaü et Jacob fi lii sui.

CAPÍTULO XXXVI. 121

CAPITULO XXXVI.

Se hace eiinmeraclon de los principes ó candlllos, que descendieron de Esaú. Con esto se ven ciimpUdas
las promesas del Señor, y la bendición, que le dlú Isaac.

1. 1133 sunt autem generationes Esaü, ipse
estEdom.

2. Esaü accepit uxores de fi liabas Chanaan :
Ada fi liam Elon Hethaei et Oolibama fi liam
Anae fl liis Sebeou Hevmi:

3. Basemath quoque fi liam Ismael sororem
Nabaioth.

4. " Peperit autem Ada, Eliphaz ■■ Basemath
genuit Rahuel:

3. Oolibama genuit Jehus et Ihelon et Core,
hi filii Esaü qui nati sunt ei in térra Chanaan.

6. Tulit autem Esaü uxores suas et fi lios et
fi lias, et omnem animam domüs suaa, et sub-
stantiam,et pécora, et cuneta quse babero po-
terat in térra Chanaan : et abiit in alteram re-

" gionem, recessitque á fratre suo Jacob.
7. Divites enim erant valdé, ct simul habi

tare non potcrant; nec sustinebat eos térra pe-

1. Y estas son * las generaciones de Esaú, el
mismo es Edóm.

2. Esaú tomó mujeres de las hijas deChanaáu:
á Ada hija de Elón licthéo, y á Oolibama hija de
Ana hija de Scbeón Hevéo :

3. Y á Basemálh bija de Ismaél hermana de
Nabayóth.

4. Y parió Ada á Elipház ® : Basemáth engen
dró á Rahuél:

5. Oolibama engendró á Jehus y á Ihelón y
á Coré ; estos son los hijos de Esaú que le na
cieron en tierra de Chanaán

6. Tomó pues Esaú sus mujeres é hijos e
hijas, y todas las personas de su casa, y la ha
cienda, y ganados, y todo lo que podía poseer ♦
en tierra de Chanaán: y fuése á otra región, y se
retiró de su hermano Jacob.

7. Porque eran muy ricos®, y no podian ha
bitar juntos : ni los sostenía la tierra de su pe-

esaaelo de cuarenta y tres años los achaques de la vejez; y por último la pérdida de la vista le separó enteramente

■"Tpan la inteligencia de este capítulo, se debe tener presente, que las mujeres que aquí se refieren de Esaú, son

EsTú es llamado Loin, y en otro lugar Seir. Teniendo esto presente, se podra conchar para laScia la genealogía, que aquí se refiere, con la que se lee en d mro / de
la mujer de Esaú, llamada aquí Ada, hija de Elon Hetheo, ^ g .y la que aquíHetiJo : y la que aquí se dice Oolibama, hija de Ana, es llamada alh Easemath, luja de Elom . y i q
Basemáihf en el cap. xxviii, 9, se llama Mahelét, i, vi «n nhrn íIp Job Tirino piensa que2 Este cree S. Jerónimo , que fué Elipház Themanites, de quien se habla en el Libro de Job. P
este fué abuelo del otro. , „ , natp luear los hijos, que

3 Esaú tomó sus dos primeras mujeres en tierra de Chanaán, y de ellas e nací , hijos, que
se cuentan hasta aqui. Después pasó á ia tierra de Seir, donde tomo otras mujeres, de las que ui
se refieren desde el versículo 10.ti m.l-.E citado el algo que ganó. , epRrinn renes x\n C. Esaú pues pasó á estable-

5 Lo mismo nos Jrínci'íeTcaudillo le los Idumé¿s. á los'cualk dió su nombre; porque esta
cerse para siempre en Sen donde r P LraAoi. De este modo Jacob quedó pacitico poseedor de la tierranación es llamada siempi ® ^ ¡^ á éí" y á sus hijos. Pero j cómo se dice aquí, que Esaú después de la
de Chanaan, que Dios le 1"!"» P"'? Chanaán para habitar en Seir, y que se separo de su hermano,
muerte de Isaac su padre, se letiio de i lUpcnnolamia envió á Esaú mensajeros á la tierra de Seir, al
y en el cap. xxxii, se lee que Jacob s Agustín , Qutest. cxix úi Genex."res-
monte Edóm? Y aun añadió Jacob, que le seguiría y pasai a a pabitar con sus pa-
ponde á esta dificultad : Que Esaú. después de haber huido Jacob a la ° ~ 6 por
dres, ó enojado de haber sido privado de la bendición de Isaac, o poi vci que s - J habitación. Perootrasrazones queisnoramos,;porconsiguienteseretiró ™

« I Paraiip. i, 35.-0 Supri xiii, 6.
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regrinationis eorum prse multitudine gregum.
8. " Habitavitque Esaü in monte Seir, ipse

est Edom.

9. Hbd autem sunt generationes Esaü patris
Edom in monte Seir,
10. Et hme nomina flliorum ejus : ■> Eliphaz

íilius Ada uxoris Esaü : Rahuel quoque fi lius
Basemath uxoris ejns.

11. FueruntqueEliphaz fliii; Theman,Ornar,
Sepho, et Gatham, et Cenez.

12. Erat autem Thamna concubina Eliphaz
fllii Esaü: quas peperit ei Amalech. Hi sunt filii
Ada uxoris Esaü.

13. Filii autem Rahuel ; Nabath et Zara,
Samma et Meza; lii fl lii Basemath uxoris Esaü.

li. Istiquoque erantflliiOolibamaflliffi Anae
filise Sebeon, uxoris Esaü, quos genuit ei,
Jebus etlhelon et Core.

Ib. ni duces flliorum Esaü ; fl lii Eliphaz pri-
mogeniti Esaü ; dux Theman, dux Omar, dux
Sepho, dux Cenez,

16. Dux Core, dux Gatham, dux Amalech :
lii fllii Eliphaz in térra Edom, et lii ílüi Ada.

^ 17. Hi quoque fllii Rahuel filii Esaü : dux
Rahath, dux Zara, dux Samma, dux Meza.
Hi autem duces Rahuel in térra Edom : isti
flhi Basemath uxoris Esaü.

18. Hi autem fllii Oolibama uxoris Esaü:
dux Jcluis, dux Ihelon, dux Core. Hi duces
üoiibama ñliae Anae uxoris Esaü.

19. Isti sunt fllii Esaü, et hi duces eorum ;
jpse est Edom.

regrinacion por la multitud de sus ganados
8. Y habitó Esaú en el monte de Seir, el mis-

rao es Edóm.
9. Y estas son las generaciones * de Esaü pa

dre de Edóm - en el monte Seir,
10. Y estos los nombres de sus hijos : Elipház

hijo de Ada mujer de Esau : Rahuél hijo tam
bién de Basemath su mujer.

TI. Y los hijos de Elipház fueron : Themán,
Omár, Sepho, y Gathám, y Cenéz.

12. Y Thamna era concubina de Elipház hijo
de Esaú : la cual lo parió á Amaléch. Estos son
los hijos de Ada mujer de Esaú.

13. Y hijos de Rahuél ; Naháth y Zara, Samma
y Meza : estos los hijos de Basemath mujer de
Esaú.

14. Estos fueron también los hijos de Ooliba
ma hija de Ana que fué hija de Sebeón, mujer
de Esaú, que le parió, Jehus y Ihelón y Coré.

lo. Estos son los caudillos ' de entre los hijos
de.Esaú : hijos de Elipház primogénito de Esaú :
el caudillo Themán, el caudillo Omár, el caudillo
Sepho, el caudillo Cenéz,

16. El caudillo Coré, el caudillo Gathám, el
caudillo Amaléch : estos los hijos de Elipház en
la tierra de Edóm, y estos hijos de Ada.

17. Estos también hijos do Rahuél hijo de
Esaú : el caudillo Naháth, el caudillo Zara, el
caudillo Samma, el caudillo Meza. Y estos los
caudillos de Rahuél en la tierra de Edom : estos
hijos de Basemáth mujer de Esaú.

18. Y estos los hijos de Oolibama mujer de
Esaú ; el caudillo Jchús, el caudillo Ilición, el
caudillo Coré. Estos caudillos de Oolibama hija
de Ana mujer de Esaú.

19. Estos son los hijos de Esaú, y estos los
caudillos de ellos : el mismo es Edóm.

9  hijos, nict.s y descendientes de Esaii, que lo nacieron en Seir.
t r fí n ^ Icluraéos. íl/enoc/i.

toM/j/ak's "iIbSv havozheln-éa Disnx corresponde á la griega yO.íufyu cmidiUos de mil
r  'f y E^tos erán, como unos prín-, ^ " ■ ' s lamillas, y cada uno mandaba en una c udad ó lerrilorlo, donde liabitaba alguna de las tri-

lr« tío''"'' r 'f"i observar que desde el principio de este capitulo hasta el v. 15, se refieren
MntiiU-""^"". f" nombres y sin título ninguno : desde el v. 15 hasta el 31, con nombre de
bre (lo " Pi'nc'l'es : desde el v. 31 hasla el 10, con titulo de reyes; y desde el 40 en adelante otra vez con nom-
les- V u'" PEocipio los Iduméos tenían un gobierno aristocrático, ó compuesto de las personas principa
tlvós V a monárquico, y por último volvieron al aristocrático. Asimismo fueron entro ellos elec-
nolar tiL'i'"' sucesión los caudillos y los reyes, como se puede observar desdo el v. 32. También es de
muchos de ellnTv^^ fofieren en este capilulu, y fueron antes de los reyes, no so sucedieron nnos á otros; sino que
solamente d en 7 mandaban á un mismo tiempo; y esto no en toda la tierra de Seir, sino en alguna parte
al mismo ticmoo ° ciudades. Asi so ve, que Lotán hermano de Tlianma de los Horréos era caudillo
los hilos V 0161^(1^17^ tc i-Horio : hasta que prevaleciendo
éo sfucrdesde elf 90 L®'; "f" ' n ^Icscendicnles dd Esaú. Los de Seir Hor-

riipntan naní despues'ílp ^ ^ ^ Ultimamente se ha de observar, que por lo menos los caudillos, que so,  ér,, ,r , e 1 ovsis m i 'le Moysés. La rLzon de
"  ( ; V es e^ eZ T 1® Egipto; y los Idnméos a.mno teniai "-t - - ^ A««i. xx, 14. Y asi parece, que los que reiuarou cu la tierra de Edúm, fueron
después de la mncite oy=es- Mas no por esto se infiere, que Moysés no escribió el fm de este capitulo; y que fué
añadido ¡'OV akoin otio Ilistoiiador sagrado, que prohahlemenlc pudo ser Esdras. Porque Moysés previo muy bien,
que reina; i'aíi cu Edum después de sus días, como previo lambieri, que habría reyes en Israel.'

1 1
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20. « Isti sunt filii Seir Horreei, habitaio-
res terrse : Lotan, et Sobal, et Sebeon, et
Ana,

21. Et Dison, et Eser, et Disan. Hi duces
Horraei, fl iil Seir, in térra Edom.

22. Facti sunt autem fl lii Lotan: Hori et
Heman , erat autem soror Lotan, Thamna.

23. Et isti filii Sobal: Alvan et Manaliat et
Ebal, et Sepho et Onam.

24. Et hi fi lii Sebeon : Ala et Ana. Iste
est Ana qui invenit aquas calidas in so-
litudine, ciim pasccret asinos Sebeon patris
sui :

25. llabuitque filium Dison, et filiara Ooli
bama.

26. Et isti fl lii Dison : Ilamdan, et Eseban,
et Jothram, et Cliaran.

27. Hi quoque fi lii Eser : Balaan, et Zavan,
et Acaii.

28. Habuit autem fl lios Disan : Hus et Arara.
29. Hi duces lIorriEorum : dux botan, dux

Sobal, dux Sebeon, dux Ana,

30. Dux Dison, dux Eser, dux Disan: isti
duces Horraiorum qui imperaverunt in térra
Seir.

31. Reges autem qui regnaverunt in torra
Edom antequám liabereiit regem fllii Israel,
fuerunt lii:

32. Bola íilius Beor, nomenque urbis ejus
Denaba.

33. Mortuus est autem Bela, et regnavit
pro co Jobab fl lius Zarse do Bosra.

3-4. Ciimquc mortuus esset Jobab, regnavit
pro eo llusam de torra Themanorum.

33. Iloc quoque mortuo, regnavit pro eo
Adad Iilius Badad, qui percussit Madia i in
rogione Moab : et iiomen urbis ejus Avitli.

20. Estos son los hijos de Seir' Horréo, habi
tadores de la tierra: Lotán, y Sobál, y Sebeón,
y Ana,

21. Y Disón, y Esér, y Disán. Estos los caudi
llos Herreos, hijos de Seir, en tierra de Edóm.

22. Y hijos de Lotán fueron Horl y Hernán : y
Thamna era hermana de Lotán.

23. Y estos liijos de Sobál: Alván y Manahát
y Ebál, y Sepho y Onám.

24. Y estos hijos de Sobcón : Aya y Ana
Este Ana es el que halló las agvias callentes ® en
el desierto, cuando apacentaba los asnos de Se
beón su padre;

23. Y tuvo un hijo Disón, y una hija Ooli
bama.

26. Y estos hijos de Disón : Hamdán, y Ese
bán, y Jclhrám, y Charan.

27. Estos lambicn hijos de Esér : Baiaán, y
Zaván, y Acán.

28. Y'Disán tuvo hijos : á Tlus y Aran.
29. Estos ios caudillos ^ de los Horróos ; el

caudillo Lotán, el caudillo Sobál, el caudillo Se
beón, el caudillo Ana,

30. El caudillo Disón, el caudillo Esér, el
caudillo Disán: estos los caudillos de los Horréos
que tuvieron el mando en la tierra de Seir.

31. Mas los reyes que reinaron en tierra de
Edóm antes que tuvieran rey los hijos de Israél %
fueron estos :

32. Bela hijo de Beór, y el nombre de su ciu-
dadDenaba.

33. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab ,
hijo de Zara de Bosra.

34. Y habiendo muerto Jobáb, reinó en su
lugar llusám de la tierra de los Tliemanitas.

33. Muerto también este, reinó en su lugar
Adád hijo de Badád, que hirió á Madián' en la
región de Moáb; y el nombre de su ciudad Avitb.

1 Moysés nomhra aquí los que eran principes ó cabezas de estos pueblos, antes que os j ."
desccndicnles de Esaú, y puede ser también á causa de las alianzas que contrajeion con e os. si v °
el V. 12 Elipház piimogénilo de Esaú, se desposó con Thamna hermana de Lotán, el piimero , ®
Horréos, do quienes en esle lugar se hace mención. Todos estos son nombrados /¿yo.? de Seir Horreo. ' '
que este dió cl nombre al moiile ó torritorio de Seir, que después fué llamado Iduméa, del nom le >
era también el de Esaú, como si dijora Edoméa.9 Eíifi nombre era común á'los dos sexos. Véase el V. 14.

3 MS 3 : Añasco los mulos, según una Interpretación del Hehréo. El texto original mufsa etliauemtm;\a.xoi
nnin puede tener muchas slgnlficacloues. Por esto unos pretenden que significa mulos; y (jue Ana hijo de Se-S  primero, que advirtió la mezcla de los jumentos con las yeguas, de donde salieron los mu os, que par-

ci au de las dos es tecles. Pero parece mas seguro seguir eii la Vulgata a S. Jekünim que mterprela uguus ca-
/«. ó termales : y nos ouseña, que esle Ana fué cl que hallo cl uso de las aguas calientes y minerales, que son
tan provechosas y saludahlcs. , ,, , . . i ,o

4 Se signen estos, que son los mismos pueblos, de quien se habla en cl capitulo xiv, , y en e eu et. , .
5 Unos Inlérpretes son de sentir, que estas palabras han sido añadidas, por cl que reconocio los Li ® y-

sés. Otros dicen que Moysés habló por espíritu proféfico, como que sabia por revelación, que los
drlaii reyes. Giros las eutiendeu del mismo Moysés, como conductor, cabeza ó príncipe que fue del ¿
y así las explican en este senlido : Antes que los hijos de Israél salieran de Egipto. Ciros finalmente :
los Israelitas entraran en la tierra de Chanaán, y se pusieran en cl debido estado de poder tener un r y.

6 Muchos Padres é Intérpretes quieren que esle fué el santo Job, biznieto do Esaú. A Lawdb.
7 Á los Madianltas.

« Josuc X.V ,,, 4, — b] I'anilip. I, 35. n 1 Paralip. i, 38.
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36. Cümque mortuus esset Adad, regnavit
pro eo Semla de Masreca.
37. Hoc queque mortuo, regnavit pro eo

Saül de fluvio Rohoboth.

38. Cümque et hic obiisset, successil in reg-
num Balanan fllius Acbobor.

39. Isto queque mortuo, regnavit pro eo
Adar, nomenque urbis ejus Phau : et appella-
batur uxor ejus Meetabel, filia Matred filim
Mezaab.

40. Hffic ergo nomina ducum Esaü, in cog-
nationibus, et loéis, et vocabulis suis: dux
Thamna, dux Alva, dux Jetbeth,

41. Dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon,

42. Dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar,

43. DuxMagdiel, duxHiram : hi ducesEdom
liabitantes in térra imperii sui, ipse est Esaü
pater Idumaeorum

EL GÉNESIS.

36. Y habiendo muerto Adád, reinó en su
lugar Semla' de Masreca.

37. Muerto también este, reinó en su lugar
Saúl de Rohobóth del rio

38. Y habiendo muerto este también, le suce
dió en el reino Balanán hijo de Achobór.
39. Y muerto asimismo este, reinó en su lu

gar Adar, y el nombre de su ciudad Phau : y su
mujer se llamaba Meetabél, hija de Matréd hija
de Mezaáb

40. Estos pues son los nombres de los caudi
llos ̂  de Esaú por sus linajes, y lugares, y
nombres : el caudillo Thamna, el caudillo Alva,
el caudillo Jethéth,
41. El caudillo Oolibama, el caudillo Ela, el

caudillo Phinón,
42. El caudillo Cenéz, el caudillo Themán, el

caudillo Mabsár,
43. El caudillo Magdiél, el caudillo Ilirám : es

tos los caudillos de Edóm habitantes en la tierra
de su mando : este es Esaú padre de los Iduméos.

CAPITULO XXXVII.
Envidia de ios hijos de Jacob contra Josepb su hermano; ellos ie venden d ios Madianilas, y estos ü Pu-

tlpbar en Egipto, adonde io conducen.

1. Habitavit autem Jacob in térra Cha-
Peregrinatus est.

siint generationes ejus ; Josepb
um sedecim esset annorum, pascebat gre-

fnm ^"'^tribus suis adhuc puer : et eratfiliis Bate et Zelphffi uxorum patris sui;
ccusavitque fratres suos apud patrem cri
mine pessimo.

3. Israel autem diligebat Josepb superom-

1. Y habitó Jacob en tierra de Chanaán, en
donde peregrinó su padre.
2. Y estas son sus generaciones®: Josepb sien

do de diez y seis años apacentaba el ganado
juntamente con sus hermanos, todavía mucha
cho: y estaba con los hijos' de Bala y de Zelpha
mujeres de su padre : y acusó á sus hermanos
ante su padre de un delito muy malo
3. Y amaba Israél á Joseph sobre todos sus

1 Qu6 era de Masreca,

rh. AM'se'S¿a M lioobdtk, junto, 6 sobre el
IPart/Up. I, 48. w. i , poi su grandeza, y á sus márgenes estaba situada aquella ciudad.
3 Quiere decir, que Metabél fué nieta de Mezaáb.

la Escritura de la muerte de este. Fué figura
vididos los Padres Y los Fxnositnre» en t ® de creer, que él lo fué. Por lo que están d¡-

''t tS'T" — quelguormL;'
frecuememcntrñnor'\V"TnP^^ referidas en los capítulos precedentes. El término generación se tomaquien se babla, ó á su famiba Ff^® una familia, sino por la historia y las acciones que pertenecen á aquel de
lo que pasó en su familT loarle f Puede explicar también en este lugar, como si dijera : He aquí

G El texto lio! • , ' '
Vulgata ^ comenzados, y los diez y seis de la

el leíiníoí lorcl^trít'lafdls sier™? ®" T ^ ^«0® "e Lía : y
res que los otros, creyendo, que co^t le ̂  últimos, como meno-

dice Z' he! y 5 que''ni aun b^e"to2n en"!' vergonzoso , de aquellos que S. Pablo
I n in f rnosa Intórlineal f n r n Cristianos. S. Tomás, citando a la filosa Interlineal (2 2, ?. 154, art. 12 ad 41. dice que aquel pecado fué el mayor de todos los coulrariot
a la pureza. •'
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nes filios suos, có quód in senectute genuisset
eum : fccitque ei tunicam polymitam.
4. Videntes autem fratres ejus quód á patre

plús cunctis filiis amaretur, oderant eum, neo
poterant ei quidquam pacificó loqui.
5. Accidit queque ut visum somnium re-

ferret fratribus suis : quae causa majoris odii
seminarium fuit.

6. Dixitque ad eos: Audite somnium meum
quod vidi:
7. Putabam nos ligare manípulos in agro ;

et quasi consurgere manipulum meum, et
stare, vestrosque manípulos circumstantes
adorare manipulum meum.

8. Responderunt fratres ejus : Numquid
rex noster eris? aut subjiciemur ditionituae?
Ifec ergó causa somniorum atque sermonum,
invidiae et odii fomitem ministravit.
9. Aliud quoque vldit somnium, quod nar

raos fratribus, ait: Vidi per somnium, quasi
solem, et lunam, et stellas undecim, adorare
me.

10. Quod cüm patri suo et fratribus retu-
lisset, increpavit eum pater suus, et dixit:
Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti?
num ego et matcr tua et fratres luí adorabi-
mus te su per terram?

hijos, por haberle engendrado en la vejez': y
le hizo una túnica ° de diferentes colores.
4. Y viendo sus hermanos que era amado del

padre mas que todos los hijos, aborrecíanle, y
no lo podían hablar pacíficamente cosa alguna®.
5. Aconteció también que contase á sus her

manos un sueño visto : la cual causa fué semi
nario de mayor odio.
6. Y dijoles : Escuchad el sueño que he visto*:

7. Parecíame que estábamos atando gavillas®
en el campo : y como que mi gavilla se levanta
ba, y se tenia derecha, y que vuestras gavillas,
que estaban al rededor, adoraban á mi gavilla.
8. Respondieron sus hermanos : ¿Serás por

ventura nuestro rey? ¿ó estaremos sujetos á tu
dominio? Y asi esta causa de sueños y de pláti
cas suministró fomento á la envidia y al odio.
9. Vió también otro sueño, que contando á

sus hermanos, dijo : He visto en el sueño como
que el sol, y la luna, y once estrellas me adora
ban®.

10. Lo que habiendo contado á su padre y
hermanos, su padre le riñó v, y dijo ; ¿Qué
quiere decir ese sueño que viste? ¿acaso yo y
tu madre ® y tus hermanos te adoraremos sobre
la tierra? ■

1 Fn h edad de noventa y un años. El texto hebreo : Porque hijo de vejeces él d él; debiendo ser todas sus
J 1 ■ ' ,nin V nnnvn V el báciüo de SU vojez en los últimos años de su vida. Jacob por el mayor cauno,delicias, su cons 7 madre de Joseph y prendado también de la virtud y sencillez de este, le daba niues-
que habia tenido a ge debe exceptuar á Benjamín, á quien, por ser también hijo
tras do pai icii ar an Joseph • pero hallándose en la edad de solos dos años, no podía entonces causar

r. i.™" ,r r. sssd j— i,-. »,«. s. «.i. .. i.. , ,i i. p.-
dres den la preferencia á un hijo mas que á otro, por solo respecto a las prendas extenores que no dependen de la
libertad; pero será una conocida injusticia, que manifiesten igual cariño á sus hijos, siendo los unos virtuosos, y
los otros lo mismo traduce Arias Montano. Los i.xx, xiráva iroaficv

tunicam variam, ó varíer;atam. Nuestra Vulgata turnean, polrmitarn, que literalmente significa ^
chos lizos, de uoxü; rnultúrn, y giro; el lizo : y en castellano según el Diccionario de nuestra lengua,
Zarzaharl, que dice ser especie de tela de seda delgada corno el tafetar, listada de colores
3 La corrupción del hombre liega á tai extremo, que aborrece la virtud, que ve en ios ot os. Su altan

Buede sufrir que sus vicios se vean manifiestos y reprendidos en las acciones virtuosas de los ''e'"®®' ' ̂
vez de humillarse y de reconocerse á la vista de una luz clara, que le hace ver sus defectos, procuia ap g

dos^^neros de^súeños: unos ordinarios, que no son otra cosa que efectos de la imaginación, y de estos no
» dpt « caudal: y otros extraordinarios, que Dios envía algunas veces á ios hombres, para adver-se debe na ̂ avisados de esla suerte, reconocen que estos sueños vienen de Dios, poi la evi-

tirlcs que se les comunica, semejante al que nos persuade, cuando estamos despicrlos,
dencia e intimo c > ggjpg gon muy raros, y se debe siempre temer alguna ilusión. Dios
que son reales os o ] q mostrar á Joseph una figura de lo que después habia de suceder, pero él no lo

entendtry así con sencillez los contó á su padre y á sus hermanos; lo cual, sin conocerlo él, servia para fomentar
mas el odio y envidia que le tenían.
6 Ferrar. Agavillantes gacillas. . ,
G Según S. Agustín, Quarst. cxxiii in Genes, este sueño no se cumplió del todo á la letra en Joseph, sino solo en

Jesucristo.

7 MS. 3 : E estrañó.selo el padre. Jacob, como hombre prudente y sabio, y que conocía que esto podía
buir á hacerle mal visto de sus hermanos, le reprendió con graves palabras, para que fuese mas mirado de an
de ellos. ,

8 Rachél habia muerto, pero vivia Lia que estaba en su lugar, y era considerada como la madi'e de
milia. Otros entienden á Bala sierva de Rachél, que habia criado á Joseph; y otros á Rachél aunque ya ha
Porque como la Escritura suele significar el todo por lo mas principal : y siendo el hombre la cabeza e
se verifica, que Rachél adoró á su hijo do algún modo, cuando le adoró Jacob. S. Chrvsost. llomi . i.xi
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pater11. Inviclebant ei igitur fratres sui
ver6 rem tacilus considcrabat.
12. Cümque fratres illius in pascendis gre-

gibus patris morarcntur in Sicliem,
13. Dixit ad cum Israel: Fratres tul pas-

cunt oves in Sichimis • veni, mittam te ad eos.
Quo rospondente,

14. Praesto sum, ait c¡ : Vade, et vide si
cuneta prospera sint crga fratres tuos, et pe-
cora : et renuntia mihi quid agatur. Missus
de valle Ilcdji'on, venit in Sichem :
13. Invcnitque eum vir errantem in agro,

etinterrogavit quid quaercret.
16. At lile respondit: Fratres meos qusero,

indica mihi ubi pascant greges.
17. Dixitque ei vir ; Uecesscrunt de loco

isto: audivi autcm eos dicentcs : Eamus in
Dothain. Pcrrcxit ergo Josepli post ~fratres
suos, ct invenit eos in Dothain.
18. Qui cüm vidissent eum procul, antequám

accederet ad eos, cogitaverunt illum occidere:
19. Et mutuo loquebantur : Eccesomniator

venit:

20. Venite, occidamus eum, et mittamus in
cisternam veterem : diccmusque, fera pcssi-
ma devoravit eum ; et tuno apparcbit quid
lili prosint somnia sua.

21. ̂ Audiens autem hoc Rubén, nitebatur
liberare cum de manibus eorum, et dicebat:

22. Non interfleiatis animara ejus, neo effun-
datis sanguinem : sed projicite cum in cister-
nam hanc, quae est in soíitudine, manusque
vestras servato innoxias : hoc autcm dicebat,
volens eripcre eum de manibus eorum, ct red-
aere patri suo.
23. Confestim igitur ut pervenit ad fratres

^os, nudaverunt eum túnica talari et poly-
mita: ^

11. Y así sus hermanos le tenían envidia: ina»
el padre consideraba ' silencioso el caso.
12. Y como sus hermanos morasen en Si-

chém - apacentando los ganados de su padre,
13. Le dijo Israel : Tus hermanos están en

Sichém apacentando las ovejas : ven, te enviaré
á ellos. Y respondiendo él,
14. Pronto estoy, le dijo : Anda y mira si to

las las cosas son prósperas para tus hermanos,
y los ganados: y vuelve á noticiarme lo que pasa.
Enviado del valle de llebrón, llegó á Sichém :

13. Y un hombre le halló errante en el campo,
y preguntóle qué buscaba.
IC. Y él respondió : Busco á mis hermanos,

señálame donde apacientan los rebaños.
17. Y dijule el hombre : Se retiraron de este

lugar : y les oí decir : Vamonos á Dothain Ca
minó pues Joseph en pos de sus hermanos, y los
halló en Dothain.

18. Los cuales luego que le vieron de lejos,
antes que se acercase á ellos, pensaron matarle-':
19. Y se decian unos á otros : Mirad que viene

el soñador":
20. Venid, matémosle, y echémosle en una

cisterna -yieja", y diremos, una fiera muy mala
le devoró: y entonces se verá, qué le aprove
charán sus sueños.
21. Y Rubén oyendo esto, se esforzaba en li

brarle ' de las manos de ellos, y decia :
22. No le quitéis la vida, ni derraméis su san

gre : mas arrojadle en esta cisteima, qrc está en
el desierto, y conservad inocentes vuestras ma
nos : y esto lo decia, queriendo quitarle de sus
manos, y restituirle á su padre.

23. Al punto piues que llegó á sus hermanos,
le desnudaron de la túnica talar, y de la de va
rios colores»:

Wjos, y enviándoL re.n'lnf̂  , la elevada dignidad, en que se hallaba; ya sin conocerle, por medio de sus
1 Jaeob, consX-ando 1. ' ,? "-conocd" • cuando adoró la punta de su cetro. Hebr. xi, 21.

aquel niño estabrd "sUn 1''' ^ Dios cu la de Joseph, que le decía, que
Vóise^otra expresión enl'b^crm ío.' ^ 'a inteligencia de sus sueños.
vefutiTÍuÍtrole'Cf laairnT'^^-"''^ 10, y aunque distaba de Hebrón como unasWios. i/de alguioXtm; dfsus IXLIicS
las^ierratveXasñítlX'dÍza^ ^ ®®P''=nD-ional. Perteneció después con
vaL^síeíeñdoTn '' ADél. Este ejemplo, y el que
en nuestro coraron ^50^ .X? , ' -""«^D-an cuanto debemos huir y temer, que haga asiento esta pasión
6 El texto hebrl" Tl l'Z l y que menos deben ser olvidados.Reo, que sueña que ba detrmlu.r ™ , TT"' hermanos : ese fanático y fantás-

y principe, no en la realidad, sino en sueñoLTuPioE P®''" «erá nuestro dueño, señor

nados. Este estaba sira"ua^"v pot en "I® 1,°® que se servían en el verano para abrevar los ga-
7 El texto hebréo dice': Que en erewnle'n - . -

ran, como hablan resuelto. ' 'i' ° 1"® lecavo con sus ruegos é instancias que no le mata-

Jer, que fe vistieron otra iSX«¿,7o?qfSaiS

1

a Infri xlh, 22.
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CAPÍTULO XXXVII. 129

24. Miseruntque eum in cisternam veterem,
quse non habebat aquam.

23. Et sedentes ut comederent panem, v¡-
derunt Ismaelitas viatores venire de Galaad, et
eamelos eorum, portantes aromata, et resi-
nam, etstacten in ^Egyptum.

26. Dixit ergo Judas fratribus suis : Quid
nobis prodest si occiderimus fratrem nos-
trum, et celaverimus sanguinem ipsius?

27. ftlelius est ut venundetur Ismaelitis, et
manus nosti'aB non polluantur: frater enim et
caro nostra est. Acquicverunt fratres sermo-
nibusillius.

28. Et príetereuntibus Madianitis negotia-
toribuSj extrahentes eum de cisterna, vendi-
deriint eum Ismaelitis, viginti argentéis : qui
duxerunt eum in dígyptum.

29. Reversusque Rubén ad cisternam, non
invenit puerum. - ■■

30. Et scissis vestibus pergens ad iratres
suos, ait : Puer non comparet, et ego quó
ibo ?

31. Tulerunt autem tunicam ejus, et in san-
guine hoedi, qucm occiderant, tinxerunt f

32. Mittentes qui ferrent ad patrem, et dice-
i'ent: Hanc invcnimus: vide utrñm túnica fi lii
tui sit, an non.

33. Quam cñm agnovissel patcr, ait: Tú
nica filii mei est, fera pessima comedit eum,
bestia devoravit Josepli.

24. Y le echaron en una cisterna vieja, q
no tenia aguaL • ina

2b. Y sentándose para comer pan, \
viandantes Ismaelitas 2 que venian de t^aiaau, y
sus camellos, que llevaban aromas, y resma, y
estacte»para Egipto. , . • nná nos

26. Y dijo Judá á sus hermanos . ¿U
aprovecha si matáremos á nuestro herman ,J
encubriéremos su sangre^?

27. Mas vale que sea vendido á los Ismaelitas,
y que no se manchen nuestras manos : porque
hermano y carne nuestra es. Y los hermanos se
aquietaron á sus razones.

28. Y pasando unos Madianitas ® mercaderes,
sacándole de la cisterna, le vendieron á los Is
maelitas, por veinte monedas de plata °: los cua
les le llevaron á Egipto. n - qI

29. Y vuelto'' Rubén á la cisterna, no haiio ai
muchacho.

30. Y rasgadas sus vestiduras yendo a
hermanos, les dijo : El muchacho no parece, ¿y
yo adónde iré ? . - on

31. Y tomaron la túnica de él, y la tineioi^
la sangre de un cabrito, que habian matado ;

32. Enviando» á los que la llevasen a su pa
dre, y dijesen : Esta hemos hallado; mira si es
la túnica de tu hijo, ó no.

33. El padre, cuando la reconoció, dijo : La
túnica es de mi hijo, una fiera muy mala se o
comió, una bestia devoró á Joseph.

1 Joseph no oponía otra defensa á la violenta ejecución de sus crueles hermanos, que sus mocentó. 1^ '
pero estas eran unas Hacas armas para vencer y dohlar unos corazones inflamados de odio y de envidia; po
insensibles á la amargura y aflicción de su inocente hermano, ponen en ejecución el bárbaro designio.

2 MS. 3. Una requa de Moros. MS. 7. Ismaelitanos. Era una caravana de los Arabes.
•5 Ferrar. Y almáciga. Estos no eran perfumes, ni drogas olorosas, que sirviesen puramente para el

los sentidos; sino gomas, cera y resinas, muy especiales para remedios, y para embalsamar los cadáveie.. J( o ■íi VI 11 La resina ó goma de Syria es blanca, y muy semejante á la miel Atica. El stactes creen los mas q?a laS-taa en hebreo e's'tab, semejante al latino lotos, alme., de que los antiguos ha
cen larga mención, y cuya fruta era entre ellos apreciable por su gusto y suavidad.

4 Esto es, su muerte. .. .. „,™vnHerP<; compuesta de
5 No se deben confundir aquí los Madianitas con los Ismaelitas. Era una caravana de ,„ejor

Árabes, y entre ellos Ismaelitas, Madianitas y otros. Caminaban así unidos, para poder ¡añilas del
contra los insultos y sorpresas de los ladrones, y de las fieras. Luego pues que hubieron pasado ios ^
lugar donde se hallaban los hermanos de Joseph, esperaron que estuviesen cerca los Ismae'"»», ySih. Los Ismaelitas le llevaron á Egipto, donde ó los Madianitas se lo compraron a fogoTipimipntn con Puliphár, se lo vendieron en nombre de los Ismaelitas. Los hermanos de Jos®P ' , , '

Plpvicion soñada en su hermano, por aquellos mismos medios, con que procuraban abatirle y acabarle , leSreVm yTbien pa^a una grandeza y poder tan alto, que ellos mismos se verán en la precisión de pos
trarse á sus pies. v «lele reales de vellón y diez y siete maravedís. Algunos antiguos leían, treinta
.líT, Üi " r'«'«™ -'« — —• * -
líl fistlTcl

7 No se halló este presente á la venta de Joseph. Tomó sin duda algún pretexto pava ausentarse de sus herma
nos con el designio de ir de noche á la cisterna, sacar de allí á Joseph, y volvérselo a su padre, como lo P' '
meditado. Y asi viniendo á la cisterna, para poner en ejecución su designio, y hallándose sin Joseph , i »
que sus hermanos, arrepentidos de la indulgencia, que habian usado con él, le hubiesen quitado ta vina,
dolor rasgó sus vestidos, y corriendo á ellos fuera de sí, les dijo : ¿Qué habéis hecho de Joseph, pues no
liado donde le dejásteis? ¿adónde le podré buscar , ó donde iré yo ahora? i ,.„chillo :

8 En el texto hebréo se lee inSuiV Si se deriva del verbo vhw, significa enriar; pero si "® ¡j^eív
quiere decir, que acuchillaron la túnica, esto es, la rasgaron por diferentes partes con un cucmiio, i
que una fiera la habia deshecho al tiempo mismo que despedazaba y devoraba a Joseph.

a Sap. X, 13.
A. T. T. I. 17
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34. Scissisque vcstibus, indutus est cilicio,
lugens filium suum multo tempore.
33. Congregatis autem cunctis liberis cjus

ut lenirent dolorem patrls, noluit consolatio-
nem accipere, sed ait: Descendam ad fdium
meum lugens in infernum. Et illo perseve
rante in fletu,
36. Madianitae vendiderun t Joseph in .¡Egyp-

to Putiphari eunucho Pharaonis, magistro
inilitum.

EL GÉNESIS.

34. Y rasgadas sus vestiduras, vistióse de ci
licio llorando á su hijo mucho tiempo.
33. Y juntándose todos sus hijos para suavi

zar® el dolor del padre, no quiso admitir con
suelo, sino que dijo : Desccndei'é á mi hijo llo
rando hasta el sepulcro Y perseverando él en
el llanto,
36. Los Madianitas vendieron á Joseph en

Egipto á Putiphár eunuco'• de Pharaón, coronel
de soldados.

CAPITULO XXXVIII.

Jadá casa snceslvamente con Tbainár dos talios sayos. Y uablendo muerto los dos, no le quiere dar el
tercero. Ttaamár usa de un ensaño con Jiidd, y tiene de «I a Pliarés y a Zara.

1. Eodem tempore descendens Judas á fra-
tribus suis, divertit ad virum Odollamitem, n¿)-
mine Hiram.
2. Yiditque»ibi filiam hominis Chanansei,

vocabulo Sue : et accepta uxore, ingressus
estadeam.

3. Quseconcepit, et peperitfilium, etvocavit
nomen ejus Her.

1. En el mismo tiempo ° descendiendo Judá
de con sus hermanos, fuése á un varón de Odo-
llám ®, que se llamaba Hirám.
2. Y vió allí una hija de un hombre Chananéo,

por nombre Sué ; y habiéndola tomado por mu
jer, cohabitó con ella.

3. La cual concibió, y parió un hijo, y llamó
su nombre Her.

1 Acostumbraban hacerlo así en las aflicciones extraordinarias, y cubrirse al mismo tiempo de cilicio, que era
un vestido de pelo de cabras de Cilicia. Varb. de re Jiustic. lib, ii, cap. 3.
3 Los hijos no ignoraban la herida dolorosa que habian abierto en el corazón de su padre; y asi después de al

gunos dias acudieron todos para ver cómo podían suavizar algún tanto su dolor; pero Jacob no quiso admitir nin
gún consuelo.

3 Esto es, lloraré á mi hijo mientras viva, y hasta que después de mi muerte vaya á juntarme con él en el lugar
donde descansa. I,os teólogos llaman /imbo á este lugar : los Padres antiguos seno de Abrahám ; y aun algunos
infierno; pues también llamaban asi el lugar, en donde estaban detenidas las almas de los justos antes de la ve
nida de Jesucristo.
4 Este era un titulo de honor, que se daba, no precisamente á los eunucos (pues este no lo fué) sino á los que

tenían los principales empleos de la corte de los principes. Coronel ó capitán de los soldados de su guardia; aun
que los Lxx dan otro sentido en este lugar al texto hebreo.
5 Moysés interrumpe aqui la narración de los hechos de Joseph, pai'a dar lugar ú la historia y genealogía de

Juda, antes que á la de los otros hermanos. Primeramente porque de Judá por Thamár habla de nacer el Salvador
del mundo. Y en segundo lugar, para que los Judíos no meno.spreciasen á los Gentiles puesto que la tribu de
Judá, que era la mas noble de todas, descendía do los Chananéos por medio de una mujer "entü. Las palabras en
el mismo tiempo del v. 1, dan á entender que este es el lugar propio de la narración de tíTdo este suceso, aunque
por otra parte paiezca ajeno de el. \ asi creemos que esto acaeció inmediatamente después de la venta de Joseph,
que queda referida en el capitulo que precede. Judá pues, ó no pudiendo sufrir que los otros hermanos le diesen
en cara con la venta de Joseph, como el principal autor y causa que habla sido de ella; ó con el fin de buscar me
jores y mas abundantes pastos para sus ganados, atendiendo por este medio al aumento de su hacienda se separó
de sus hermanos, y pasó á la Chananea.

Dcliemos detenernos aqui un poco para reflexionar una cosa que sorprende. El que haya visto la rara virtud de
mesís h®pnw''-°A'íf «le ^us hermanos, creerla desde luego, que debían pertenecer á Joseph las pro-
neS mo^Wn^íp'i^"^ ^ ^ Piedad de sus padres, y reconociéndole comolerfecto modelo de Jesucristo. Pero no es asi, sino que le es preterido Judá, de cuyas feas acciones v de las de su

cuan gratuita fue la p omcsa del Redentor, y por consiguiente la de nuestra salud, haciendo que un hijo nacido de
la incontinencia de Juda, por una sene de descendientes diese al mundo al Juez por excelencia v ñor él la verdadera
justicia. Pero debe subir todavía mas de punto nuestra admiración, si consideramos que el Señor quiso que en la
genealogía del Salvadoi fuese nombrada Thamár después de sus dos hijos, como tíinliien Rnli-ih muier de mala
,.:An ^ Rfitlisabé adiiltera. Esto confuiiriP in cnUpviun .i„ „„.,oii„» también Rahab mujei de inaia

uc juc — Awi uia uc j-flus; y iji

excluido de la esperanza de tener parte en el fruto de la Redención.
C De Haduthlain, ciudad de Ghanaán.

a I Parallp. n, 3.

CAPÍTULO XXXVIII. 131

4. Rursumciue » concepto fuetu, natum fi
lium vocavit Onan.
3. Tertlum quoque peperit: qiiem appellavit

Sela, quo nato, parere ultra cessavit.

6. Dedit autem Judas uxorem primogénito
suo Her, nomine Thamar.
7. Fuif'quoque Her primogenitusJudas ne-

ciuam in conspectu Domini: et ab eo occisus est.
8. Dixit ergo Judas ad Onam flliurn suum: In-

gredere ad uxorem l'ratris tui, et sociarc illi, ut
s6rn6ii frfttii tuo.

rille sciens non sibi nasci filies, introiens
ad uxorem fratris sui, semen fundebat in
terram, ne liberi fratris nomine nasceren-
tur. . . . ,
10. Et idcircó percussit eum Dommus, quod

rem detestab'dem faceret.
■11. Quam ob rem dixit Judas Thamar nurui

suse:Esto vidua in domo patris tui, doñee
crescat Sela fllius meus: timebat enim ne et
ipse moreretur, sicut fratres ejus. Quse abiit,
et habitavit in domo patris sui.

12. Evolutis autem multis diebus, mortua
est filia Sue uxor Judee : qui post luctum con-
solatione suscepta, ascendebat ad tensores
ovium suarum, ipse et Hiras opilio gregis Odol-
lamites, in Thamnas.

13. NuntiatumqueestThamar,quodsocern-lius ascenderetin Thamnas adtonderidas oves.
14. Qum depositis viduitatis vestibus, as-

sumpsit theristrum: et mutato habitu, sedit m
bivio itineris, quod ducit Thamnam : eo
quód crevisset Sela, et non eum accepisset
maritum.

4. Y habiendo concebido segunda vez, llamo
Onán al hijo que nació. . . u -

3. Parió también un tercero: á qiüen llamo
Sela, y después que este nació, cesó de parir
mas®.

6. Y Judá dió mujer á su primogénito Her,
llamada Thamár.

7. Y Her primogénito de Judá fué pervci'SO
delante del Señor®: y quien le quitó la vida.^

8. Dijo pues Judá á Onán su hijo : Entra á la
mujer de tu hermano", y cohabita con ella, para
que levantes linaje á tu hermano.

9. Él sabiendo que los hijos no nacerían para
si®, entrando á la mujer de su hermano, der
ramaba sémen en tierra, para que no nacieran
hijos con el nombre del hermano.

10. Y poroso hirióle el Señor, porque hacia
una cosa detestable.
11. Por lo cual dijo Judáá su nuera Thamar.

Estáte viuda en casa de tu padi-e, hasta que haya
crecido mi hijo Sela: porque temia que
también muriera, como sus hermanos. La cpai
se fué, y habitó en la casa de su padre.

12. Y pasados muchos dias, minió lamja ue
Sué mujer de Judá: el cual recibido el consuelo
después del luto, subía á Thamnas® él, y Hiras
Odollamita, mayoral del ganado, á los esquila
dores de sus ovejas.

13. Y dieron aviso á Thamár, que su suegr
subia á Thamnas al esquileo de las ovejas.

14. Ella quitándose los vestidos de la viudez,
tomó un theristro»: y mudando de traj®, sen
tóse en la encrucijada del camino que va a ríiam-
nas : porque Sela habia ya crecido, y no lo na-
bia tomado por marido.

I En «110X1» le"'» »'" »• '■ 'i™ "pm I" "e"» I"' ''
se aeüe nrm-i

(iüsu)j"í* — . f . ,1, n ii/entietiir opas olU'ce.^ií^ ®^^°^j'^'°"n-frhananéa..nudo, en »"» •«¿'7 .. iue indi n, .1» «»» «»'
(;on lo que se dice en

Estnxpre^^onnJsoZ explica realidad y certeza de las es, que procuraba
^ r H árí Íp- osle abominable pecado conha la naturaleza, lo
estaba en práctica mucho tiempo antes y ctableció solemnemente en el Deníet. xxv, 5. \ctisc S. Ma
los hijos de Jacob. Después pasó á ser ley, y D t
THE0xxn,24. nombre V entraba en los tleicchos de primogénito del hermano

5 El primero, que nacía, tomaba ciertamente el no , y „ , nombre de su padre natural.
que habia muerto sin hijos; pero los otros, que nacían ¿espu^ ' castigado por el

6 Imitando la perversa y abominable costumbre de sus hermano-, mi
Señor. , , • i., do Tamnata , donde7 Ciudad de la Palestina, que perteneció á la tribu de Judá. Se cree que esta fue la eiuda
Samsón se casó. Judie, xv, (i. gg cubrían las mu-

8 Theristro era un velo, manto, ó mantilla muy larga, de lienzo muy fino y sutil ae Jerii-
jeres. El profeta Isaías lo pone en la lista que hace de los ai'rcos mujeriles, y 'h
salem. Cap. iii, 23.

a Num. XXV), 10. — b Ibid.
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Ib. Quam cüm vidisset Judas, suspicatus est
esse meretricem : operuerat enim vultum
suum, ne agnosceretur.

16. ingrediensque ad eam, ait: Dimitte me
ut coeam tecum: nesciebat enim quód nurus
sua esset. Qua respóndante: Quid dabis milii
utfruaris concubitu meo?

17. Dixit •• Mittam tibi hoedum de gregibus.
Rursumque illa dicente: Paliar quod vis, si de-
deris mihi arrhabonem, doñeo millas quod
polliceris.

18. AilJudas: Quid libi vis pro arrhabone
dari ? Respondit: Annulum luum, el armillam,
el baculumquem manu lenes. Ad unum igi-
lur coitum mulier concepit,

19. El surgens abüt: deposiloque habilu,
quemsumpserat.indutaestviduilatisveslibus.

20. Misil autem Judas hoedum per paslo-
rem suum Odollamitem, ut reciperel pignus
quod dederat mulieri: qui cüm non invenis-
seteam,

21. Inlerrogavil homines locl illius ; Ubi
est mulier quaj sedebal in bivio? Res'pon-
denlibus cunctis : Non fuil in loco islo mere-
trix:

22. Reversus esl ad Judam, el dixit ei: Non
inveni eam: sed el hominesloci illius dixerunl
mihi, nunquam sedisse ibi seorlum.
23. Ail Judas : Habeal sibi, certé mendacii

arguere nos non polest : ego misi hoedum
quem promiseram, el lu non invenisti eam
2i. Ecce aulem posl tres mensas nunliave

runl Judse, diccnles; Fornicala esl Thamar nu
rus lúa, el videlur ulerus illius inlumescerc
Dixilque Judas: Producile eam ul comburalnr
2b. Quse cüm ducerelur ad poenam, misil a(Í

socerum suum,dicens : De viro, cujus haee
sunl, concepi; cognosce cujus sil annuluT
el armilla, el baculus. '
26. Qui, agnilis muneribus, ait; Justior me

Ib. Judá, luego que la vió, sospechó que
era una ramera : porque se habia cubierto el
rostro, por no ser conocida'.
16. Y llegándose á ella, dijo ; Déjame que co

habite contigo : porque no sabia que era su
nuera. Y respondiendo ella ; ¿ Qué me darás para
que goces de mi concúbito?
17. Te enviaré, dijo, un cabrito de mi ganado-.

Y replicándole ella : Permitiré lo que quieres,
con tal que me des una prenda, hasta que envíes
lo que prometes.

18. Dijo Judá ; ¿Qué quieres que se te dé por
prenda? Respondió : Tu anillo3, y brazaletes
y el báculo» que tienes en la mano. Y asi la
mujer á un solo cóito concibió,
19. Y levantándose se fué : y dejado el traje,

que habia tomado, se vistió los vestidos de viudez.
20. Y Judá envió el cabrito por mano de su

pastor Odollamita, para que recobrase la prenda
que habia dado á la mujer : el cual como no la
hubiese hallado,
21. Preguntó á los hombres de aquel lugar :

¿ Dónde está la mujer que estaba sentada en la
encrucijada? Y respondiendo todos: Nunca hubo
ramera en este lugar :

22. Volvió á Juda, y le dijo: No la he hallado :
y aun los hombres de aquei lugar me han dicho,
que nunca hubo allí ramera sentada.

23.. Dijo Judá: Téngaselo", por cierto no nos
puede acusar de mentira ; yo he enviado el ca
brito, que prometí, y tü no la has hallado.
24. Mas hé aquí que al cabo de tres meses avi

saron á Judá, diciendo: Thamár tu nuera ha forni
cado y parece que su vientre se va engrosando.
Y dijo Juda: Sacadla" para que sea quemada.
2b. La que al ser conducida al suplicio, en

vió á decir á su suegro : Del hombre, cuyas son
estas cosas, he concebido : reconoce, de quien
es el anillo, y el brazalete, yel báculo.
26. Judá, reconocidas las prendas, dijo: Mas

1 No se halla en el texto hebreo esta exoresinn
veladas ó cubiertas los antiguos a semejantes rñu cre eam, y no la reconoció. Llamaban
2 Parece que este era el precio v la recomnnnco J ' . . • ... ..

són en el libro de los Jueces xv, 1 Por f ^ .Otro lance igual leemos en Sam-
ofreccria en el templo el precio de la prosti ui; a f." «n la Ley, de que no se le
bles. Deuter. xxin, 18. Pmsuuncia; esto es, los cabritos que habían servido á estos usos abomina-

l Jis!!! ordinariamente estaba grabado en el anillo,
cabeza los orientales. Pero como sabemos nno ó vanda, con las que cefiian su
pccialidad los soldados, no es razón que nos anavlcm ""f"] i 'nombres brazaletes ó manillas, con cs-

.5 MS. 7. E tu verdugo. ^ ^ apaitcmos de la Iclra de la Vulgata. Martini.
(i Como si dijera ; Quédese en hora buen i nnn ....„ a i j • •

biito • que por lo que hace á mi, tú eres buen Ipqc ' ? f®''® Po'ter, si las estima mas que el ca-
filIS 7 Fizo maleficio. Ra faUal r ™ ^J,.. ■ «sposo. que le estaba prometido, que ora Sela, tercero hijo de
í^fLIír^X^rmoSa femilim patriarcas teniendo una autoridad como soberanainece.s de su propia familia. Esta era ..n " ....u uuioiiutm tumu o"..

La loy ot
su miera en

1 én

parido.

ó después que fuesen apedreadas Jutó ̂ i, / ""T®
ni ea or de la ira; ó por lo menó, i. 1 . esta sentencia que dio contra„n el caloi de tana, o poi lo menos hubiera hecho, que se c.spcrara para su ejecución á que hubiera

CAPITULO XXXIX. 133

est: quia non tradidi eam Sela filio meo. Atta-
men ultra non cognovit eam.
27. " Instante autem partu, apparuerunt ge-

mini in útero : atque in ipsa effusione infan-
tium unus protulit manum, in qua obstetrix
ligavit coccinum, dicens:
'28 Istc egredietur prior.
09 lllo vero retrahente manum , egressus
"  ; clixitque mulier: Quare divisa est

nntcr te maceria? et ob hanc causam voca-
v!t nomen ejus Phares.
no »>Postcá egressus est frater ejus, m cujus

Arat coccinum : quem appellavit Zara,jjianu ci

justa es que yo'; por cuanto no la he dado á
Sela mi hijo. Pero nunca mas la conoció®.
27. Mas instando el parto, aparecieron dos

mellizos en su vientre : y al tiempo mismo de
parir á los nitros, sacó uno la mano, en la que
la partera ató un hilo de grana, diciendo:
28. Este saldrá el" primero.
29. Pero retrayendo él la mano, salió el otro;

y dijo la mujer: ¿ Porqué se ha roto por tu cau
sa la pared " ? y por esta razón llamó su nombre
Pharés®.

.30. Después salió su hermano, en cuva mano
estaba el hilo de grana, á quien llamó Zara.

CAPITULO XXXIX.

Pijllpliár da d Josepli la snperlntcndeiicia de su casa. Kcslste A la violencia de su señora, la que le
lamnia, y es puesto en la cArcel, donde se gana la conllanza del alcaide.

.1 igitur Joseph ductus est in jEgyptum,
i'tqueeum Putiphar eunuchus Plraraonis,

'^rinceps exercitús, vir Aígyplius, de manu
í-maelitariim, á quibus perductus erat.
o Fiiitque Dominus cum eo, et erat vir in

1. Joseph pues fué llevado á Egipto, y lo
compró Putiphár ®, eunuco de Pharaón, princi
pe del ejército, varón Egipcio, de mano de los
Ismaelitas, que le hablan llevado.
2. Y fué el Señor' con él, y era un hombre

,  j j^Qg (loa somos culpables; pero ella lo es monos que yo. S. Jerós. in Tradit. hebraicis. Thamár habia come-
' • lo un adulterio y un incesto, y asi en esta consideración era mas culpable que Judá, que solo habia cometido una

ole fornicación, por haberla tenido por una mujer común; pero en olio sentido lo era menos que Judá, por
nto su acción no procedia do una pasión indecente, como la de Judá, sino del deseo de tener hijos de su fami-
Fuera de que, Judá le habia hecho una injusticia, no cumpliéndole lo que le habia prometido, y dándole con

to ocasión para que hiciera lo que hizo.
Esto es : Nunca después tuvo trato ilícito con elia. Thamár permaneció después en el estado de viuda hasta

muerte : y Sela se desposó con otra mujer, de quien tuvo los hijos que se reücren en los Númer. xxvi, 20.
gj j,ebréo : Este ha salido antes; como si dijera : Este es el mayorazgo, porque ha nacido el primero.

'  • Porqué has dividido y roto la piel ó membrana, en que estábais envueltos, para nacer antes que el otro, que
p a haber sido el primero, porque sacó antes la mano ? Estas palabras son dirigidas á Pbarés, que significa divi-
ó irrupción. El texto hebreo : cPorqué has diridido sobre tí dioision como si dijera : Divídete tú y rom-
ñor cuanto has querido romper la teta, que te envolvía para salir primero que lu hermano. Los padres han

^1" "rvado que el Escritor sagrado cuenta aqui las circunstancias del nacimiento de estos dos niños, porque se en-
M baio de cosas muy pequeñas en la apariencia, el misterio de los dos pueblos, el de la Ley antigua, y el de la

! estos dos niños, porque se en-

•  ra bajo de cosas muy pequeñas en la apariencia, el misterio de los dos pueblos, el de la Ley antigua, y el de la
-a S. Pablo parece que hace también alusión á este suceso misterioso en su Epístola á los de Épheso ri, 14.bú®' ■ gg figuraban los Judíos ó la Synagoga : en Zara los Gentiles. .V la Synagoga, como á la primera que

En , m-tenecian las promesas y la parte principal de la herencia; pero perdió su derecho, y entraron en su lugar
jiaciú, f Zara, cuyo nombre se interpreta Oriente, figuraba también á Jesucristo, á quien dan el mismo nombre
jos Gfb ' " .gjjaiadamente Zagh.arías en su cántico. El hilo de escarlata ó de grana representaba la preciosa

u'isto, qué justifica á los fieles, á quienes se aplica su virtud por medio de los Sacramentos.
ggngiT dice ; Pharés por haber dividido la membrana de las secundinas, tomó el nombre de dirision; de

t, S. JERt""" iqs phariséos, que como justos se hablan separado del pueblo, se llamaban divididos. En las
aqui es quetamm
prad. hebr. ^ 45, sobre si fué uno mismo Putiphár, y Putiphare. El nombre de eunuco,

tí Véase adc a significaba entre los antiguos un oficial déla casa real: mas sobre la exposición de las
corno erercitús hay alguna variedad éntrelos Intérpretes. Esta misma expresión se encuentra en la
palabras ^xi, 22, y xxvh 26, pero con esta diferencia en el texto original, que en los capítulos citados
Vulgata en el ¡.¿^^ipe de su ejército  ,■ y en este lugar DtnMmiíJ, príncipe de los que degollaban; y lo
se leo 3_ Y ag; este era no el general de sus tropas ó ejércitos, sino el capitán de los de su guardia,
mismo en et c. 1 • nombres se confundian frecuentemente entre los antiguos, los cuales lia
se debe obsci ^ ^ pcrrariense en este lugar y en el ultimo vei-
maban ejercit ,„nyoral de los degolladores, y los lxx, en ambos lugares fi"®
ftículo de g0a lo que l'ucsc, lo cierto es que era uno de los principales empleos del palacio rea .
" T^Est'íssóías palabras forman el elogio mas cumplido de Joseph.

a Matlh. I, 3. - ¿ 1 Paralip. ti, 4.
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cunctis prosperé agens ihabitavitque in domo
domini sui,
3. Qui optimé noverat Dominum esse cum

60, et omnia quae gereret, ab eo dirigí in manu
illius.

4. Invenitque Joseph gratiam coram domi
no suo, et ministrabat ei, á quo prsepositus
ómnibus, gubernabat creditam sibi domum,
et universa quae ei tradita fuerant:
5. Benedixitque Dominus domui dígyptii

propter Joseph, et multiplicavit tam in sedibus
quám in agris cunctam ejus substantiam :
6. Neo quidquam aliud noverat, nisi panem

quo vescebatur. Erat autem Joseph pulchra
facie, et decorus aspectu.
7. Post multes itaque dies injecit domina sua

oculos suos in Joseph, et ait: Dprmi mecum.
8. Qul nequáquam acquiescens operi nefa

rio, dixit ad eam; Ecce dominus meas, ómni
bus mihi traditis, ignorat quid habeat in domo
sua.

9. Nec quidquam est quod non in mea sit
potestate, vel non tradiderit mihi, prteter te

' quomodó ergó possuiñhocmalum facere, et peccare in Deum meum ?
per singulos dies, et

quadam die, ut intraret

bitris facerelT' absque ar-
PÍnf" ^'Pprehensa lacinia vestimenti
rnann^f^® ^ Dormi mecum. Qui relicto in
ras Palho, fugit, et egressus est fo-

á quien todo salia felizmente ; y habitó' en la
casa de su amo,

3. El cual conocía muy bien que el Señor
era con él, y que todo lo que hacia, era dirigido
por Dios en mano de él.

Y halló Joseph gracia delante de su amo, y
le servia, de quien teniendo la autoridad sobre
todo, gobernaba la casa que le habia sido en
cargada, y todo lo que se le habia confiado.
S. Y bendijo el Señor á la casa del Egipcio á

causa® de Joseph, y multiplicó toda su hacienda

Cünique vidisset mulier vestem
111

asi en casa, como en el campo ;
6. Ni entendía en alguna otra cosa, sino en el

pan que comia'. Y Joseph era de rostro her
moso®, y de aspecto agraciado.

7. Y asi pasados muchos dias®puso su ama
los ojos en Joseph, y dijo : Duerme conmigo.
8. Ei cual no condescendiendo en la malvada

acción, la dijo : Bien ves, que mi amo, habién
domelo todo entregado, no sabe lo que tiene en
su casa.

9. Ni hay cosa alguna que no esté en mi po
der, ó que no me haya entregado, á excepción
de ti," que eres su mujer: ¿pues cómo puedo
hacer esta maldad', y pecar contra mi Dios?
10. Y con semejantes pláticas importunaba

cada dia la mujer al jóven, y él rehusaba la
deshonestidad
11. Aconteció pues un dia, que entró Joseph

en casa, y se puso á solas á hacer alguna ha
cienda :

12. Y ella, habiéndole asido de la orla de su
ropa, le dijo: Duerme conmigo. El cual dejando
la capa en la mano de ella, huyó, y salióse
fuera

13. Y después que vió la mujer la capa en sus

Los primeros habitahnn^ ̂  labores del campo, y otros para las haciendas y negocios domésticos'.
2 La experiencia miLa LT'l ^ <=n las de sus señores,

de un hombre, por hábil nne conocer, que todo aquello era obra del Todopoderoso, y que la indushia
todos sus bienes. P^áia haberle granjeado un aumento tan pronto y tan considerable en

Dios en la casa de unovandc^p^ orlados que teman á Dios, y que le sirvan ! Un flel adorador del verdadero
reino vale por muchos millones^ 'oaoro que no tiene precio. Un vasallo temeroso de Dios en un estado y en un

pertenecía á los nesocLs habia hecho tal confianza de Joseph, que descuidando enteramente de todo lo que
de su persona v de su firiedaba todo el tiempo libre para atender únicamente al cuidado
5 Estas mismas chcZf"" I""' P^verbio.

y peligro, que va luego á refeilrse^ amen para realzar mas la victoria que alcanzó de si mismo en el terrible lance
6 Pasados níuclioa dia<; • pct * ^

y ®'®^e^ ' he diez ú once años; y asi Joseph lendria entonces como unos veinte
ama con la fea pasión que la dominní!', ™eyor prudencia y sabiduria, no dio en rostro, ni insultó á su
cerla, y persuadirla, que de ningún modo'^e respeto la'cxpuso razones muy fuertes para conven-
mucho menos con el temor santo, que debi P^™h'ho alropellar con las obligaciones que tenia á su señor, y
apasionado; pero ella lejos de quedar conven ̂*^1 todas capaces de persuadir á otro corazón menos
ver si pedia abiir brecha, y tomar la fortaleza a'oV ®®rle importuna, y en repetir sus asaltos, para
S El laíin dice eslupro en vez L Esta^es'c.n:
9 En esta grande acción de Joseph no solo debernos reeis^rar'^' , .

un ejemplo, que nos ensena, cómo nos hemos de portar en ¡"uales c"^' modelo de castidad, sino que tenemos
donde compara esta virtud ai martirio. ' " circunstancias. Vease S. Agosta, con, en

i

contemptam,
manibus suis, ct et
U. Vocavit ® it virum hebraeum, ut

ait ad eos : En °j.gggus est ad me, ut coiret
illuderet nobis: '""gQ^güccIamassem,
mecum cümqu''

, vocem meam, reliquit pal-
,  wS»"' í°l" S '-»'™'T.r
pallium oslen servus he-

17. Et =
brseus, qn®'" ,,.¡3301 me clamare, reliquit
d8. cí.niq"°¿ebam, et fugit foras.

pallium.quoJ.'J dominus, et mmium eredu-
19. HisaudiU •. tus est valdé :.10 His "—

manos, y que ella habia sido despreciada
14. Llamó ante sí á los hombres de su casa,

y les dijo ; Ved, que ha metido aquí ® un hom
bre liebréo, para que Jiiciese burla de nosotros :
ha entrado adonde yo estaba, con el fin de có-
halfitar conmigo : y habiendo yo alzado el grito,
JS. Y oído él mi voz, soltó la capa que yo te

ma asida, y escapóse fuera.

vix A Pi'ucba piros de fidelidad ® cuando vol-
se habfa^quSot
esdavoSi yo estaba elesclavo hebiéo que has tr-aido, para hacer burla

lusverbis conjug'S
,-.q-fniie Joseph in carcerem, ubi

20. = Tradidiiq ,bi dau-
vincü rcgis cusió
sus. , Dominus cum Joseph, et mi-
94 Fuitautcu» m.atiam m conspcetu

seóus ilJius ■1^" -
..;.,..;nis carceiío- illius universos

la capa
y loma asida, y se escapó fuera.

pvóri 1 esto, y siendo demasiadoulo a las palabras de la mujer, se encolerizó
en gran manera ;

pvnn'r.» poner á Joseph en lá cárcel, donde
encerrado 5^ presos del rey, y álli estaba
le^éi v' ®onor fué con Joseph, y apiadado'e ¿1 ,le dio eranin. en los ojos del alcaide dede él 6, le dió gracia'

la caree]

vinctos qui
fi nhat, SUiJ 1mi'id fiebat, su» ,i „uid, cunctis ei creditis:

93 Necnovci^^" ;iin Ot omnia nnora

V—^ "iicoictuos en la

23 órden.''feurnTilo, ct omnia opera fiado teló "ÓÓ"Dominas enmi erat cum ^^aclo todo : porgue ^ Señor era con él, y diri-
eiusdirigebal- , . ,

„,„;ev por rerse despreciada, convirtió en furor v mnimi „ r- . ,
f acabar conll.'"''"''1 DespIn a Josup*" ^ noca coi'diua.

? Fste hombre' experienoh"' del proceder irreprensible de Joseph y ®4 Este , ij, iai,,a 1 conocer fácilmente, cual de los dos era oi ,'1 P°.'' '"®h'o le babia col-
. .'. ....n cBcnnplin,-n inr.api;.i„ ^ ^ 00; pcio SU áninio asustado v demasia-

su mujer, y vol-

en su esposa
■  in ñs Dios á la podido conocer laciirnenre, cual de los dviendo los J iiubieia P que sospectiara infidelidad en su Psnnon * , . "

mado de i [e d'O iustificar su inocencia delante <io liif examen condenó desde; y así
damcnteó Jo^s'^otIu Piste, n® P"y aquella afrenta; conlmrUiXsÓTeÓenVv P®''® ''®^®"~

'  . i .,/^n nacic^ ivnnílníl V miRovípovíiin . Dios por tcslíSQ de la Dureza

if» dióno pudicndo justificar su inocencia delante de los hombres
O"! ;r,-nn/»ÍAn rtfiiiAlIn nfnonlo . , >

Je su aoia'® ' jjap. £co'; ' g^ijicluria descendió con él al calabozo v no vUnnUnnA „ ,. ,
-«5 Stw «T#" -Íitrsíj- V iírz SSWuSnt,^.5 pero "? c7e su rínim'd'.TéZnái'tir se S
X, 13,1'»' : con § . Agpstin sobre este Salmo.',US Pi'''"7él merced.

r ""'1 * » m ,
aflicciones, lue

su natural m\"-
,  conforme á los lexlos hebvéo y samavilano se persuaden nne e=ie n ■ ■ , .- ̂ ne á beneficio del tiempo habia conocido la inocLia de te=eóÓ lÓ. f

tuvo valor deo P""P""i'veW»' ,6"l» su muja. i Li.°,era el mismo i acrem- - ^ * a„v,no m té- r - ^ d Ummet.

"listo Stlue eWn te;ga b^er. t
sabia providencia, >r

10de Isaías el v

« Psalm. civ

.

18.
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CAPITULO XL.

Estando en la cárcel dos criados de Pbaraán, les explica é Interpreta Josepb unos sueños qne tnvicron:

y el snceso verlilca la predicción.

1. His ita gestis, accidit ut peccarent dúo
eunuchi, pincerna regís ;Egypti, et pistor, do
mino suo.
2. Iratusque contra eos Pharao (nam alter

pincernis prseerat, alter pistoribus)

3. Misit eos in carcerem principis milituni,
in quo erat viñetas et Joseph.
4. At custos carceris Iradidil eos Joseph,

qui et ministrabat eis. Aliquanlulüm temporis
fluxerat, et illi in custodia tenebantur.

8. Videruntque ambo somnium nocte una
juxta interpretationem congruam sibi:

6. Ad quos cüm introisset Joseph mané, et
vidisset eos tristes,
7. Sciscitatus est eos dicens : Cur tristior

est hodie solito facies vestra ?
8- Qui responderunt : Somnium vidimus,

et non est qui interpretetur nobis. Dixitque
ad eos Joseph. Numquid non Dei est inter-
pretatio? referte mihi quid videritis.
9. Narravit prior, praepositus pincernarum

somnium suum: Videbam coram me vitem,
10. In qua erant tres propagines, crescere

pauiatim in gemmas, et post flores uvas ma-
turescere:

fiiiV' Pli^i'aonis in manu moa:uvas, etexpressi in calicem quem
Poculum Pharaoni.12. Respondit Joseph ; Ilaec est interpre-

tatio somnn: Tros propagines, tres adhuc dios
sunt:

13. Post quos recordabitur Pharao minis-
terii tui, et restituet te in gradum pristinum •
dabisque ei calicom juxta offlcium tuum, si-
cut ante facere consueveras.

1. Pasadas asi estas cosas, aconteció que dos
eunucos, el copero' del rey de Egipto, y el pa
nadero, pecaron contra su señor.
2. Y enojado contra ellos Pharaón (pues el

uno era el que presidia á los coperos, y el otro
á los panaderos 2)
3. Los envió á la cárcel del general de los sol

dados en la cual Joseph estaba también preso.
4. Pero el alcaide de la cárcel los entregó á

Joseph, el cual también les servia Habia pasa
do algún tiempo y ellos estaban arrestados en
la cárcel.

8. Y los dos vieron un sueño ® en una misma

noche según la interpretación correspondiente
á ellos:

6. Á los cuales habiendo entrado Joseph por
la mañana, y vistolos tristes,
7. Preguntóles, diciendo : ¿Porqué vuestro

rostro está hoy mas triste que lo acostumbrado?
8. Los cuales respondieron : Hemos visto un

sueño, y no hay quien nos lo interprete. Y dí-
joles Joseph : ¿Pues qué no es cosa de Dios' la
interpretación? contadme lo que habéis visto.
9. El coporo mayor contó el primero su sue

ño : Veia delante de mi que una vid,
10. En la que habia tres sarmientos, crecia

poco á poco en yemas, y que después de estar
en cierne maduraban las uvas :
11. Y en mi mano la copa de Pharaón ; tomé

pues las uvas, y las exprimí en la copa que te
nia, y se laservi á Pharaón.
12. Respondió Joseph : Esta es la interpreta

ción del sueño ; Los tres sarmientos, son aun
tres dias.

13. Al cabo de los cuales Pharaón se acordará
de tu ministerio, y te restituirá á tu antiguo gra
do ; y le darás la copa según tu oficio, como an
tes acostumbrabas hacerlo.

consfdcradon enla cone' T" empleos de copero mayor y panadero mayor eran de mucliade lodo lo nnp tini • 1 eieán. Por piincipal de la panetería, se entiende el que tenia la superintendencia^  luuo 10 que se lialna de servir en la mesa del rey ' ■ * '
brea nSN tocante á viandas, pan, pastas, dulces..int, • prnmi' I . ^ ' F**"» uui,.tp... Y asi la palabra lie-
taba encargado -i nm, '"epostero; porque el cuidado y superintendencia de todo esto cs-
««,0. d -amaba .nnod..

3

5 Se°aee que fiTé urabo.^l/eS!^' •'oseph, que les asistiese y sirviese.
^ f m'terpretacion'^partb:^ suceder á cada uno de ellos. Ellos tuvieron cada uno su sueño,que ten destinado conpsnñnnuf estos sueños, como una disposición para Josepb de la gran

deza a que ' nresente " " ̂ suceso á la interpretación que les habia dado con tanta fidelidad,
como si fuese de una co.sa píeseme.

nos

7 Como si les dijeia . La inteipietacion, que deseáis saber, no pertenece á los adivinos, que vosotros echáis me-
is; sino al Dios verdadeio, a quien jo adoio, el cual comunica su luz, á quien, y como le parece, para que expli-

J

14. Tantüm memento meí, cüm bene tibi
fuerit, et facías mecum misei-icordiam : ut
suggeras Pharaoni ut educat me de isto
carcere :

18. Quia furto sublatus sum de térra Ile-
brseoriim, et hlc innocens in lacum missus
sum.

16. Videns pistorum' magister quód pru-
denter somnium dissolvisset, ait: Et ego vidi
somnium, quód tria canistra fariñas habcrem
super caput meum :
17. Et in uno canistro quod erat excelsius,

portare me omnes cibos qui fiunt arte pisto-
ria, avesque comedere ex eo.

18. Respondit Joseph : Ilsec est interpreta-
tio somnii : Tria'canistra, tres adhuc dies
sunt:

19. Post quos auferct Pharao caput tuum,
ac suspendet te in cruce, et lacerabunt volu-
cres carnes tuas.

20. Exinde dies tertius natalitius Pharaonis
erat: qui faciens grande convivium pueris

14. Solamente acuérdate de mí', cuando tu
vieres esta dicha, y haz conmigo misericordia:
insinuando ̂ á Pharaón que me saque de esta
cárcel.

18. Porque á hurto me han arrebatado de la
tierra de los Hebréos y aquí siendo inocente
he sido echado en calabozo.
16. Viendo el jefe de los panaderos, que ha

bia descifrado el sueño sabiamente, dijo : Y'o
también vi un sueño de que tenia tres canasti
llos de harina sobre mi cabeza :
17. Y que en el un canastillo que estaba mas

alto, llevaba yo de todos los manjares que se
hacen por el arte de la panadería, y que Jas
aves comían del canastillo.

18. Respondió Joseph : Esta es la interpreta
ción del sueño : Los tres canastillos, son aun
tres dias :

19. Al cabo de los cuales quitará Pharaón tu
cabeza, y te colgará en una cruz, y las aves des
pedazarán tus carnes.
20. Tres dias después era el cumpleaños de

Pharaón : el cual haciendo un grande convite á

que los sueños, que él envía. Contadme pues el que habéis tenido, que yo espero en su bondad, que me la dará á
mi en esta ocasión para que os declare lo que significan. Daniel ii, 27 y 29.

1 Joseph, aunque resignado enteramente en la voluntad de Dios, y pronto para morir en la cárcel, si asi lo tenia
dispuesto; esto no obstante sentía el peso de un tan largo y penoso cautiverio, y se valió para salir de él de la pro
porción que el Señor le ofrecía en la interpretación de aquellos sueños misteriosos. La virtud no destruye en los
Santos los sentimientos naturales, solamente los arregla y los somete enteramente á la disposición y voluntad del
Señor. Véase lo que dice S. Amdrosio de este grande patriarca cap. vi.
2 MS. 7. Que me miembres á Pharaón.
3 De la tierra deChanaán. Joseph, sin mostrar el menor resentimiento, sin quejarse ni hacer mención de la

crueldad de sus hermanos, ni de la horrible calumnia de su ama, ni de la demasiada credulidad de su señor; hizo
solamente presente el estado en que se hallaba, digno de la mayor compasión. La caridad le obligó á no publicar
las injusticias de sus prójimos; y la humildad, á que ocultase sus propias virtudes. S. Crvsóstomo Homil. i.xiii
in Genes.

\ I.a voz blanca, del original se explica, tejidos de mimbres blancos, ó llenos de blanca harina.
5 Los que eran asi sentenciados, no los colgaban sino después de haberles cortado la cabeza. En el texto original

los vv. 13,19 y 20, son perfectamente paralelos, aunque en la Vulgata parecen muy diferentes en cuanto á las palabras,
y en cuanto al sentido. Se lee en el Hebréo v. \ Z-. Al cabo de tres dias Pharaón leoantard tu cabeza,yhaccrteha tor
nar sobre tu asiento. En el v. 19, del mismo modo : Al cabo de tres dias alzará Pharaón tu cabeza de sobre ti,
y colgará d ti sobre horea. Últimamente en el v. 20: Y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza
del principal de los panaderos en medio de sus sierros. La conclusión de estos tres versículos en donde se lee al
zará, y alzó en pretérito, se baila en el v. 21, por lo que mira al copero mayor : E hizo volrer al principal de los
coperos á su ministerio : y por lo que toca al panadero mayor : E hizo colgar al panadero mayor. Y asi es nece
sario confesar, que las palabras hebréas iissd roschehá tienen diferente sentido en uno y otro lugar, como asimis
mo en el v. 20, vaiissd rósch. Elerar, ó alzar la cabeza de alguno, significa poner ó contar á alguna persona en
la serie de aquellos, de quien se hace nombramiento, no olvidándole, ó omitiéndole -. y por esto S. Jerónuio tradujo
dos veces la palabra iissd, se acordará, acordóse; y se debe atribuir á su profunda ciencia, que en este versículo
haya traducido quitará. Es muy común entre los Hebréos usar de esta frase alzar la cabeza de alguno, en las
cuentas ó nombramientos de personas. £a'od. -xxx, l'H. AUimer. 1,2. La palabra ró,sch no siempre signifícala
cabeza de una persona ó la misma persona, sino que. se toma frecuentemente por suma, cuenta ó enuineracion.

Supuesto todo esto, vengamos ahora á explicar el presente lugar. Pharaón celebraba el dia de su cumpleaños
con un grande fesiin , al que convidaba á todos los grandes de su reino , que le servían , como de otros tantos
consejeios y jueces para decidir sobre todos los negocios que les proponia. Hizo pasar entonces la lista de sus oficia-
es para \ei, como cada uno se portaba, ó como habia cumplido : y llegando al copero mayor, halló que no habia
come 1 o mi e i at a guna contra él. Por lo que alzó su cabeza; esto es, se acordó de él, le contó entre sus ofi-

primer empleo. Por el contrario, habiendo reconocido alguna intldelid.ad en el panadero

en un 'mln vVs"tf.'!nvn,^ron'^. *^1 borrarle del número y lista de sus oficiales, y mandar qne le suspendiesen
confirma con lo nnV «e Ipp p ̂  -o' versículo : Auferet Pharao caput tuum,ac suspendet te; lo que so
cruz: con lo cual dió á entender á lós'dcmt'^'^"'" ''f'US uemas, como se habían de portar en sus oficios.

A. T. T. r. ^8
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suis, recordalus est intei- epulas magistvi pin-
cernarum, et pislorum principis.
21. Resütuitque altcrum in locum suum, ut

porrigeret ei poculum :
22. AUerum suspendit in patíbulo, ut con-

jcctoris veiitas probaretur.
23. Et tamen succedentibus prosperis, pra3-

posi tus pincernarum oblitus est interpretis sui.

sus criados, se acordó en el banquete del jefe
de los coperos, y del principal de los panaderos.
21. Y restituyó al uno á su empleo, para que

le sirviese la copa :
22. Y colgó al otro en una liorca, de manera

que se acreditó la verdad del intérprete.
23. Y no obstante, el copero mayor, vuelto á

su prosperidad, se olvidó' de su intérprete.

CAPITULO XLI.

Josepli Interpreta los sneños de Pharaún, tiiie le da la snperlntendeiicia de todo Egipto, y le casa con
Asenéth Uija de Pntlpliarc sacerdote de IlellOpolls, de la cual tiene dos liijos Manases y Epliralin. Co

mienzan los siete años de esterilidad.

1. Post dúos annos vidit Pharao somnium.
Putabat se stare super fluvium,

2. De quo ascendebant septem boves, pul-
cliraj et crassaj nimis : et pascebantur in loéis
palustribus.

3. Alise qiioque septem emergebant de flu-
mine, fcedse confectffique macie : ot pasce
bantur in ipsa amnis ripa in loéis virentibus :
4. Devoraveruntque eas, quarum mira spc-

cies et habitudo corporum erat. Expergcfac-
tus Pharao,
5. Rursum dormivit, et vidit alterum som

nium . Septem spicaepullulabantin culmo uno
piense atque formosse:
6. Alise quoque totidcm spieae tenues, et

percussse uredine oriebantur,
7. Devorantes omnem priorum pulchritu-

dinem.Evigilans Pharao post quietem.

1. Al cabo do dos años ̂ vió Pharaón un sue
ño. Parecíale que estaba parado cerca del rio
2. Del cual subian siete vacas, hermosas y

muy gruesas : y que pacían en lugares laguno
sos.

3. Sallan también del rio '' otras siete feas y
consumidas de flaqueza : 3- pacían en la misma
ribera del rio en lugares enverdecidos :

4. Y se comieron á aquellas, cuya hermosura
y lozanía de cuerpos era maravillosa. Despierto
Pharaón,

5. Volvió á dormirse, y vió otro sueño : Siete
espigas brotaban en una sola caña ̂  llenas y
hermosas:

C. Y otras tantas espigas nadan también del
gadas, y picadas de tizón «,
7. Que devoraban luda la lozanía de las pri

meras. Despertando Pharaón después del re
poso,

de qmeMañín?» olvidara tan pronto de lo que debía á los continuos desvelos, v á las luces y sabiduría
adversidad Nn m '' 'a prosperidad ofusca, y obscurece aquellas luces, que se perciben en la
borre mas nronto inT" f'íoilmonte, que la miseria, luego que se ba salido de ella ; ni que se
no SP Inllin pn que los seivicios recibidos en un estado de abatimiento de aquellas personas, que
Tivn lih vvv,- 1® ' poder favorecer; de lo cual nos ofrece la historia repetidos eiemplos. El historiador Jus-
Tn 1 f , P""""' intérprete de sueños.

fipi tn ^LhL libertad el copero. Este ora el tercero que Joseph oslaba en la cárcel. Pero no se sabe de
V aniimn i!-®? ''^^de 1" prision de Joseph ó desde que el copero fué restituido á su oficio
sp'nh tvo= n- I' ultima opinión sigue Menociiio; y Auapidi; dice que S. .\gustin asegura haber estado Jo-
3 Del Nilo*^ la cárcel bien que la obra que cita no es de esle Santo, sino de S. Cesáreo.

llanuras Ex'od vii m '^Sipto inferior se divide en siete brazos, por los cuales se reparte el agua en todas sus

pos, y'fomentan fecundidad á las inundaciones del Nilo; las cuales suceden á ciertos tiein-
lancia del vio en luaaT'^ ' ̂ T Pliaraón, que las siete primeras vacas pacían la verba á alguna dis
prueba de la fecundi<iri''"v' cubiertos con sus aguas, y en donde se babian formado lagunas, es una
pacían en la misma iJWn «quellos siete años primeros; por el contrario, las siete segundas, que
siguiente figuraban la e íerdlvl^tp^ " " ™^«"der, que el rio no había inundado los campos vecinos, y por con-
Hebréo, ni en los lxx. ®"Sundos. Las palabras in locis virentibus no se leen, ni en el
5 C. R. Emhrancn.

mismo causa a jgip o e viento Solano ó de Oriente, que viniendo de la .\rabia sopla en los países orientales, y
particularmente en Egipto, donde hace socar el trigo, y en cierto modo lo quema. Estas espigas so llaman en griego
con una sola palabra, avEp.o(o6of ci corrompidas por el viento. En el original Dnp, viento oriental, que sopla en
tre el Euphrnte.s y el Tigris, y es muy abrasador y perjudicial á la salud y á los frutos en el Egipto.
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8. Et facto mane, pavore perterritus, misit
acl omnes conjectores iEgypti, cunctosque sa
pientes : ct accersitis narravit somnium, neo
erat qui interpretaretur.
9. Tune clemum reminisccns pincernarum

magister, ait: Conílteor peccatum meum .-
10. Iratus rex servís suis, me et magistrum

pistorum retrudi jussit in carcerem principis
militum:

11. Ubi una nocte uterquc vidimus som
nium prsesagum futurorum.
12. Erat ibi puer hebreeus, cjusdem ducis

militum famulus ; cuí narrantes somnia,

13. Audivimus quidquid postea rei probavit
eventus; ego enim redditus sum offlcio meo:
et illc suspcnsus est in cruce.
14. Protiníls ad regis imperium eductum de

carcere Joseph totonderunt: ac veste mulata
obtulerunt ei.
15. Cui ille ait : Vidi somnia, nec est qui

edisserat: quoe audivi te saplentissime conji-
cere.

16. Respondit Joseph : Absque me Deus
respondebit prospera Pharaoni.
17. Narravit ergo Pharao quodviderat: Pu-

tabam me stare super ripam fluminis,
18. Et septem boves de amne consceiidere,

pulchras nimis, et obesis carnibus : quse in
pastu paludis virccta carpebant.

19. Et ecce, has sequebantur allEO septem
boves in tantum deformes ct macilentae, ut
nunquam tales in térra zEgypti viderim :
20. Quse, devoratis et consumptis priori-

bus, . .
21. Nullum saturitatis dedere vestigium :

sed simili macic et squalorc torpebant. Evigt-
lans, rursus sopore depressus,

22. Vidi somnium : Septem spica3 pullula-
bant in culmo uno plcnae atque pulchcrrimse.

23. Alias quoque septem tenues et percus-
sm uredine, oriebantur c stipula ;
Oí Quse priorum pulchritudinem dcvorave-

runt! Narravi conjcctoribiis somnium, ct ne
nio est qui edisserat.

8. Y venida la mañana, espantado y despavo
rido, envió á llamar á todos los adivinos, y á
todos los sabios de Egipto : j convocados les
contó el sueño, y no habla quien lo interpretase.

9. Entonces por último recordándose el jefe
de los coperos, dijo : Confieso mi pecado:
10. Indignado el rey con sus siervos, mandó

nos encerrasen en la cárcel del general de los
soldados á mi y al Jefe de los panaderos:
11. Donde una noche vimos los dos un sueño'

presagioso de cosas futuras.
12. Habla allí un jóven hebreo, siervo del

mismo capital! de soldados : á quien contando
los sueños,

13. Oimos todo lo que después acreditó el pa
radero del caso ; porque yo fui restituido á mi
empleo : y el otro fué colgado en una cruz
14. Al punto por órden del rey sacado Joseph

de la cárcel, le cortaron el pelo; y habiéndole
mudado vestido®, se lo presentaron.
15. A quien él dijo : He visto unos sueños, y no

hay quien me los declare ': los que he oido que
tú descifras con mucha sabiduría.

16. Respondió Joseph : Sin mi ® responderá
Dios cosas prósperas á Pharaón.

17. Contó pues Pharaón lo que habla visto ;
Me parecía estar á la ribera del rio,
18. Y que subian del rio siete vacas, hermosas

en extremo, y de gruesas carnes; las cuales des
puntaban la yerba verde en el pasto de la laguna.
19. Y hé aquí que á estas seguían otras siete

vacas tan feas y flacas, que nunca he visto otras
tales en la tierra de Egipto :
20. Las cuales, habiendo devorado y consumi

do á las primeras,
21. Ninguna muestra dieron de hartura, sino

que estaban entorpecidas con la flaqueza y roña
de antes. Despertando, y oprimido otra vez dd
sueño,

22. Vi este sueño ; Siete espigas brotaban en
una sola caña ° llenas y muy hermosas.
23. Otras siete delgadas y picadas de tizón,

sallan también de una caña ;
24. Las cuales so tragaron la lozanía de las

primeras. He contado á los adivinos el sueño, \
no hay quien me lo declare.

I  „ Y OI á la letra el texto hebréo.
1 MS. 7. Primos amos sendos sueños, i e^

l  pava presentarle á Pharaón en donde usaban de un lino muy fino. Los
Egipcios acostumbraban llevar el cabello cortado desde muy jóvenes.

-i JiíS. 1. E absoluicion no7i le fallo. , ■ • oi ■ n'n
5 SvMAco traslada oüx áXX' o ©eo; á-oz-ptáríiteTai etpww diJCfaS), no yo, sino Dios responderá paz a Pna" ' •

El nombre en la lengua hebréa no solo significa, como entre nosotros, la tranquilidad y vnnrfvdia, siot
género de prosperidad. Véase el cap. xx.xvii, v. 11. Como si dijera : Los hombres, ó rey, no pueden ^
designios de Dios, ni interpretar su voluntad, sin que el mismo Dios los alumbre y de luz para que a ,iara
así el que ha de"descifrar esos sueños, no he de ser yo, sino el mismo Dios á quien adoro, romunicanco" ,
que lo haga. Yo sin mi Dios nada puedo; y al contrario, mi Dios, sin valerse do mi, puede alurnlJU
conocer su voluntad, y colmarte de todos los bienes. Por tanto lo que yo te voy á dcscuiirir tocante .
cíbelo como do parte de Dios.
,  6 MS. 7. En uu astil.
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25. Respondit Josoph : Somnium regís
unum est ; quge facturus est Deus, ostendit
Pharaoni.

26. Septem boves pulchrte, et septem spi-
C32 plenaj, septem ubertatis anni sunt: eam-
clemque vim somnii comprehendunt.
27. Septem queque boves tenues atque ma-

cilentse, quas ascenderunt post eas, et septem
spica3 tenues, et vento urente percuss®, sep
tem anni ventura sunt famls,

28. Qui hoc ordlne compicbuntur :
29. Eece septem anni venient fertilitatis

magnas in universa térra iEgypti:
30. Quos sequentur septem anni alii tantm

sterilitatis, ut oblivioni tradatur cuneta retro
abundantia : consumptura est enim fames
omnem terram,

31. Et ubertatis magnitudinem perditura
est inopise magnitudo.
32. Quod autem vidisti secundó ad eamdem

rem pertinens somnium : firmitatis indicium
est, eó quód flat sermo Dei, et velociús im-
pleatur.

Provideat rex virum sapien-

íl^pti-" ' P''®ficiat eum terraB
rpfffñnps" proposites per cunetasregiones ; et quintam partem fructuum ner
septem annos fertilitatis, ^

horréa^"pf^'" """r ^ongreget in
notesL'n frumentum sub Pbaraonis

3fi Ft condatur, serveturque in urbibus.
f-imi futuras septem annorum
consump?, est dígyptum, et nonconsumetur térra inopia.

mStoseSr™'
poterimus7a"te'"^-'^^'^ ad eos ; Numinvenirepoterimus talcm virum, qui spiritu Dei plenus
30. ergo ad Joseph : Quia ostendit lil-ii

Deus omnia quas locutus es, Numquid sa
Ptentiorem et consimiiem tui invenTre pote™?

25. Respondió Josepli: El sueño del rey una'
misma cosa es ; lo que ha de hacer Dios, lo ha
mostrado á Pharaón.
26. Las siete vacas hermosas, y las siete espi

gas llenas, son siete años ̂ de abundancia: y
comprenden una misma significación del sueño.
27. .\simismo las siete vacas flacas y extenua

das, que subieron en pos de aquellas, y las siete
espigas delgadas y picadas del viento abrasador,
son siete años del hambre que ha de venir,
28. Los cuales se cumplirán con este órden :
29. lié aqui que vendrán siete años de grande

fertilidad en toda la tierra de Egipto :
30. A los cuales sucederán otros siete años de

una esterilidad tan grande, que será echada en
olvido toda la abundancia pasada ; porque el
hambre ha de consumir ̂ toda la tierra,

31s Y la grandeza de la carestía '• ha de acabar
con la gra'ndeza de la abundancia.

32. Y en cuanto al segundo sueño que viste,
y que pertenece á una misma cosa, es indicio
de firmeza por ser palabra de Dios, y de que
se cumplirá cuanto antes.

33. Ahora pues provea el rey de un varón
sabio é industrioso, y hágale gobernador de la
fierra de Egipto:

34. El cual ponga gobernadores en todas las
regiones, y la quinta parte de los frutos de los
siete años de fertilidad,

3b. Que van ya luego á empezar, recójala en
graneros °: y enciérrese todo el trigo á disposi
ción de Pharaón, y guárdese en las ciudades.

36. Y esté preparado para la hambre venide
ra de los siete anos, que ha de oprimir á Egip
to, y la tierra no será consumida de la carestía

37. Agradó el consejo á Pharaón y á todos
sus ministros:

38. Y les habló : ¿Por ventura podremos ha
llar un varón ® como este, que esté lleno del
espiritu de Dios?
39. Dijo pues á Joseph : Puesto que Dios te ha

manifestado todo lo que has hablado, ¿ Acaso po
dré hallar otro mas sabio y semejante á ti?

2 SescntTÍriarcS°in^'^ una misma cosa, vienen á ser un solo sueno.
misma cosa ^ '''''

■'> Y esta teituXcrtan'"'™^ ^ provincias comarcanas,
mentará. sianac quedara como sepultada en la extrema carestía y hambre, que después se cxpcri-

S Como si dijcrB. • gpo
otra la velocidad, con quc°sMin conürmacion del primero, y denota por una parte la certidumbre, y por

C Joseph previo, que esto b em l significadas por los dos sueños. Malvenda y Menoch.
para la subsistencia del pueblo ■ v Y ™n la economía, que suele haber en años escasos, podría bastar

7 MS. 3. E non se tajará la 't/Jr f 1"® faltaría la cosecha en las riberas ó cercanías del Nilo.
,S Pharaón, ya por la expUcactn ''®-.

(•ion del e.stado, que oyó de su boca' sueños, ya por los consejos tan útiles á la conserva-
mas que humana. Y así registrando en ' >' esclavo se descubría una sabiduríalinó ¿ra poner en ejecución lo queaconsS Diibn?. ""
vmvl-ulnrn mérito I 0.10 minnrln eel ' aquellos princjpcs, a quienes Dios da luz para discernirveidadcio mciitn ! Que miiando , como mas propios nara el aoláPrno. á io= ené henUnaverdadero mérito ! Qac mirando , como m s pro

CAPÍTULO XLl. 141

40. »Tu eris super domum meam, et ad
tui oris imperium cunctus populus obediet:
uno tantüm regni solio te prasccdam.

4-1. Dixitque rursus Pharao ad Joseph : Eece
constitui te super universam terram jEgypti.

42. Tulitque annulum de manu sua, et cle-
dit eum in manu ejus : vestivitque eum sto-
la byssina, et eolio torquem auream circum-
posuit.

43. Fecitquo eum ascenderé super currum
suum secundum, clamante praecone, ut om-
nes coram eo genu flecterent, et praaposi-
tum esse scirent universaí terree /Egypti.

44. Dixit quoque rex ad Joseph : Ego sum
Pharao : absque tuo imperio non movebit
quisquam manum aut pedcm in omni térra
/Egypti.

4b. Vcrtitque nomen ejus, et vocavit eum
lingua /Egyptiaca, Salvatorem mundi. De-
ditque illi uxorem .Aseneth fi liam Putiphare
sacerdotis Ileliopoleos. Egressus est itaque
Joseph ad terram /Egypti.

46. (Triginta autem annorum erat quando
stetit in conspectu regis Pharaonis) et cir-
cuivit omnes regiones jEgypti.|

47. Venitque fertilitas septem annorum: et
in manípulos redactae segetes congregatte
sunt in horrea /Egypti.

48. Omnis etiam frugum abundantia in sin-
gulis urbibus condita est.

40. Tú sei'ás sobre mi casa, y al imperio de
tu boca obedecerá todo el pueblo ; solamente en
él único solio del reino te precederé' .

41. \ dijo mas Pharaón á Joseph: Hé aqui que
te he constituido sobre toda la tierra de Egipto.

42. Y tomó el anillo de su mano, y púsolo ® en
la mano de él: y le vistió una ropa de lino muy
fino, y le puso al rededor del cuello un collar
de oro.

43. Y le hizo subir en su segunda carroza
gritando un pregonero, que todos delante de él
cloblasen la rodilla *, y supiesen que era gober
nador de toda la tierra de Egipto.

44. Dijo también el rey á Joseph : Yo soy
Pharaón : sin tu órden ninguno moverá mano ó
pié en toda la tierra de Egipto

4b. Y le mudó el nombre, y llamóle en len
gua Egipciaca, Salvador del mundo®. Y dióle
por mujer á Asenéth hija de Putiphare '' sa
cerdote de Heliópolis. Y asi salió Joseph á la
tierra de Egipto ®.

46. (Y era de treinta años " cuando compa
reció en presencia del rey Pharaón) y dió vuelta
á todas las regiones de Egipto.

47. Y vino la fertilidad de los siete años : y
las mieses reducidas en gavillas fueron recogi
das en los graneros de Egipto'®.

48. Toda la abundancia de los frutos'' se en
cerró también en cada una de las ciudades.

.  I nr. ni 1 1'®'® cl gobicino, H los qiio ticnen mayor sabiduría, bondad yleligion, los hacen buscai en el .ecieto de su retiro, en donde su modestia los tiene ocuítos; y aun dentro délas
mismas piisioncs, donde la mjusticia y la envidia suele tenerlos encerrados con perjuicio del bien público.

1 Entre tu persona y ia mía no habrá mas diferencia, que llevar yo sobre mis sienes la corona, y ocupar el trono
2 Todas señales de la mayor confianza y autoridad; pues con el sello ó anillo le daba poder y autoridad para que

sellara é hiciera publicar en nombre del rey todo lo que le pareciese justo y conveniente para el bien de sus vasa
llos. Y cl collar se daba entre los Egipcios al presidente del senado ú del consejo. El vestido en hebreo ffiw, en
griego Sheeoí, era de lino finísimo y blanquísimo, muy diferente del que se usaba comunmente.

3 MS 3 E encavalgólo en la segunda encavalgadura qucl /e/nV/. Que es la que se llama de respeto, y xa
detrás de ía que sirve para la persona del rey. Otros creen que esta seria la que estaba destinada para la persona
mas principal y de mayor autoridad después del rey. , , , . . „ oi Hp-

4 Este pregonero era un rey de armas, que decía : "]3aR abreeh, que parece ser voz egipciaca, y según el He
breo se interpreta padre tierno, ó dobla las rodillas, confoime lo explico Aqi]1l.\.5 Ninguno osará hacer cosa alguna de importancia sin tu órden y noticia. , , j i„c msat

6 En Hebreo nJlfS riaSSf, que algunos, atendiendo á las raices hebreas, lo explican revelador de ta
ocultas, y la Ferrariense pone : ¡.o encubierto descubricn; pero S. Jer(5nimo afuma que esta expiesion ap
nalh Phaanecha, ó como traducen los lxx Psonthoinphanich, es egipciaca, y no hebriSa; y que según la tuerza
Up nfitiplla lengua, significa Salvador del mundo.

7 Xn SP sabe de cierto, si este Putiphare es diferente de aquel Putiphár, á quien Joseph fué vendido por csclayo.
Muchos dicen que si, porque Putiphár era capitán de la guardia del rey, y Putiphare ora sacerdote de Heliopohs.
JT Crvsostomo Homil LXiii in Genes. Pero S. Jeromjio en las tradiciones hebraicas dice, que los dos son uno
mismo, y que es tradición de los Hebréos que compró á Joseph Putiphár por su hermosura para abusar de ella, y
que Dios le hizo impotente, y asi pudo ser y fué elegido por sacerdote ó pontífice de Hcliopolis, y que de este era
hija Asenéth con quien casó Joseph : el cual no pecó tomando por mujer una hija de un Gentil; siguió para esto
una particular inspiración del cielo. Fuera de que esto no estaba entonces absolutamente prohibido, y podía espe
rar que Dios se valiese de él, como de instrumento, para convertir á su mujer. Tampoco parecía conveniente re
sistir á la voluntad del principe con peligro de perder sn dignidad, y la ocasión de hacer bien á la casa de su padrii
y á su pueblo, y de promover el culto del verdadero Dios. La ciudad de Heliópolis en el Hebréo es 1^ On; y asi
se le dió, aunque mucho después, aquel nomine griego, que significa ciudad del Sol.

8 Para dar las disposiciones correspondientes al encargo, que Pharaón le habla dado, y á la confianza que do el
habla hecho.

!) Tiene muchas dificultades esta cronologia en la historia de Joseph.
10 Lo que contribuía paia su conservación , y también para que las bestias tuviesen paja, que comci.
J i Y toda esta grande abundancia de grano.
a Psalm. civ, 21.1 Machab. ii, 53. Act. vii, lo.
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49. Tantaque fuit abundantia tritici, ut
arenas maris coaequaretur, et copia mensu-
ram excederet.

50. "Nati sunt antera Josepli fllli dúo ante-
quám veniret faraes: quos peperit ei Aseneth,
filia Putiphare sacerdotis Ileliopoleos.

51. Vocavitqiie noraen primogeniti, Ma-
nasses, dicens : Oblivisci me fecit Deiis ora-
nium laborum raeorum, et doraús patris mei.
52. Noraen queque secundi appellavit

Ephraim, dicens : Crescere me fecit Deus in
térra paupertatis meas.
53. Igitur ti'ansactis septera uberlatis an-

nis, qui fuerant in iEgypto ;
54. Coeperunt venire septera anni inopias,

quos praedixerat Joseph : et in universo orbe
faraes praevaluit, in cuneta autera térra
yEgypti pañis erat.
oS. Qua esuriente, clamavit populus ad

Pharaonem, alimenta petens. Quibus ille res-
pondit: Ue ad Joseph : et quidquid ipse vo-
bis dixerit, facite.

49. Y fué tan grande la abundancia de trigo,
que igualaba á la arena de la mar, y la copia
excedía tóda medida.

50. Y nacieron á Joseph dos hijos, antes que
viniese la hambre: los cuales le parió Asenéth,
hija de Putiphare sacerdote de Ileliópolis.
51. Y llamó el nombre del primogénito, Ma-

nassés ', diciendo : Dios me ha hecho olvidar de
todos mis trabajos, y de la casa de mi padre.
52. Y el nombre del segundo llamó Ephraim ̂

diciendo: Dios me ha hecho crecer en la tierra
de mi pobreza
53. Pasados pues los siete años de la abun

dancia, que halíia habido en Egipto :
54. Comenzaron á venir los siete años de es

casez, que Joseph habia profetizado : y prevale
ció el hambre por todo el mundo ''; mas en toda
la tierra do Egipto habia pan
55. La que hambrienta, clamó el imchlo á

Pharaón, pidiendo alimentos. A los cuales él
respondió : Id á Joseph : y haced todo lo que él
os dijere

1 El que;, hace olvidar, de la raíz nuíj , olvidar.
2 Abundancia, el que crece, del fructificó.

t Quiere dech^'pn'^F°int colmado de riquezas en la tierra donde entré pobre y esclavo.
5 Porque Joseóli toni'n " ̂ vecinas, como la tierra de Chanaán , donde habitaba Jacob, la Syrla....
6 Vemos n r'te ./p 1 f" '"8° >'.^e reserva en los graneros del rey.

cstadoeraflanrade Jc^ucVsio^Fsninli"'""^' ""as largos y penosos sufrimientos. En uno y otro
Joseph fué aborrecido de «n - herm i " " varaos a hacer ver aqui con la mayor brevedad, que nos sea posible,
sus desórdenes Y vida lieenetnsT ■ ' "'c "Iclilo vergonzoso, y porque su virtud condenaba
porque les daba en roslm mn • h- aborrecido de los Judies, que eran sus hermanos según la carne;
das. Jacob envió á Tosenh 'Pociesia, y poupie su santidad y doctrina condenaba sus costumbres deprava-
estado y del de loe Sn= ''T hermanos, v para que le diese cuenta do su
nos, y L ov£ de h en , dc^ Hijo Unigénito y amado del Padre, fué enviado á buscar á sus herma-
dijo : Vedme luí Mfnl Joseph obedeció prontamente á Jacob : y Jesucristo
hrieron á Joseph refolX;nnn. TTv ^'ol'intad. Hehr. x, 9. Luego que los hermanos dcscu-
resolvieron estos nniHriP u t-?." ̂  ^ Jesucristo comenzó á descubrir á los Judíos su misión»
flonde síilió después con vitH^ orí- ^1 53. Joseph despojado de su túnica, echado en una cisterna, dopor veinte sidos • Jo-iu-rictn i r '^'"^Son de la mueitc, sepultura y resurrección de Jesucristo. Joseph fué vendido
Jesucristo teñida toda v cnhíp^ to'a^'" '"P"" Joseph teñida de sangre, representaba la humanidad do

heciioLc™^^ ^ pnsioncro en Egipto, era figura de Jcsu-
suadida de sus poderosas razoncs'^'in """ • 'j" le pudo persuadir : pero tampoco olla quedo per-
infiel y adúltera irritidn de In nm'e. i"'T ^ fiucdó con su capa entre las manos : la Synagoga, espos.
das, se asió, digámoslo ásí Uoi . im" i'' ^ santidad con que Jesucristo condenatia sus máximas corrompi-
no abrió la boca para defeníier=^^^ 'r°- ^ 1*" despojó de él violentamente. Joseph calumniado falsamente,
principes de los sacerdote- „ ""c condenado sin sor oido , y contra toda justicia : Jesucristo acusado por los
á morir, no obstante oiie eón" •' ® grande, que causó admiración ú su mismo juez, que le condeno
entre los dos oficiales de PhornT calumnias y envidia de sus acusadores. Joseph en una cárcel
cruz entre dos ladrones coneedm 0^""*;'" restablecimiento, y al otro su suplicio : Jesucristo en unasus tinieblas é impcnitenda To ® ^ verdadera conversión; y dejó al otro en
á la mayor gloria: Jcsncristo al di-i ¡e'cer ano de prisión, salió de ella para ser engrandecido y elevado
nosesion de. Kii tciccio do la obscuridad de un sepulcro, resucitó glorioso para entrar en 1»posesión de su reino. Todo='do!)bilnn l- rna'n i i ' """" sepulcro, resucitó glorioso pa... .
toda rodilla se dobla al nombre de '|p-,lV V i! l"Ccho snpcrinlendenlc de todo Egipto :
otro que lo precediera, sro l rol . w ®"«'P0 ""¡«lico de su Iglesia. J.ülro que le precediera, sino 0^01- cuerpo místico de su Iglesia. Joseph no tenia
/ 6-0/-. fxv, 27.:SoIo se encontraba ' ""o tiene otro que le preceda sino el Padre.
Iglesia , donde reina Jesucristo. Pharaón cin^il n i u® I
conseguir sino por Jesucristo, que es el medianero ^conseguirsinoporJesucristo,q;,e s ei ̂ eZZ'S^ "/"Z Zm
nnr tri"o • lesucristo abre los tesoros T ^ P"""''cs venían á Egipto y a Joseph para com-^
fincara ' v sean estos los que fueran ."sin comprarla á precio de una fe y piedad

u. •" pmu loaos IOS

, y sean estos los que lucren, sin aceptación de personas.

CAPÍTULO XLII. 143
1

56. Crescobat autom quotidie fames in om-
ni Ierra: apcruitque Joseph universa horrea,
et vendebat Aígypüis : nam et illos oppres-
serat fames.

57. Omncsque provinciae venicbant in
iEgyptum, ut emercnt escás, et malum ino-
pise temperarent.

56. Y crecía el hambre cada dia en toda la
tierra: y Joseph abrió todos los graneros y
vendía á los Egipcios : porque á ellos también
habia oprimido el hambre.
57. Y todas las provincias venían á Egipto,

para comprar alimentos, y templar el mal de la
escasez

CAPITULO XLII.

Los Hermanos de Josepli pasan a Egiplo ú comprar trigo. Él los conoce, y trata con aparente severidad
dureza. Por último delando ú Simeón en prisión, los deja volver fl la tierra de ClianaSu con la eon-

^  .Ia tnAAn A Ranlnniln.

dlclon de que le Han de traer ú Beniamln.

1. Audiens autem Jacob quód alimenta ven-
derentur in Aígypto, dixit filiis snis : Quare
negligitis ?
2. Audivi quód triticum venundetur in

yEgyplo:descendite, et emite nobis neccssa-
ria, ut possimus viverq, et non consumamiir
inopia.

3. Descendentes igitur fratres Joseph de-
ccm, ut emercnt frumenta in iEgypto,
4. Benjamin domi retento á Jacob, qui dixc-

rat fratrihus ejus: Nc forté in itinere quidquam
patiaturmali:
5. Ingrcssi sunt Icrram /Egyptl cura aliis

qui pergebant ad emendum. Erat antera fa
inos in Ierra Clianaan.
6. Et Joseph erat princeps in térra /Egypti,

atqne ad ejus nutum frumenta populis ven-
deliantur. Cümquo adorasscnt oum fratres

Et agnovisset eos, quasi ad alíenos du-
riiis loqucbatur, intcrrogans eos : Unde ve-
nistis? Qui responderunt: De térra Clianaan,
ut emamus victui necossaria.

8. Et tamen fratres ipse cognoscens, non
cst cognitus ah eis.
9 Recordatustjuc somniorum, qute ali-

quando viderat, ait ad eos ; Exploratores cs-

1. Y oyendo Jacob que se vendían alimentos
en Egiplo , dijo á sus hijos : ¿Porqué os descui
dáis^?

2. Ilc oido que se vende trigo en Egipto;
descended, y comprad lo que necesitamos, para
que podamos vivir, y no perezcamos de ham
bre.

3. Descendiendo pues diez hermanos de Jo
seph, para comprar granos en Egipto,

4. Retenido en casaRenjamin por Jacob, que
habia dicho á los hermanos de él ; No sea que

padezca en el camino algún desastre:
5. Entraron en la tierra do Egipto con otros

que iban á comprar. Y habia hambre en la tierra
de Clianaán.

6. Y Joscpli era el príncipe en la tierra de
Egipto y á una seña suya se vendían los
granos á los pueblos. Y habiéndole adorado ̂
sus hermanos,
7. Y reconocídolos él, les hablaba con aspe

reza como á extraños, preguntándoles : ¿De
dónde habéis venido ? Los cuales respondieron :
De tierra de Chanaán, á comprar lo necesario
para el sustento.
8. Y no obstante conociendo él á sus heiTOa-

nos, no fué conocido por ellos
9. Y acordándose de los sueños, que alguna

vez habia visto, les dijo : Espías sois ® : a re-

-ÍoIyLÍSií mirando los unos á los otros P Y los lxx : « Porqué sois perezosos /> Aquí se
paLce uin teraibíe hambre, en Egipto se vende trigo, y vosotros ni siquiera pensáis en ir alia, para traer lo nece-
'"fsr r/SSo!'^ palabra del texto bebréo , significa dnefio, ó emperador.

4 HabZdosc inclinado profundamente Uasln el suelo en señal de su sumisión y respeto. Ellos sin saberlo veri
ficaron los sueños proféticos de Joseph. , I 1 ,•
5 MS. 7. £ (/e.í/í^((/'oíe a e//o,v. Lo que es muy conforme altexto hebreo. , , , ,
G MS. 7. JEsculcas devedes ser. El designio de Josepli en esta acusación, que hizo a sus hermanos, fue obligar

los y ponerlos en ocasión de que le dieran nuevas de su padre y de Benjamin, cuya ausencia ó falla le podía dar
que sospechar, que le hubiesen tratado del mismo modo, que á él en otro tiempo. Y asi no se puede argüir aqm a
1/vcAvvl-» ,ln pflllimnin 1'» rln v_ t.-. „ « .yr^ie- tlttnc OC1m'/ÍV ftllD nc nAlllA c\ IPS diicra ' US

quu "uuicfeüll iraiaUO üei mismo lUUUU, que a L.1 <^11 uvivz * -

Joseph de calumnia ó de mentira, cuando les dice : P'osotros sois unos espías.... que es como si les dijera : us
tendré y trataré como á espías, sino me dais pruebas evidentes de lo contrario. Tambic

1  «• -rvvTkíinl íln t a1 /"Ji't-vv'rtl r. _• . - . ... m . 1 _ rt' . '
5 pruebas evidentes de lo contrario. También se puede

según la 1

a Infrá xbvi, 20; xlvíii, 5.

dice asi ;

tiempo de - ■"•.viiugciiorio ai reo, pava sacar la veruau. uei inismu ■ ,
prueba ú sus bcrmanos, para estrecliavlos á que lo cuenten la verdad de lo que les ba de preguntai aceica ue .11
padre y de su hermano Benjamin. Esta severidad aparente, que usé Josepb con sus hermanos, era una mouiiica-
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tis : ut videatís infli-miora terrae venistis.

10. Qui dixerunl: Non est ita, domine, sed
servi tui venerunt ul emerent cibos.

11. Omnes fllii unius viri sumus : pacifici
venimus, nec quidquam famuli tui machinan-
tur mab.
12. Quibus ille respondit: Aliter est : im-

munita terrae hujus considerare venistis.

13. Atilli: Duodecim, inquiunt, servi tui,
fratres sumus, fllii viri unius in térra Cha-
naan : minimus cum patre nostro est, alius
non est super.
14. Hoc est, ait, quod locutus sum : Ex-

ploratores estis.
15. Jam nuncexperimentum vestri capiam;

per salutem Pharaonis non egrediemini bine,
doñeo venial frater vester minimus.
16. Mittite ex vobis unum, et adducat

eum ; vos autem eritis in vinculis, doñee
probentur quae dixistis, utriim vera an falsa
sint : alioquin per salutem Pharaonis ex-
ploratores estis.
17. Tradidit ergo illos custodite tribus die-

bus.

18. Die autem tertio eductis de earcere,
ait : Facite quae dixi, et vivetis : Deum enim
timeo.

19- Si paciflei estis, frater vester unus

conocer lo menos fuerte de la tierra' habéis
venido.

10. Los cuales dijeron : No es asi, señor, mas
tns siervos han venido á comprar alimentos.
11. Todos somos hijos de un solo hombre:

venimos de paz ni tus siervos maquinan mal
alguno.
12. A los cuales él respondió : De otra manera

es : habéis venido á reconocer lo que no está
fortificado en esta tierra.
13. Y ellos dijeron : Doce hermanos somos,

tus siervos, hijos de un solo hombre en la tierra
de Chanaán : el mas pequeño está con nuestro
padre, el otro no existe ya.
14. Esto es, replicó, lo mismo que he dicho:

Espias sois'.
15. Voy ahora á hacer prueba de vosotros: por

vida de Pharaón '> que no saldréis de aqui, hasta
que venga vuestro hermano el mas pequeño.
16. Enviad uno de vosotros, y tráigalo : y

vosotros quedaréis en prisiones, hasta que se
pruebe si es verdadero ó falso lo que habéis
dicho : de otra suerte por vida de Pharaón que
espías sois®.
17. Y asi los envió por tres dias á la cár

cel.

18. Y al tercero dia habiéndolos sacado de la
cárcel, dijo : Haced lo que he dicho, y viviréis:
pues temo á Dios.
19. .Sisois do paz®, uno de vuestros hernia-

CAPÍTULO X.Lli. 143

con él: y al mismo tiempo ocultaba una ternura y amor
i'iencia propia á compadecerse de Ins ti luV ' *fi- ^ íucrla que aprendieran por este medio y por expe
en todo lo que si' ^ sobre todo no cabe la menor duda . qL Josephen todo lo que hiro corsas herlnns ó " ^ todo no cabe la

1 MS a lo f f heimanos, se movía por particular instinto v espíritu de Dios
2 1; ns rfe la tierra. C. R. Lo descubierto. ^ ° '* ̂ ÜU .1 . ...5 Pnn «« «c lu iitna. i.. U. LO (lesciibie,

3 Y si g .t"®"tos de paz, sin malos flnes ni designios.
decis se ha quedado en cancón'sii" tiosotros, y tráigame acá á ese hermano menor, que
aqui. Ellos por su antigua perfidia no ° suerte, os aseguro por vida de Pharaón, que no saldréis de
Joseph, y que le puede contentar v aat- t cieidos sobre su palabra; y asi la prueba única, que desea
4 Algunos cree^que este rfué

tablemente cumpliria lo que decía ntrn e'"cion o conrirmacion, dando ó entender, que indubi-
siguiente, v. 3, venerando en la criatura sienten que juró por la vida de Pharaón : véase el cap.
Pero este juramento no recae sóbre las palabras r * . ''í" ''ecibido todo el poder y la giandeza.
eran espías; pues esta expolres n'.r-^ que afirmara con juramento, que
espías. Cap. siguiente, v 3 V psic m 9ue habia de ir á llevarle, y que los trataría como aespías. Cap. siguiente v a v potp i i - . excepción uei que había de ir á llevarle, y que los trataría como a
en solas palabras y ameiinzas ino i ° '^°",'"tencion de cumplirlo; y para que vieran, que esto no se quedaba
hermano Benjamín Pero 'm'iui'n i Peuei a todos en la cárcel, y creer que su vida dependía de la venida de su
hizo sacar de las prisiones • v .w ' i de dictámen por justas razones y reflexiones, al cabo de tres dias los
ejecutaran sin dilación sus óv(1pÍp= ° " Simeón, despachó y dejó ir á todos los demás, encargándoles que
exterior trataba á sus hermanos nñ ^ segura. Como este severo rigor, con que Joseph al
dió para que á cada uno le pusieran en i compasión, como se ve por las ordenes, que

o >0 ^ ^ue había traído, y íes proveyeran abiin-dantemente de todo lo que nPcp=uno„„ „ V " que uauia tramo, y tes proveyeran aoun-
mandó, que atendiendo solamente á H spnlf m verisímil, que luego que volvieron las espaldas,
mayor humanidad y regalo !7qüe lo baT 1° demás fuese tratado con la
.  .1 m _. ° J que 10 liaiian asi por espacio de im nr,p r,.,„ _

1 y regalo- v que lo iiav-mr. - •' í ^'meon, en todo lo demás fuese tratado con la
Lvr. el Tostado y oüPs%ienten que el a, que tardaron en volver. Y aun Theodoreto,
5 Oue os trataré, como á emi^ Scpun m'rn" " 'I"® '«s hermanos.

padre; y si lo deja, .su padre morirá Y en vii777p"t ' espondieron : Ese jóren no podrá dejar á su
' 6. Esto corresponde á lo que ellos habL^S - aíi «P"®'""'-"--

,c pnnlps están enlazados entre sí de ectn d Hebréo en arabos lugares se lee recti,los cuales están enlazados entre si de esta manera • Si sór VuenoTv • '' , n ip
explorar, para entregar á los enemigos los lugares desguarnecidos y 'me" k^Hle S" de " U lí^r ía

i

ligetur in cancere ; vos autem abite, et
ferte frumenta quae emistis, in domos ves-
tras,
20. »Et fratrem vestrum mínimum ad me

adducite, ut possim vestros probare sermo
nes, et non moriamini. Fecerunt ut dixerat,
21. Et locuti sunt ad invicem : Meritó haec

patimur, quia peccavimus in fratrem nos-
trum, videntes angustiara animse illius, dum
deprecaretur nos, et non audivimus : idcireó
venit super nos ista tribulatio.
22. E quibus unus Rubén, ait : Numquid

non dixi vobis : •* Nolite peccare in puerum :
el non audistis me ? En sanguis ejus exqui-
ritur.

23. Nesciebant autem quód intelligeret Jo
seph : eó quód per interpreten! loqueretur ad
eos.

24. Avertitque se parumper, et flevit: et
reversus locútus est ad eos.

25. Tollensque Simeón, et ligans lilis
prsesentibus , jussit ministris ut implerent
eorum saecos tritico, et reponerent pecu
nias singulorum in sacculis suis, datis su-
prá cibariis in viam : qui fecerunt ila.

nos quede atado en la cárcel: y vosoti'os id, y
llevad los granos que habéis comprado, á vues
tras casas, »
20. Y traedme á vuestro hermano el mas pe

queño, para que pueda abonar vuestras palabras,
y no muráis. Hiciéronlo como lo habla dicho,
21. Y dijeron el uno al otro : Justamente pa

decemos esto, porque pecamos contra nuestro
hermano, viendo la angustia de su alma, cuando
nos rogaba ', y no le oimos : por esto ha venido
sobre nosotros esta tribulación.
.  22. Uno de los cuales Rubén, dijo : ¿Por ven
tura no os dije : No queráis pecar contra el mu
chacho : y no me escucliásteis®? Ved como es
demandada su sangre.

23. Y no sabían que Joseph lo entendía .- por
cuanto les liablaba por intérprete

26. At illi portantes frumenta in asinis
suis, profecti sunt.
27. Apertoque unus sacco, ut darct jumen

to pabulum in diversorio, contemplatus pc-
cuniam in ore sacculi,
28. Dixit fratribus suis : Reddita est mihi

pecunia, en habctur in sacco. Et obstupefacti
turbatique, mutuó dixerunt, quidnam est
hoc quod fecit nobis Deus ?

24. Y apartóse ̂  un poco, y lloró : y habiendo
vuelto les habló.

25. Y tomando á Simeón ®, y atándolo á pre
sencia de ellos, mandó á los oficiales que les
llenasen los costales de trigo, y que volviesen a
poner el dinej'o de cada uno de ellos en sus cos
tales , habiéndoles dado además víveres para el
camino : los cuales asi lo hicieron .

26. Y ellos llevando los granos en sus asnos,
se fueron.

27. Y como uno hubiese abierto el costal pa -
ra dar un pienso al jumento en el mesón, al ver
el dinero en la boca del costal,
28. Dijo á sus hermanos : Me han vuelto el di

nero, ved aqui que está puesto en el costal. Y
asombrados y turbados, dijeron el uno al otro:
¿Qué os esto ® que ha hecho Dios con nosotros ?

guerra y alzarse con todo el reino : sino teneis, repito, miras hostiles, y habéis venido con intenciones de paz,quédese uno de vosotros, hasta que los otros traigan al hermano mas pequeño. „ „i .loiun
1 MS. 7. Cá vimos en quexo su ánima guando se acuitaba á nos. Estas circunstancias, que agrava

en los hermanos, se refieren en el cap. xxxvii. Este delito olvidado por espacio de veinte y 'lo® "
años, se les representó ahora tan vivamente en la memoria, que les parecía que acaba an e com • '
acusaron, ninguno se excusó, y convinieron todos, en que era justo el castigo que sufiian. Los om i <rin jamás de su corazón el sentimiento, que Dios ha impreso en él de su presencia y de su jus icia. < p. e
fvSan útUes nos son las tribulaciones que Dios nos envía. El dolor nos saca la voz de la verdad, para que
confesemos con sinceridad, y detestemos eficazmente nuestros delitos: y la pena nos abie los ojos, que había cei-
rado la culpa.
2 No hicisteis caso de lo que yo os decía.3  wí ellos. Los de la tierra de Chanaán no necesitaban de él para

darse LmenieíTlós Egipcios; pero Joseph le usa, ó por autoridad y grandeza, o porque sus hermanos no le
reconociesen por la voz, ó por la pronunciación. i „ „ „ i i ,
4 Feurar. V arredróse de .sobre ellos. Esto hace vev claramente, cual era el coiazon de Joseph pava con sus

hermanos.

5 Este que era de un genio fiero é inhumano, debió ser sin duda el que persiguió mas cruelmente á Joseph, y
por consiguiente quien insistió mas en que se le quitara la vida, cuya circunstancia no ignorarla Joseph. Asi pues
necesitaba de mayor rigor, para que se reconociese. Martini.
C En el V. 35, se dice que todos abrieron los sacos, lo que era muy regular, y que hallaron del mismo modo suw — V » í ~ '««v/o uui iciuii luo adLUSj lu «.¿ut. ""O / ./ »

otra este hallazgo tan poco con-dinero. Considerando por una parte, lo que les acababa de suceder, y viendo por otra „ - " t „p
forme á las circunstancias pasadas, sorprendidos y llenos de susto , exclamarian de este modo : ¿Que es esto que
nos sucede? aquí sin duda se encierra algún misterio : lo que nos pasa, es una cosa muy extraña y que nosotros no
entendemos; pero lo que nos toca, es venerar, y no pretender penetrar los designios de Dios.

a Infrá xliii, 5.-6 Suprá xxxvii, 22.

A. T. T. I, 49
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29. Venenmtque ad Jacob palrem suum in
ten-am Chanaan, el narraveruiit ei omnia
quae accidissent sibi, diceiites :

30. Locutus est iiobis dominus tcrrae du

ré , et putavit nos exploratores essc pro-
vinciae.

31. Cui respondimus : Pacilici sumus, nec
ullas molimur insidias.

32i Duodecim fratres uno paire geniti su
mus : unus non est super, minimus cum pa
ire nostro esl in Ierra Ciianaan.

33. Qui ait nobis : Sie probabo quód paci
lici sitis ; fratrem veslrum unum dimiltite

apud me, el cibaria domibus veslris ncces-
sai'ia sumile, et abite,

3í. Fratrcmquc vestrum mínimum addu-
cile ad me, ut sciam quód non sitis explora-
lores : et islum, qui tenetur in vinculis, reci-
pcre possilis ; ac deinceps quae vultis, emendi
liabeaüs licentiam.

33. .His dictis, cüm l'rumenta elTunderent,
singuli repererunt in ore saccorum ligatas
pecunias: exterritisque simul ómnibus,

36. Dixit pater Jacob : Absque liberis me
esse lecistis, Josepli non est super, Simeón
tenetur in vinculis, et Benjamin auferetis : in
me haec omnia mala reciderunt.

37. Cui respondit Rubén : Dúos filios meos
mterflce, si non reduxero illum tibi: trade il-
lum in manu mea, et ego eum tibi restituam.

38. At ille : Non descendet, inquit, filius
meus vobiscum : frater ejus mortuusest, et
qise solus remansit: si quid ei'adversi acci-
derit in térra ad quam pergitis, deducetis
canos meos cum dolore ad inferos.

29. Y vinieron á su padre Jacol) á la tierra de
Chanaán, y le contaron todo lo que les habla
acaecido, diciendo :

30. El señor de aquella tierra nos habló con
dureza, y pensó que nosotros éramos espiasde
la provincia.
(. 3J. Al cual respondimos : Somos de paz, y no
maquinamos algunas aseehanzas.
32. Somos doce hermanos hijos de un mismo

padre : el uno ya no existe, el mas pequeño
está con nuestro padre en tierra de Chanaán.

33. El cual nos dijo : Con esto haré prueba de
que sois hombres de paz ' : dejad conmigo un
hermano vuestro, y tomad los alimentos nece
sarios para vuestras casas, y andad,

34. Y traedme á vuestro hermano el mas pe
queño, para que yo sepa que no sois espías : y
podáis recobrar á este, que queda en prisiones :
y en adelanto tengáis licencia de comprar lo que
quisiéreis.
33. Dicho esto, al vaciar el grano, halló cada

uno el dinero atado ̂  en la boca de los costales:
y como todos á una quedasen asombrados
36. Dijo el padre Jacob : Vosotros me habéis

hecho estar sin hijos Joseidi ya no existe
Simeón queda en prisiones, y me quitaréis á
Benjamin : sobre mi han recaído todos estos
males

37. Al cual Rubén respondió ; A mis dos hijos
mátalos si no te lo volviere ; entrégale en mi
mano, y yo te lo restituiré.

38. Pero 61: No descenderá replicó, mi hijo
con vosotros : su hermano murió, y él solo ̂ ha
quedado ; si le acaeciere algún desastre en la
tierra adonde os encamináis, llevaréis mis canas
con dolor al sepulcro

1 Según et Heljvéo DiJS 13, que sois sinceros.
2 Mb. 7. La contíd de la plata.

,-n 1 "i fingieron esta nueva sorpresa , para que su padre no los reprendiese, por no haber lle-vaüo el dinero, luego que lo hallaron, al que les habla entregado el trigo.
4 Ferrar. A mi desfijastes.
5 Esta frase unus non est super, se halla repetida tres voces en este capitulo. En la boca de los hermanos de

Joseph, no significa precisamente : Uno ha muerto, sino que no parcela, ó se le tenia por muerto; por cuanto ba-
lendüle vendido á los Ismaelitas no podían asegurar que hubiese muerto. Al contrario, en la boca de Jacob, signi-
ica que habla muerto, porque asi lo creía, y lo dice expresamente en el v. 38. En el texto hebreo se lee UJ'R

w ̂ I A'o es ya para nosotros, ha muerto para nosotros. Lo que corresponde al v. 15 del cap.•  ■ XI e Jeremías, donde dice : 133154 13, porque no él, en vez de no ellos, en plural. Lo que S. Matheo ii, 18>
Olía asi: porque no son.
6 Todos estos males han venido sobre mi, el uno después del otro.

cuatro°liijor^"^° ® 'l"®
confifba'dTmdL^^ Pérdida de Joseph, de todo sospechaba, y todo lo teniia Jacob, y sin culpar á ninguno, des-

t) De Rachél.

10 Haréis de modo, que el dolor que oprimirá mi corazón , si le sucede algún trabajo, acabe con mis afios, y
ílé con mi vejez en el sepulcro. Ferrar, a la fuessa.
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to» hermanos de íoscpli vuelven d Egipto con Denjainln, y con varios regalos para Joseph, que los
recibe con mucha afabilidad y les llene un banquete.

■1. Interim famos omnem terram vehemen-
ter premebat.

2. Constimptisquo cibis quos ex -Egypto
detulerant, dixit Jacob ad fi lies suos : Rever-
timini, et emite nobis pauxillüm escaram.

3. Respondit Judas : Denuntiavit nobis vir
ille 'sub attestationcjurisjiirandi,dicens: Non
videbitis faciem mcam, nisi fratrem vestrum
minimum adduxeritis vobiscum.

4. Si ergó vis eum mitterc nobiscum, per-
gemtis pariter, el cmemus tibi necessaria :

3. Sin autcm non vis, non ibimus: vir enim,
ut saepe diximus, denuntiavit nobis, diceiis;
»Non videbitis faciem meam absque fratre
vestro minimo.

6. Dixit eis Israel ; In meam lioc fecistis
miseriam, ut indicaretis ei et alium habcre
vos fratrem.

7. At illi responderunt: Interrogavit nos
homo per ordinom nostram progeniem : si
pater viverel : si haberemus fratrem : et nos
respondimus ei conscquenter juxta id quod
fuerat sciseitatus : numquid scirc poteramus
quód dicturus csset: Adducitc fratrem vcs-
ti'um vobiscum ?

8. Judas quoque dixit patri suo : Mitte ptte-
rum mecum, ut proíiciscamur, et possimus
vivero : ne moriamur nos et parvuli nostri.

9, i> Ego suscipio puerum : de manu mea
requiro illum. Nisi reduxero, et reddidero
eum tibi, ero peccati retís in te omni tom-
pore.

40. Si non intercossissct dilatio, jam vice
altera venissemus.

4 4 Igitur Israel pater eorum dixit ad eos :
Si sic necessc est, facite quod vultis : sumite
de optimis toiToe frtieübus in vasis vestris, et
defertc viro muñera, modicüm resinse, et
mellis, ct storacis, stactes, et terebinthi, et
amygdalarum.

J. Entretanto el hambre afligía en gran mane
ra á toda la tierra '.

2. Y consumidos ios víveres que habían traí
do de Egipto, dijo Jacob á sus hijos : Volved , y
compradnos un poquito de víveres.

3. Respondió Judá : Aquel hombre nos intimó
con protesta ® de juramento, diciendo : No ve
réis mi rostro, si no trajéreis á vuestro hei-mano
el mas pequeño con vosotros.

4. Por tanto si quieres enviarle con nosotros,
iremos juntos, y te compraremos lo necesario ;

3. Mas si lio quieres, no iremos : porque
aquel hombre, como ya muchas voces hemos
dicho, nos intimó, diciendo : No veréis mi ros
tro sin vuestro hermano el mas pequeño.

G. Dijoles Israel; Para desdicha mía le hicis
teis saber, que aun teníais vosotros otro herma
no.

7. Mas ellos respondieron : Preguntónos el
hombre por órden nuestro linaje : si vivía ei
padre : si teníamos otro hermano : y nosotros le
respondimos al tenor de aquello que nos habla
preguntado ; ¿acaso podíamos saber que habla
do decir : Traed á vuestro hermano con vos
otros?

8. Judá dijo también á su padre : Envia con
migo al muchacho», para que marchemos, y
podamos vivir : no sea que muramos nosotros
y nuestros niños.

9. Yo me encargo del muchacho ; demándale
de mi mano. Si no te lo volviere á traer, y pu
siere en tus manos, seré reo de pecado contra
ti'' en todo tiempo.

40. Si no hubiera habido esta detención, >a
hubiéramos venido 5 otra vez.

44. Y así Israel padre de ellos les dijo : Si asi
es menester, haced lo que quisiéreis : tomad en
vuestras vasijas de los mejores frutos de la tier
ra, y llevad á aquel hombre presentes, un poco
de resina, y de miel, y de estoraque, de estactc,
y de terebintlio, y almendras

1 De Egipto y de las provincias circunvecinas.
2 El verbo denuntiare significa intimar, amenazar, apercibir, prohibir una cosa con amenazas. En este

sentido los sacerdotes y escribas decían á los Apóstoles, iv, 8 : Denuntininus vobis , os prohibimos, os
apercibimos, os ordenamos, os intimamos. Y asi decían los hermanos, ahora no tendríamos excusa alguna.

;j Tenia ya Benjamin veinte y cuatro años, y según Alapide, ya tenia hijos, pero entre los Hebreos eran lla
mados a.sí hasta los treinta. Además que siendo el mas joven de los hermanos, á este respeto le podían llamar
muchacho.

4 Me confesaré reo de su sangre, y me sujeto á toda tu indignación.
5 Ya pudiéramos haber hecho segundo viaje.
6 Por nombre de miel entienden algunos toda especie de frutos dulces, los que producía con mucha abundancia
a Suprá xlii, 20. — b Infrá xiiv, 32.

1
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12. Pecuniam quoque duplicem ferte vobis-
cum : et illam, quam invenistis in sacculis,
repórtate, ne forte errorc factum sit:

13. Sed et fratrem vestrum tollite, et ite ad
virum.

14. Deus autem meus omnipotens faciat
vobis eum placabilem : et remittat vobiscum
iratrem vestrum quem tenet, et huno Benja
mín : ego autem quasi orbatus absque liberis
ero.

15. Tulerunt ergo viri muñera, et pecuniam
duplicem, et Benjamín : descenderuntque in
-Egyptum, et steterunt coram Joseph.
16. Quos cúm illc vidisset, et Benjamin si-

mul, prsecepit dispensatori domús suae, di-
cens: Introduc viros domum, et occide vic
timas, et instrue convivium : ciuoniam me-
cum sunt comesturi meridíe.

17. Fecit ille quod sibi fuerat imperatum,
et introduxit viros domum.
18. Ibique exterriti, dixerunt mutuo: Prop-

ter pecuniam, quam retulimus priüs in saccis
nostris,_introducti sumus: ut devolvat in nos
calummam, et violenter subjiciat servituti,
et nos, et asmos nostros.

19. Quamobrem in ipsis foribus accedentes
ad dispensatorem domús
20. Locuti sunt : Oramus domine ut au
las nos. = Jam anté descendimus ut emere-
mus escás:

-1. Quibus emptis, cúm venissemus ad
diversorium, aperuimus saceos nostros, et

^ pecuniam in ore saccorum: quam
99 c pondere reportavimus.

emaiTiiiJ^r. attiilimus argentum, ut
in nostra necessaria sunt: non est
marcami-o duís posucrít eam inmaisupus nostris.

23. At ilJe respondit: Pax vobiscum, nolite

12. Llevad también con vosotros doblada can

tidad de dinero : y volved á llevar el que hallás-
teis en los costales, no sea que liaya sucedido
por yerro :

13. En fin tomad también á vuestro hermano,
é id á aquel hombre.
14. Y mi Dios todopoderoso os le haga favora

ble : y remita con vosotros á vuestro hermano
que tiene en su poder, y á este Benjamin : y yo
quedaré como destituido sin hijos.

13. Tomaron pues los hombres los presentes,
y doblado dinero, y á Benjamin : y descendie
ron á Egipto, y se presentaron á Joseph.

16. Á los que como él hubiese visto, y jun
tamente á Benjamin, dió órden al mayordomo
de su casa, diciendo : Introduce en casa á esos
hombres, y mata victimas y dispon un ban
quete : porque han de comer conmigo á mediodía.
17. Él ejecutó lo que se le habla mandado, é

introdujo á los hombres en casa.
18. Y allí asustados, se decían el uno al otro;

k causa del dinero, que nos llevamos la otra vez
en nuestros costales, nos han metido dentro:
para hacer caer sobre nosotros = una calumnia,
y sujetar violentamente á esclavitud á nosotros
y á nuestros asnos
19. Por lo cual, llegándose en la misma puerta

al mayordomo de la casa
20. Dijeron : Rogamos señor que nos escu

ches. Ya antes hemos descendido á comprar ví
veres :

21. Los que comprados, cuando llegamos al
mesón, abrimos nuestros costales, y hallamos
en la boca de los costales el dinero : el que he
mos vuelto ahora á traer en igual peso L
22. Y á mas hemos traído otro dinero, para

comprar lo que necesitamos : no está en noti
cia nuestra quien lo haya puesto en nuestras
bolsas.

23. Mas él respondió: Paz con vosotros, no

vln= J ^'SOS, dátiles. Por tercbintho, unos creen se significan nueces ó avellanas; otros piñones;
I MS 3 F ̂ 'í"® 'leí áfl^ol Plinio, lib. xv, cnp. 22, llama Pistacium, el alfónsigo.

victima «é 1^" P'"" ofrecerlas en sacrificio, sino para que sirviesen en la mesa. La palabra
lemente ñor hT P®'' animal, que se degüella, y que se prepara para comer; pero mas frecuen-
Señor la sanare rt ^i ® H'®® en sacriflcio. Entre los Hebreos aun antes de la Ley se reservaba para el
la puerta"deri iVip*^ animales que se degollaban. Genes, ix, 1, 5. Y después se ordenó, que fuesen conducidos á
9 AÍ<t' ■» D ' ,''enlo, los que cada uno mataba para comerlos, lemt. xvii, 5,6.7.

esclavos. ' eontlscai nuestras bestias, y reducirnos á nosotros injustamente á la miserable condición de
de/31 del Ln dinero se pesaba, y no se contaba. Y asimismo se infiere del versículo siguiente, y
n-ido Y de esto se hace cantidad de estas se ponia en una bolsa, que debia tener un peso determi-
t i'p de contar ñor boLas Se ®' profeta Aggeo i , G. Entre los Turcos so ciiarda todavía la costum-

V oue n^ene^ ""ir- "I"® '^®™-''"os de Jo^h á su mayordomo, esmenos exacta, y q o tenemos obligación de justificarla en su boca, puesto que Movsés en el citado v. 35 del
cap. precedente dice evpiesamente, que al vaciar los sacos delante de su padre, hallaron todos el dinero; y en el
v. 27, solamente habla de uno en el mesón. Puede ser que la turbación y sobresalto que los ocupaba, les quitase
la libertad do atender a lo que decían; siendo una circunstancia de poca consideración.

a Supr. XLii, 3.

timeve : Deus vester, et Deus palris vestri, dc-
dit vobis thesauros in saccis vestris : nam pe
cuniam, quam dedistis mihi, probatam ego
babeo. Eduxilque ad eos Simeón.

24. Et introductis domum, attulit aquam,
et laverunt pedes suos, deditque pabulum
asinis eorum.

23. lUi vero parabant muñera, doñee in-
grederetur Joseph meridie: audierant enim
quód ibi comesturi essent panem.

26. Igitur ingressus est Joseph domum
suam, obtuleruntque e¡ muñera, tenentes in
manibus suis: et adoraveruntproni in terram.

27. At Jlle, clementer rcsalutatis eis, inter-
rogavit eos, dicens: Salvusne estpater vester
senex, de quo dixeratismihi? Adhuc vivit?

28. Qui responderunt: Sospes est servus
tuus pater noster, adhuc vivit. Et incurvati
adoraverunt eum.

29. Attolíens autem Joseph oculos, vidit
Benjamin fratrem suum uterinum, et ait: Iste
est frater vester parvulus, de quo dixeratis
mihi? Et rursum : Deus, inquit, misereatur
tui, íili mi.

30. Festinavitque, quia commota fuerant
viscera ejus super fratre suo, et erumpebant
lacrymse : et introiens cubiculum, flevit.

31. Rursumque Iota facie egressus, conti-
nuit se, et ait: Ponite panes.

32. Quibus apposítis, seorsum Joseph, et
seorsum fratribus, iEgyptiis quoque qui ves-
cebantur simul, seorsum (illicitirm est enim
,/ggyptiis comedere cum Hebrajis, et profa-
num putant hujuscemodi conviviurn)

33. Sederunt coram eo, primogenitus juxta
primogénita sua, et minimus juxta mtatem
suam. Et mirabantur nimis,

queráis temer: vuestro Dios, y el Dios de vues
tro padre, os dió ios tesoros en vuestros costa
les : porque el dinero, que me disteis, lo tengo
yo en buena moneda '. Y sacóles á Simeón.

24. Y después de haberlos introducido en la
casa, trajo agua, y lavaron sus pies, y dióles
pienso para sus jumentos.

25. Y ellos estaban disponiendo los presentes,
hasta quo Joseph entrase al mediodía: porque
habian oído que allí habían de comer el pan

26. Josepli pues entró en su casa, y ofrecié
ronle los presentes, teniéndolos en sus manos :
y adoráronle inclinados á tierra.

27. Mas él, después de haberlos resaludado
con afabilidad, preguntóles , diciendo : ¿ Por
ventura está bueno vuestro padre anciano, de
fluien me hablásteis? ¿Vive todavía?

28. I.x)S cuales respondieron : Bueno está vues
tro siervo nuestro padre, aun vive'.Y encor
vados ^ le adoraron.

29. Y alzando Joseph los ojos, vió á Benjamín
hermano suyo uterino, y dijo : ¿Es este vues
tro hermano el pequeño, de quien me hablás
teis? Y dijo después: Dios tenga misericordia de
ti, hijo mío.

30. Y se apresuró, porque se conmovieron
sus entrañas á causa de su hermano, y se le sal
taban las lágrimas : y entrándose en su aposen
to, lloró

31. Y saliendo fuera otra vez, después de ha
berse lavado la cara«, se reprimió, y dijo : Po-
ned.panes

32. Los cuales puestos, á Joseph aparte, y á
sus hermanos aparte, y aparte también á los
Egipcios que comían juntamente (porque no es
lícito á los Egipcios ' comer con los Hebréos, y
tienen por profano semejante banquete)

33. Sentáronse ' delante de él, el mayor se
gún su mayoría, y el menor según su edad. Y
se maravillaban en gran manera

gnifica todo género de viandas. Y asi ponite panes, no quiere

1 Lo recibí yo de vuestras manos, y me doy por satisfecho. „nmiHn
2 Oue vale lo mismo que entre nosotros la expresión de comer la sopa, en la que se comprende toaaia co
•j Los Lxx, y el texto samaritano añaden : Y respondió Joseph : Que este hombre sea bendito de Dios, y
4^'los Idjos en nombre de su padre se postran delante de Joseph, y le llaman siervo suyo; con lo que se verifi

caron sus sueños.
5 Se desahogó, y las dejó correr con abundancia.
G Para disimular, y que no conociesen que había limado.
7 En el Hebreo paniSt como ya hemos notado,

decir otra cosa sino ímed/ioí de comer. . • .
8 Generalmente rehusaban ellos comer con los extranjeros; porque estos comían indiferentemente de todos los

manjares, deque ellos se abstenían, d por culto supersticioso, ó por costumbre ; y tenían por profanos estos ban
quetes. A esta razón añaden algunos otra, y es, que los Egipcios, que vivían en las ciudades entregados al ocio y
á las delicias, no tenían trato ni comunicación con los que habitaban en el campo dedicados á la labranza de las
tierras y al cuidado de los ganados. Y como los Hebréos hacían profesión de pastores, es verisímil que también por
csie motivo no cjuísiesen comer con ellos en una misma mesa.

o Los Hebréos, los Egipcios, y los Griegos se. sentaban á la mesa, y la costumbre de recostarse sobre 'ju"®® ''í"''
comer no se introdujo entre los primeros, sino después que volvieron del cautiverio de Babylonia, habiéndola lo
mado de los Persas.

10 .\1 ver í;uc los habia hecho sentar á cada uno según su edad; v mucho mas cuando advirlicion que Jorep i
habia destinado para Benjamin, el menor de todos, una porción cinco veces mayor que la que habia enviacto a
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34. Sumptis partibus quas ab eo accepe-
rant: majorque pars venit Benjamín, ita ut
quinqué partibus excederet. Bibenintque et
inebriati sunt cum eo.

34. Después de tomadas las porciones, que
de él habían recibido : y la mayor porción vino
á Benjamin, de suerte que excedia en cinco par
tes. Y bebieron y se embriagaron ' con él.

CAPITULO XLIV. 151
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Joseph manda que escondan su copa cu ci saco de Benjainin; y Ies achaca este luirlo, queriendo que
Bcujaniin quede por su esclavo. Jiidú se ofrece quedar en su lugar, y representa A Joseph , que si Bcii-
jainíu lio vuelve, morirá su padre por el seutlmlenlo de no verle.

•J. Pra3cepit autem Joseph dispensatori do-
müs suEB, dicens ; Imple saceos eorum fru
mento, quantum possunt capere : etpone pe-
cuniam singulorum in summitatc sacci.
2. Scyphum autem moum argenteum, et

pretium quod dedit tritici, pone in oro sacci
junioris. Factumque est ita.

3. Et orto mane, dimissi sunt cum asinis
suis.

4. Jamque urbem exierant, et processerant
paululum : tune Joseph accersito dispensa-
tore domus, Surge, mquit, et persequere vi-

H?nÍaf ®PP''®h'^nsis dicito ; Quare rcddidis-tis malum pro bono?

nuo S? a'®' 'Pse est in
snlAt ™eus, et in quo auguraiásoiet; pessimam rcm fecistis.

orL''^'"f "'j"ssorat.Etapprchcnsisperordmem locutus est.
Qui responderunt ; Quare sic loquitur

1. Y mandó Joseph al mayordomo de su casa,
, diciendo : Llena de trigo los costales de ellos,
cuanto pueden caber : y pon el dinero do cada
uno en lo mas alto del costal

2. Y pon mi copa de plata, y el importe que
ha dado del trigo, en la boca del costal del mas
Joven Y asi se ejecutó.

3. Y llegada la mañana, fueron despachados
con sus asnos.

4. Y ya habían salido de la ciudad, camina
do algún tanto : entonces Josejih, habiendo
llamado al mayordomo de casa : Marcha, le dijo,
y vé en seguimiento de esos hombres : y al
canzados que sean, diles : ¿Porqué habéis vuel
to mal por bien ?

•3. La copa, que habéis hurtado, es la misma
en que bebe mi amo, y en la que suele adivinar':
habéis hecho una acción malísima L

(>. Él hizo como había mandado. Y habiéndo
los alcanzado habló por el mismo tenor.
". Los cuales respondieron : ¿Porqué nuestro

partía en ¡2iml'e!"BnrHn acostumbraban presentar las viandas ai que presidia á la mesa, y este las re-
dislinguian envi indnlp os que asistían á ella. \ cuando habia alguna persona de mérito sobresaliente, la
sion, distinguir i Beninrñ"^ poicion mayor que á los otros. \ esto es puntualmente lo que hizo Joseph en esta oca-
distincion les hacia toma 'p hermanos, para sondear su corazón respecto do Benjamin, y ver si esta
mente de estas nenneñat P®l'Svo : ó si su amor dependía precisa-
cruel contra su vida y p^sraa su espíritu un odio y envidia tan
regoc^brront expresión hebrea; quiere decir : Y comiendo á su satisfacción, se holgaron, se
sentido. p,w. X) 2" r '' muchos lugares de la Escritura se toma en el mismo
2 Josenh con Píta^nriiní' '' hebrnic. S. Auglst. Qurest. cxuv in Genes.

de modo oue no t,,, - ^ ^ asegurarse, si era sincero el amor que tenían sus hermanos á Benjamín,
3 Noes creiW . lecclarse de ellos.

uion que de él tenh^/^^F'^'' sirviese de la copa para adivinar. Y si habló serio, lo hizo acomodándose á la opi-
bféo, ó porque los Fo' " '"'P™ solo su destreza en el arte de conjeturar, como se infiere del texto be
del mayordomo n-n n 1'°®' 'S"o''ando los dones do Dios, todo lo maravilloso lo atribulan á superstición, ó fué ardid
4 Fm todo «te hech°

con el fin de engañar Pablar contra lo mismo que se piensa,
brirseles, formaba un-i'snln ■,!!.''" 'luicn se habla. Todo lo que pasó entre Joseph v sus hermanos antes de dcscu-
Eran dos partes de un mismoTlT'" '^°mP'-cndc el hecho mismo de manifestárseles, v lo que á esto se siguió,
no conocian ni entendían Te, 1 In'''''' Pensamiento de Joseph, pero de las que sus hermanos
rste punto de unión, y se ha® rUirnTru ^ verdad, es necesario mirarlas en
y„ rene^ V S Tosils 2 9 T ? nm^nno de estos lances. Véase S. Agüsti.n, Qua-st. cxlv
)a Tn«pnh' annrmo pxpnto obstante es necesario confesar, que este procederde Joseph, aunque exento de mala fe, no es un ejemplo que se deba autorizar generalmente para la práctica. Hay

grandes tesoio-, fiue -e ocultan en esta superficie que aquí registramos : y el designio del Espíritu Santo en estos
sucesos, que leemos, no es tanto proponernos ejemplos que imitar, como místelos que debemos adorar, siendo
cortas nuestras luces ijíuu lurmar idea de su grandeza.

clominus noster, ul serví lui tanlüni flagitii
eommiserint?

8. Pecuniam, quam invenimus in summi
tatc saccorum, rcportavimus ad te de térra
Chanaan : et quomodo conscquens est ut fu-
rali simus de domo domini tui aurum vel-ar-
gentum?

9. Apud quemcumque fuerit invcntum ser-
vorum tuorum quod qumris, moriatur, et nos
erimus servi domini nostri.

10. Qui dixit eis : Fiat juxta-ycstram sen-
tentiam : apud quemcumque íucrit inven—
tum, ipse sit servus meus, vos autem erltis
iniioxil.

11. Itaque festiiialó deponentes in terram
saceos, aperuerunt singuli.

12. Quos serutatus, ineipiens á majore us-
que ad mínimum, invenit scyphum in sacco
Benjamin.

13. At illi, scissis vestibus, oneralisquo
rursum asinis, reversi sunt in oppidum.

14. Primiisquc Judas cum l'ratribiis ingres-
sus estad Joseph (ncedum enim de loco abie-
rat) omnesque ante cum pariter iii terram
corruerunt.

1,0. Quibus ille ait: Cur sic agerc voluis-
tis? an ignoraüs quód non sit similis mei in
augiirandi seicntia?

16. Cui Judas: Quid respondebimus, inquit,
domino meo ?vcl quid loquemur, aut justé
poterimus obténdcre? Deus invenit iniquita-
tem servorum tuorum : en omnes serví su-
mus domini mei, et nos, et apud quem in-
ventus est scyphus.

17. Respondit Joseph : Absit a me ut sic
agam : ejui furatus est scyphum, ipse sit ser
vus meus : vos autem abite libori ad patrem
vcslrum.

señor asi iiabla, que tus siervos hayan cometido
tan gran maldad ' ? -

8. El dinero, que hallamos cu lo mas alto de
los costales, te lo volvimos á traer desde tierra de
Canaán : ¿pues cómo es consiguiente que haya
mos hurlado de la casa do tu señor ^ oro ó plata?

9. Cualquiera de tus siervos ' en cuv'o poder
fuere hallado lo quo buscas, muera, y nosotros
seremos esclavos de nuestro señor.

10. El cual les dijo ; Hágase conforme á vues
tra sentencia '; cualquiera en cuyo poder fuere
hallado, eso sea mi esclavo, y vosotros seréis
inculpados.

11. Con lo que derribando apresuradamente
los costales en tierra, abrió cada uno el su3'o.

12. Y habiéndolos escudriñado, comenzando
desde el mayor hasta el mas pequeño, halló la
copa en el costal de Benjamin.

13. Y ellos, habiendo rasgada sus vestiduras,
y cargado do nuevo sus asnos, volvieron á la
ciudad.

14. Y entró Judá erprimoi'o con sus hermanos
á Joseph (porque aun no se había salido del lu
gar) y todos á una se postraron en tierra de
lante de él.

1,9. A los que él dijo ; ¿Porqué habéis queri
do portaros de esta manera ? ¿ ignoráis por ven
tura que no hay quien so asemeje á mí' en la
ciencia de adivinar ?

10. A quien dijo Judá : ó Qué responderemos
A mi señor ? ¿ ó que hablaremos, ó qué podremos
oponer con justicia ? Dios ha hallado la iniqui
dad de tus siervos': vednos aquí, esclavos so
mos todos de mi señor, tanto nosotros, como
aquel en cuyo poder se ha hallado la copa.

17. Respondió Joseph : Lejos esté de mí que
yo tal haga: el que ha hurtado la copa, ese sea
mi esclavo : y vosotros marchad libres á vues
tro padre.

1 MS. 7. Escitsado es ti tus siervos tle faser tal cosa.
2 Como si dijeran : Si hemos dado una prueba tan patente de nuestra fidelidad, que el dinero que hallamos en

nuestros sacos, sin que supici-amos por quién, ni cómo bahía sido puesto allí, lo hemos vuelto á ti-aer desde la
tierra de Chanaán; ¿cómo es creíble, y cómo se puede sospechar de nosoli-os, que pudiéramos cometer una acción
tan infame, como es tomar una alhaja de la casa de tu Señor .a
' 3 Jacob dijo esto mismo cuando Lahán le acusó de haberle hurlado los Idolos. Genes, xxxi, 32. Las almas ino

centes juzgan de la conciencia de los otros por la rectitud de la suya, y no los creen capaces de aquellos delitos, de
que están°ellos distantes. Pero esto.s ejemplos nos enseñan al mismo tiempo, que no podemos responder con cer
teza, sino de nosotros mismos, y que nos onsañamo? frccnenlemonte en lo que creemos mas cierto é indubitable
de los otros.

4 El mayordomo al parecer consiente; pero luego muda de opinión.
h Esto corresponde á lo que habia dicho antes su mayordomo, cuando hizo detener á los hermanos, v. 5. Con

esta copa aeostumbiaria sin duda Joseph hacer lihaciones á Dios, con el fin de conocer su voluntad, y de implorar
su socorro para acei tar en las providencias, para prevenir los males... Por otra parte se habia hecho tan célebre en
Egipto con la intei'pictacion de los sueños de Pharaón y de sus oficiales, que era tenido por el mayor adivino que
había cu toda aquella tierra; aunque muy distante y ajeno de todas l;is supersticiones de los Egipcios, liizo hablar
al mayordomo, y hablalia el mismo conforme á esta idea que de él se tenia. Yéase S. Tom. 2 2. Qna-st. cxv,
art. vil. '

ui-ibicrnT' / 1"'®" leemos ofendido, nos sigue ahora y castiga por nuestras culpas. Esto se entiende
véndieran '1® inlumianidad con que le habían tratado, cuando le



152

•18. Accedcns aulem propiüs Judas, con-
fidenter ait : Oro, domine mi, loquatur
servas luus verbum in auribus luis, et ne
irascaris fámulo tuo ; tu es enim post Pha-
raonem

19. Dominas meas." Interrogasti priüs ser
vas tuos : Habetis patrem, aut fratrem ?
20. Et nos respondimos tibi domino meo :

Est nobis pater senex, et puer parvulus, qui
in senectute illius natus est; cajas uterinas
frater mortuas est: et ipsam solum habot ma-
ter sua, pater vero teneré diligit eum.
21. Dixistiqae servís tais : Addacite eam ad

me, et ponam ocales meos saper illam.
22. Saggessimas domino meo : Non potest

paer relinqaere patrem saum : si enim illam
dimiserit, morietar.
23. ■■ Et dixisti servís tais : Nisi venerit fra

ter vester mínimas vobiscam, non videbitis
amplias faciem meam.
24. Cümergó ascendissemus ad famulum

taam patrem nostram, narravimas ei omnia
quae tocatas est dominas meas.

23. Et dixit pater nostcr : Revertimini, ot
emite nobis parüm tritici.

26. Cui diximas : Iré non possumus : si fra
ter noster mínimas descenderit nobiscam
profteiscemur simal : alioqain illo absenté,
non aademus videre faciem viri.

27. Ad quaj ille respondit: Vos scitis, quúd
daos genuerit mihi axor mea.
28. Egressus est anas, et dixistis : Bestia

hdcasque non comparet.
- • tdleritis et istum, et aliquid ci in via
on igeru, deducetis canos meos cum moero-
rc ad inferos.

frem ad sorvam taam pa-
illÍM<5f>v I defaerit (cüm animaillius ex l ajas anima pendeat)
mnri'af \ don esse nobiscam,ai, c fleducent famali tai canos ejas
cam dolore ad uiferos.
32. Ego proprié servas taus sim, qui in

EL GÉNESIS.

18. Y Jada acercándose mas á Josepli, dijo
alentadamente: Ruego, señor mió, que ta siervo
hable una palabra en tas oidos, y no te enojes
con ta esclavo ; porque tú eres despaes de Plia-
raón'

19. Mi señor. Preguntaste ̂  la primera vez á
tas siervos : ¿ Teneis padre, ó hermano ?
20. Y nosotros respondimos á ti mi señor :

Tenemos an padre anciano, y an hermano pe
queño que le nació en su vejez ; cayo herma
no uterino ha muerto : y á este solo tiene su
madre y su padre le ama tiernamente.
21. Y dijiste á tas siervos : Traédmelo acá, y

pondré mis ojos sobre él
22. Insinuamos á mi señor ; No puede el mu

chacho dejar á su padre : porque si le dejare,
morirá®.

23. Y dijiste á tas siervos : Si no viniere vues
tro hermano el mas pequeño con vosotros, no
veréis mas mi cara.
2í. Paos luego que subimos á tu siervo nues

tro padre, le contamos todo lo que habló mi
señor.

23. Y dijo nuestro padre : Volved, y comprad
nos an poco de trigo.
26. Al cual le dijimos : No podemos ir: si

nuestro hermano el mas pequeño descendiere
con nosotros, iremos juntos ; de otra manera
estando él ausento, no nos atrevemos á ver el
rostro del hombre.
27. l(j cual él respondió : Vosotros sabéis,

que dos me parió mi mujer
28. Salió el ano®, y dijisteis : Una liera le dc-

Noró ; y hasta ahora no parece.
29. Si lleváreis también á este, y le acaeciere

en el camino alguna cosa, llevaréis mis canas
con tristeza al sepulcro.

30. Pues si yo entrare á tu siervo nuestro pa
dre, y faltare el muchacho (puesto que su vida
está colgada de la de este)

31. Y viere que él no está con nosotros, ino-
rirá, y tus siervos llevarán las canas de él con
dolor al sepulcro.
32. Sea yo propiamente ta esclavo, que salí

por el contrario parece primeia vez que se le presentaron; antes
tener advertido .\¿eTos autIre?saan^^^^^^ « Jo^epL Cap.xu., 13. Pero se debecunstancias que le acompañan Al nrincin^o L cnnt^'r" luego todas las cn-
suelen añadir para mayor intcliaench alánnaf n^vf I®" ''® ' ®°'amente lo mas importante, y en lo sucesivo
añade lo que habia callado en el cap.'xLif. ' '^"'^"nstancias que omitieron. Asi MovsÉs en el cap. xliii ,3,5,

4 La FeíraiTens'^iTe" T Precedente, v. 8.
puede decir de Racbél, que mT^TscbreJarí^de de su madre : lo cual se
5 MS. 7. Sobrel ,„i viso. Tendré mucho gusto en verle : le «ré Srim.n .
6 Nuestro padre. mucho gusto.
7 Rachél, á quien yo tanto amé.
8 Al campo para ver el estado, en que se hallaban sus hermanos.

a SupráxLii, II, 13. — ¿ Suprii xuii, 3, 6. —c Suprü xxxvti, 20, 33,
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meam huno recepi fidem, et spopondi di-
cens :» Nisi redaxero eam, pcccati reas ero
in patrem meam omni tempere.
33. Manebo itaqae servas taus pro paero

m ministerio domini mei, et puer ascendat
cum fratribas sais.

34. Non enim possam redice ad patrem
meam, absentó paero : ne calamitatis, qarn
oppressara est patrem meam, testis assistam.

liador por él, y me obligué diciendo ; Si no lo
volviere á traer, seré reo de peeado contra mi
padre en todo tiempo.
33. Por tanto yo ta siervo cjaedaré en vez del

muchacho en la servidumbre de mi señor, y el
muchacho vaya con sus hermanos.

3-4. Porque no puedo volver á mi padre, es
tando ausente el muchacho : por no ser testigo
do la calamidad que ha de oprimir á mi padre h

CAPITULO XLV.

Xosepta se descubre d sus hcrniaiios, d quienes abraza eon la mayor ternura. Enterado PbaraOn, da drdcii
para que venga Jacob d Egipto con toda su familia. Joseph llena de regalos d sus liermanos, y los despide
para su padre. Este, admirado de lo que le dicen de su liljo, se dispone para partir d Egipto.

1. Non se poterat ultrá cohibere Joseph
maltis coram astantibus : ande praecepit at
egrederentar cancti foras, et aullas interes-
set alienus agnitioni matute.

2. Elevavitque vocem cum íletu : quam aa-
dicrunt dígyptii, omnisqae domas Pharaonis.
3. Et dixit fratribas sais; Ego sam Joseph :

adhuc pater meas vivit ? Non poterant res-
pondere fratres nimio terroro perterriti.
4. Ad qaos ille clementer: Accedite, inqait,

ad me. Et cüm accessissent propé: ̂ Ego sum,
ait, Joseph, frater vester, qaem vendidistis in
iEgyptam. _
5. Nolite pavere, ñeque vobis durum esse.

'videatur qaód vendidistis me in his regioni-

1. No podia ya mas reprimirse Joseph á vista
de los muchos que estaban presentes: por loque
mandó que salieran todos fuera, para que nin
gún extraño asistiese al mutuo reconocimiento.

2. Y alzó la voz con llanto ; la cual oyeron los
Egipcios 2, y toda la casa de Pharaón.

3. Y dijo á sus hermanos : Yo soy Joseph :
¿ vive mi padre ® todavía ? No podían responderle
los hermanos espantados de un excesivo terror
4. A los cuales él dijo dulcemente: Llegaos á

mí. Y habiéndose ellos llegado de cerca, dijo:
Yo soy Joseph, vuestro hermano, á quien ven
disteis para Egipto
5. No os asasteis, ni os parezca ser cosa du

ra ® el haberme vendido vosotros para estas re-

1 Este discurso de Judá se tiene con razón por unmodelo ñe la elocuencia mas natural y persuasiva; y toda la
historia de Joseph está llena de un arte inimitable. Pero nos seria muy peligroso admirar con exceso las bellezas
de la Escritura por este solo respecto; porque nos expondríamos á mirar con hastío aquellos lugares, que parecen
mas sencillos y descuidados, y en donde comunmente se encierran mayores y mas profundos misterios. El designio
de Dios que nos habla en sus Escrituras, no es el de halagar nuestra imaginación, ó de enseñarnos á contentar la
de otros; sino el de purificarnos y convertirnos. El fondo de la Escritura es la verdad : y la caridad es su fin, siendo
toda ella obra de Dios. .. . , r.^ -
2 Que estaban en los cuartos inmediatos, y de ellos paso la noticia hasta el mismo gabinete de Pharaon.
3 Bien sabia Joseph que vivia, porque lo habia oido repetidas veces de sus mismos hermanos. Pero como un

hombre que después de haber deseado mucho una cosa, llega por último al logro de ella, y llegando á su poseswn,
apenas cree que la posee; así Joseph, todo como fuera de sí, y trasportado de gozo, pregunta lo mismo que sabe :
'•ron niie es verdad lo que me decis, que vive todavía mi padre? , . .
í Pondérese el ti'opel de afectos contrarios que se despertarian en el corazón de los hermanos al oír estas pala-

g nrendidosáun mismo tiempo de susto, de contento, de espanto y de admiración, quedaron mudos delbras. ¡jij, siquiera á levantar la cabeza para asegurarse, si lo que velan era alguna ilusión de los

H Imaginación. Se les representarla repentinamente y con los mas vivos colores la inhumanidad, con que
Inbian tratado'en otro tiempo á aquel mismo que se les descubría. y que velan con absoluto poder para tomar de
ellos una justa venganza ; traerían á la memoria los sueños que en otro tiempo les había contado : se condenarian
á sí mismos por haberse querido oponer á los decretos invariables de la divina Providencia : y al mismo tiempo la
adorarían, por ver que se hablan verificado por los mismos medios y caminos por donde ellos habían pretendido
oprimirle y acabarle. En esta suspensión permanecieron temblando, y sin poder articular una sola palabra, hasta
que recobrándose un poco Joseph, les habló con la mayor dulzura, y los alentó para que se acercaran á él y le
hablaran.

6 Para que me condujesen á Egipto. Esto dijo, no por manifestarles el menor resentimiento, ni por darles en
rostro con su delito; sino para que su memoria excitase en su corazón una provechosa confusión, y detestasen lo
que habían hecho. .

G No os aflijáis ya por haberme vendido; porque esto no se hizo sin una particular disposición de la divina 1

a Suprá xun ,9.-6 Act. vil, 13.

A. T. T. I.
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bus :»pro salute enim vestra misit nio Deus
ante vos in ̂ gyptum.
6. Biennium est enim quód coepit fames

esse in térra; et adhuc quinqué anni restant,
quibus nec arari poterit nec meti.
7. Prsemisitque me Deus ut reservemini su-

per terram, et escás ad vivendum habere
possitis.
8. Non vestro consilio, sed Dei volúntate

huc missus sum ; qui feclt me quasi patrem
Pharaonis, et dominum universEe domüs ejus,
ac princlpem in omni térra /Egypti.
9. Festínate, et ascendite ad patrem meum,

et dicetis ei: Haec mandat filius tuus Joseph :
Deus fecit me dominum universas térra: ¿E-
gypti; descende ad me, ne moreris,
10. Et habitabis in térra Gessen: erisque

juxta me tu, et fllii tui, et fllü flliorum tuorum,
oves tuse, et armenta tua, et universa quas pos-
sides.

11. Ibique te pascam (adhuc enim quinqué
anni residui sunt famis) ne et tu pereas, et do-
mus tua, et omnia qua: possides.
12. En ocuii vestri, et oculi fralris mci

Benjamín, vident quód os meum loquatur ad
vos.

13. Nuntiate patri meo universam gloriam

giones: porque por vuestra salud me envió Dios
antes de vosotros á Egipto.
6. Pues ya haee dos años que comenzó á ha

ber hambre en la tierra : y aun quedan cinco
años, en que ni se podrá arar, ni segar '.
7. Y Dios me envió delante para que os con

servéis 2 sobre la tierra, y podáis tener alimen
tos para vivir ®.
8. No por consejo vuestro, sino por voluntad

de Dios he sido enviado acá : el cual me ha he
cho como padre de Pharaón y señor de toda su
casa, y principe en toda la tierra de Egipto.
9. Apresuraos, y subid á mi padre, y le diréis:

Esto te envía á decir tu hijo Joseph : Dios me ha
hecho dueño de toda la tierra de Egipto : des
ciende á mí, no te detengas,
10. Y habitarás en la tierra de Gcssén ®: y es

tarás cerca de mi tú y tus hijos, y los hijos de tus
hijos, tus ovejas, y tus ganados mayores, y todo
lo que posees.
11. Y alli te alimentaré ® (porque aun restan

cinco años de hambre) para que no perezcas tú,
y tu casa, y todo lo que posees.
12. Hé aquí que vuestros ojos y los de mi

hermano Benjamín están viendo, que mi boca
os habla

13. Anunciad á mi padre toda mi gloria, y

hermano inocentP el delito enorme que cometisteis contra un
mitió aquel deiim ' T movieron vuestras entrañas; pero os debe servir de consuelo, que Dios per-
vosotros me vierais que mehailo, haciendo que viniese yo dolante de
unlugarmuv na, eptZ°®'^r''"1^" «caban con toda la tierra. Véase
vendido por sus hermmns^n-*^" los-íc'. ii, 2-3 , cuyo sentido es muy conforme al presente, puesto que Joseph
• En las cpvcaníio i i mm ° imagen de Jesucristo vendido á los Judíos para nuestra salud y remedio,

acudir á las nec^mna , ® era un socorro muy escaso para
Joseph desmiP» . f provincias. El espíritu humano, contemplando toda la serie de los hechos de
raímente Drevpni,in''i^ evacion, el porte que tuvo con sus hermanos, y también lo que aqui se dice, se halla natu-
conocerá sushp ™.n ® favorables á la grande virtud de Joseph. Joseph no se dio é.
cuando ya habianTn=n i®'r®" f®'""^°'"'""^'' 'tambre, y por consiguiente en el noveno de su elevación,
y en una tan alta d^anu ! a Pues porqué dilato tanto tiempo dar aviso á Jacob, de que vivía
una noticia de t¡n e^n'nn. '' ^""'0 ? ■:porqué en lugar de apresurarle
Simeón v haciendo n ! ,"'''" P'"''''® '1"° " ''"lohlarle las penas, deteniendo en prisiones a
acudir desde lue'm al Iñ ? ® Benjamin , que era la vida de su padre ? aporque no
en donde «abia que mm n? ™ """"P" carestía, que se extendia á Clianaan ,
y aunque esto fuese " Pehgro ó catástrofe, si descubría cual era su nación?la divbia Providencia ®Si i"';™ sacrificio de unos lazos y oldlgacioncs tan estrechas, y fiar el suceso a
timidez V una DomiPn' ^ teflexiones recayesen sobre un hombre vulgar, condenaríamos sin balancear una
teniendo por oLtoTónh r'T' P'^^^'f'ccen sobre los sentimientos de la religión y déla naturaleza; perovida, bajando la cabeza ' ff«''cculo particularmente del cielo, como lo acreditan todos los sucesos de su
ees, confesemos nuestra Sabiduría, y conociendo nuestros cortos alean-Señor. ignoiancia, y que Joseph se gobernó en todo por particular movimiento é inspiración del
l mI' a" 'í"<^'lcmiento.
-i Er-i grand escapamientoLia nomine ile dieni.ljui nr. in nrx... .... ..

miquerídoliermano Benjamín, hijo como yo de Bachél.D/enoc/í. na misma lengua ncm , .y ^
« Infló L, 20.
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todo lo que habéis visto en Egipto ; apresuraos,
y traédmele.

1-i. Y como so hubiese dejado caer ' sobre el
cueUo de Benjamín su hermano, al abrazarle,
lloró ; llorando también igualmente aquel sobre
el cuello de Joseph.

15. Y besó Joseph á todos sus hermanos, y
lloró sobre cada uno de ellos : después de lo cual
se atrevieron á hablarlo.

16. Y se oyó, y divulgó por voz pública en el
palacio del rey ; Vinieron los hermanos de Jo
seph : y holgóse de ello Pharaón, y toda su fa
milia.

17. Y dijo á Joseph que diera orden á sus.her-
manos, diciendo: Cargando las bestias, id á la
tierra de Chanaán,

18. Y tomad de alli á vuestro padre y paren
tela, y venid á mí: y yo os daré todos los bie
nes de Egipto, para que comáis el meollo ® de la
tierra.

19. Da también órden que tomen carros de la
tierra de Egipto para el trasporte de sus hijos
y mujeres, y diles : Tomad á vuestro padre, y
apresuraos á venir cuanto antes,

20. Y no dejeis cosa alguna de vuestro mena
je : porque todas las riquezas de Egipto vuestras
serán.

21. Y los hijos de Israél lo hicieron como so
les había mandado. A los cuales Joseph dió car
ros, conforme á la órden de Pharaón : y víveres
para el camino.

22. Mandó asimismo sacar para cada uno dos
vestidos®: Y á Benjamín dió trescientas monedas
de plata con cinco vestidos muy preciosos:

23. Enviando para su padre igual cantidad de
dinero, y vestidos, añadiendo á mas diez asnos,
que porteasen de todas la ricpiezas de Egipto; y
otras tantas borricas, que llevaban trigo y panes
para el camino.

24. Despidió con esto á sus hermanos, y cuan
do partían les dijo ; No riñáis en el camino

25. Los cuales subiendo de Egipto, vinieron á
tierra de Chanaán á Jacob su padre.

26. Y diéronle la nueva, diciendo ; Tu hijo Jo
seph vive: y él es el que manda en toda la tierra
de Egipto. Lo cual oido por Jacob, como despor
tando de un pesado sueño no acababa de
darles crédito.

meam, et cuneta qum vidistis in Algypto : fes
tínate, et adducite eum ad me.

14. Cúmque amplexatus recidisset in col-
lum Benjamín fratris sui, flevit: illo queque
similiter flente super collum ejus.

15. Osculatusque est Joseph omnes fratres
suos, et ploravit super singulos: post qum
ausi sunt loqui ad eum.

16. Auditumque est, et celebri sermone
vulgatum in aula regís : Venerunt fratres Jo
seph : et gavisus est Pharao, atque omnis fa
milia ejus.

17. Dixitque ad Joseph ut imperaret fratri-
bus suis, dicens : Onerantes jumenta, ite in
terram Chanaan,

18. Et tollite indé patrem vestrum et cogna-
tionem, et venite ad me: et ego dabo vobis
omnia bona zEgypti, ut comedatis meduUam
terree.

19. Praecipe etiam ut tollant plaustra de
térra jEgypti, ad subvectionem parvulorum
suorum ac conjugum, et dicito: Tollite patrem
vestrum, et properate quantociüs venientes,

20. Nec dimittatis quidquam de supellec-
tili vestra; quiaomnes opeszEgypti, vestrae
erunt.

21. Feceruntque fl lii Israel ut eis manda-
tum fuerat. Quibus dedit Joseph plaustra, se-
cundíim Pharaonis imperium : et cibaria in
itinere.

22. Singulis queque proferri jussit binas
stolas: Benjamín vero dedit trecentos argén
teos cum quinqué stolis optimis :

23. Tantumdcm pecunias etvestium mittens
patri suo, addens et asinos decem, qui subve-
hcrent ex ómnibus divitiis Algypti: et toti-
dcm asinas, triticum in itinere panesquo por
tantes.

24. Dimisit ergó fratres suos, et proflcisccn-
tibus ait: No irascamini in vía.

25. Qui ascendentes ex zEgypto, venerunt
in terram Chanaan ad patrem suum Jacob.

26. Et nuntiavcrunt ei, dicentes : Joseph
fl lius tuus vivit: et ipse dominatur in omni
térra jEgypti. Quo ándito Jacob, quasi de
gravi somno cvigilans, tamen non credcbat
eis.

1 La naturaleza pedia esta preferencia; y las circunstancias en que so hallaban los heraanos, y el escarmientopor lo pasado hadan que la miraran sin envidia. Permancctoron largo ralo abrazados cslrcchamcntc sin saberse
desasir el uno del otro, derramando dulces y abundantes lágrimas.

2 El texto hebreo : La grosura, .\si llaman los Ilebréos á lo mcjoi y mas piecioso de la llena. Meuoch,
3 Cada vestido se componía de una túnica, y una capa ó manto. El uno do estos vestidos era ordinario para

dentro de casa, y el otro fino y precioso para cuando saliesen en público. Menoch.
4 Joseph temía que sus hermanos se acusasen los unos á los otros de haber querido que él pereciera, y que los

que le habian salvado la vida, dieran en rostro con su crueldad á los que se la hablan querido quitar; de donde
podía nacer entre ellos alguna pendencia, que tuviese muy malas consecuencias.

5 El texto original: Y desmayóse su rorazon; esto es, cayó en una especie de deliquio ó desmayo, faltando c
las fuerzas para no ceder á la suma alegría, que lo causó una nueva tan poco esperada. Fue esto en tanto gia o,
que aun repitiéndoselo una y otra vez, no daba crédito á sus palabras. Tal fué la novedad que hizo en el corazón
del anciano Jacob.
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27. lili ó contra referebantomnemordincm

rei. Cfimquevidisset plaustra, et universa quee
miserat, revixit spirilus ejus,
28. Et ait: Suñlcit mihi si adhuc Josepli fi

lias meas vivit: vadam, ct videbo illum ante-
ciuám moriar.

27. Ellos por el contrario contaban toda la se
rie del suceso. Y cuando hubo visto los carros, y
todo lo que habla enviado, revivió su espíritu,

28. Y dijo ; Bástame, si todavía vive mi hijo
Joseph : iré, y le veré antes que me muera L

CAPITULO XLVI.

Jacob parle ü Egipto con toda su familia. Josepli sale a recibirle : abraza a su padre, y le recibe con tiernas
lagrimas. Y encarga a todos, tine declaren a PbaraOn que su profesión es de pastores.

1. Y habiendo partido Israel con todo lo que
tenia, vino al pozo del juramento ̂: y después de
haber inmolado allí víctimas al Dios de su padre
Isaac,
2. Le oyó en una visión de noche, que le lla

maba, y le decía: Jacob, Jacob : á quien respon
dió : Vedmc aquí.

3. Dijole Dios : Yo soy el Dios fortisimo de tu
padre: no temas», desciende á Egipto, porque
allí te haré sobre una gente grande
i. Yo descenderé contigo allá, y yo de allí te

traeré, cuando vuelvas ̂ : Joseph también pon
drá sus manos sobre tus ojos

b. Levantóse pues Jacob del pozo del juramen
to : y le llevaron sus hijos juntamente con sus
niños y sus mujeres en los carros que habla
enviado Pharaón para conducir al anciano,
6. Y todo lo que habla poseído en la tierra de

Chanaán : y vino á Egipto con toda su familia,

7. Sus hijos y nietos, hijas y juntamente to
da la parentela.
8. Y estos son los nombres de los hijos de Is-

raél, que» entraron en Egipto él con sus hijos.
El primogénito Rubén.

1 Cotéjese esto con lo que dijo el viejo Simeón, poseida su alma del mas puro gozo, al recibir entre sus brazos
al niño Jesús, á quien Joseph representaba. Luc. ii. 29 y 30. Niiric dimUtis....
2 El nombre propio de este lugar era Bersabee , del que hemos hablado en el cap. xxi, 31, y xxvi, 31. Jacob no

quiso dejar la tierra de Chanaán para ir á establecerse en Egipto con toda su familia, sin consultar antes al Señor,
y sin pedirle su protección, para todo lo que le pedia suceder á él y á sus hijos en un reino extraño, y en donde se
adoraban los ídolos mas abominables.
3 Los motivos de su temor eran, porque estaba ya anunciado que el pueblo de Dios seria afligido en Egipto;

Oenes. xv, 13 ; y Abrahámhabiasido allí injuriado; Genes. \u, IG ; y Dios en tiempo de igual carestía había
mandado á Isaac, que no fuese alia; Genes, xxvi, 2; y porque Chanaán era ya como su patria. Temía también que
sus hijos cayesen en la idolatría y vicios de Egipto, y que aficionados y atraídos de la fertilidad de Egipto, no
quisiesen volver á Chanaán, desentendiéndose de las promesas de Dios, y últimamente temía morirse en el cami
no. Menochio y Mnpide.

1 Te haré caudillo y cabeza de un grande pueblo , que me conozca y adore.

i„l posteridad. Y así lo cumplió, cuando sus descendientes volvieron á tomar posesión
G Fr 1 costSmLe Pnuc í 1-*^° •'aoob á la tierra de Chanaán.G Era costumbre entie los antiguos que los hijos cerraban los ojos á sus padres cuando morían, y los padres á

Jos hijos ; y lo mismo cjccutiihan los amigos unos con otros.
7 Jacob no tuvo mas que una hija que fué Dina; y así osla es una cnáiage, por la nue se pone el plural por el

¿insular. Puede esto también entenderse de sus nielas, y del mismo modo de sus nueras, ó de las mujeres de sus
aijns.
S Entra Jacob en esta numeiacion, y asimismo Joseph y sus dos hijos Ephraim v Manasscs, cuando se habla

de los Israelitas, que entraron en Egipto.

« \ct. VII, 15.—é Jos. XXIV, 4. Psal. civ, 23. Isal. Lii, 4. c Exod. i, 2; vi, 14. Num. xxvi, 5.1 Par.v, 1, 3.

-1. Profcctusquc Israel cum ómnibus qum
liabebat, venit ad puteum juramcnti: et mac-
tatis ibi victimis Deo patris sui Isaac,

2. Audivit cuan per visioncm noctisvocan-
tem se, et dicentem sibi: Jacob, Jacob : cui
respondit; Ecce adsum.

3. Aililli Deus : Ego sum fortissimus Deus
patris tai: noli timere, desccnde in dígyptum,
quiain gentem magnam faciam te ibi.

•i. Ego desccndam tecum illuc, et ego indo
adducam te revertentem: Joseph queque po-'
net manus suas super oculos tuos.
S. Surrexit autem Jacob á puteo juramcn

ti : "tuleruntque eum íilii cum parvulis et uxo-
ribus suis in plaustris quae miserat Pharao ad
portandum senem,

G. Et omnia qum possederat in térra Cha-
naan: venitque in dígyptum cum omni se
mine suo,
7. Filii ejus, et nepotes, filias, et cuneta si-

mul progenies.
8. Haec sunt autem nomina fiüorum Israel,

qui ingressi suntindxgyptum, ipse cum libe-
ris suis. <= Primogenitus Rubén.
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9. Filii Rubén : Henocli et Phallu et Hes-
ron et Charmi.

40. " Filü Simeón : Jamuel ct Jamin ot
Aliod ct Jachin et Sobar et Saül filias Cba-
naanitidis.

11. ■'Fiin Levi: Gerson ct Caath etMerari.
12. Filii Juda : Her et Onan et Sela et

Phares et Zara : mortui sunt autem Her et
Onan in térra Chanaan. Natiquc sunt ñlii Pira
res : Hesron et Hamul.

13. ''Filii Issachar; Tiróla ct Plrua etJob
et Semron.

14. Filü Zabulón : Sared et Elon ct Jalre-
lel.

4ÍÍ. Hi fllü Lias quos genuit in Mesopota-
nria Syriar cum Dina fi lia sua; omncs animar
íiiiorum ejus et filiarum, triginta tres.

46. Filii Gad : Sephion et Haggi et Suni et
Esebon et Herí et Arodr et Areli.

47. " Filii Aser: Jamne et Jesua et JessuL
ct Derla, Sara queque soror eorum. Filii De
rla : Heber et Melchiei.
¡  48. H¡ írlii Zelplrse, quam dedit Laban Lise
fi liar suar, ct Iros genuit Jacob sedecim ani
mas.

49. Filii Rachel uxoris Jacob ; Joseph et
Bcnjamin.

20. ' Natique sunt Joseph filii in térra dígyp-
ti, quos genuit ei Aseneth filia Putiphare sa-
cerdotis Ileliopoleos : Manasscs et Ephraim.

21. Filii Bcnjamin : b Bela et Becor et As-
bel ct Gera et Naaman et Eciri et Ros et
Mophim et Ophlm et Ared.

22. Hi fl iii Rachel quos genuit Jacob: om-
nes animas, quatuordecim.

23. Filii Dan : Husim.
2-4. Filii Nephthali: Jasiel et Guni et Jcser

etSailem.
23. Hi íilii Ralas, quam dedit Laban Racheii

filiar suar: et iros genuit Jacob ; omnes ani
mas, septem.

26. Cunctar animas, qu® ingressar sunt

1 En el iiú/'o (le foJ dYfímcroj xxvi, 12, se llama este con el nombre de Namuél.
2 Esto se debe entender de sus seis hijos, y de su hija Dina, y no de sus nietos; porque una pai e te es os

EX'L^unrsmcSoq"rpor la cual se pone el lodo por la parte, ó al contrario. Quiere decir : Todns las
cuentan lodos los hijos y nietos de Jacob y de Lia, que aquí se refieren, son treinta y cuatro personas;

pcm si L estos se descuentan, como debe hacerse, Her y Onan, que murieron antes en la tierra de Chanaan, y
por consiguiente no entraron en Egipto, y se incluye Jacob en osle numero, v. 8, resulta justamente el numero
de las treinta y tres personas que aquí se dicen, licsvón y Hamul, hijos de Phares, nacieron en Egipto, después
que descendió á él Jacob, y asi no entraron en su persona, sino en la de su padic; poique esta entiada se debe
extender á todo el tiempo que vivió Jacob en Egipto, que fueron diez y siete años; y aun tamiiicn Joseph, que
vivió setenta y uno después que subió su padre. Según lo que llevamos dicho, expone este lugar S. Agust. Qiaesi.
CLXXiii, in Genes. Otros tienen por muy probable que Dina pasó á Egipto", y que está incluida en el mimero de
las treinta y tres personas. _

5 Jacob está en dativo, como claramente so ve en el lichréo , y c" d gúeso ™ I®""® ^
Zelplia Jacob.

9. Hijos de Rubén : Enócli y Phalti y Hesrón
y Charmi.

40. Hijos do Simeón : Jamuel' y Jamin y
Ahód y jachin y Sohár y Saúl hijo de una Cha-
nanéa.

44. Hijos de Levi; Gersón y Caath y Merari.
42. Hijos do Jiidá: Her y Onán y Sela y Pha

res y Zara: mas Her y Onán murieron en la
tierra de Chanaán Y los hijos de Pharés fueron
Hesrón y Hamúl.

43. Hijos de Issachar : Tliola y Phua y Job y
Semrón.

4 Í. Hijos de Zabulón : Saréd y Elón y Jalie-
lél.

43. Estos hijos de Lia que engendró en Meso-
potamia ^ de Syria y á Dina su iiija: todas las
almasMo los hijos é hijas de ella, treinta y tres \

40. Hijos de Gad : Sephión y Haggi y Suni y
Esebóii y Heri y Arodi y Areli.

47. Hijos de Asér; Jamné y Jesuá y Jessui y
Beria y Sara hermana de ellos. Hijos de Bcria:
Heber y Melchiél.

48. Estos hijos de Zeipha, que dió Labán á Lia
su hija, y estos parió á Jacob ® diez y seis ai-
mas.

49. Hijos de Rachéi mujer de Jacob : Joseph y
Benjamín.

20. Y nacieron á Josepii hijos en la tierra de
Egipto, que tuvo de Asenéth hija de Putiphare
sacerdote de Heliópoiis : Manassés y Ephraim.

24. Hijos de Benjamín : Bola y Becor yAsbéi
y Cera y Naamán y Echi y Ros y Mophim y
Ophim y Ared.

22. Estos, los hijos, que parió Rachel á Jacob :
todas las almas, catorce.

23. Hijos de Dan ; Husim.
24. Hijos de Néphthali : Jasiéi y Guni y Je-

sér y Sallém.
23. Estos, los hijos de Bala, que dió Labán á

Rachéi su hija: y estos parió á Jacob : todas las
almas, siete. .

26. Todas las almas, que entraron en Egipto

a Exod. VI, 15. 1 Pal'. IV,24. — ¿IPar.vi,!. — c 1 Par. n, 3; iv, 21.
30. — / Suprá XLi, 50; infrá XM'iii, 5. — g I Paral, vii, 6; viii, 1.

■ di Par. vil, 1. —el Pi"'*
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cum Jacob in jEgyptum, et cgressss sunt de
femore illius, absque iixoribus ñlioruni ejus ,
sexaginta sox.

27. Filü autem Joseph, qui nati sunt ei in
térra iEgypti, animoe duaa. " Omnes animas
domüs Jacob, quae ingressaesuntin ̂ gyptum,
fuere septuaginta.

28. Misit autem Judam ante so ad Joseph, ut
nuntiaret ei, ct occurreret in Gessen.

29. Quó cüm pervenisset, juncto Joseph
cuiTu suo, ascendit obviám patri suo ad eum-
dem locum : vidensque eum, irruitsuper col-
lum ejus, et ínter amplexus flevit.

30. Dixitque pater ad Joseph : Jam laetus
moriar, quia vidi faciem tuam, et superstitem
te relinquo.

31. At ille locutus est ad fratres suos, et ad
omnem domum patris sui: Ascendam et nun-
tiabo Pharaoni, dicamque ei: Fratres mei, et
domus patris mei, qui erant in térra Cha-
naan, venerunt ad me:
32. Et sunt viri pastores ovium, curamque

habent alendorum gregum pécora sua, et
armenta, et omnia quae habere potuerunt
adduxerunt secum.

33. Cümque vocaverit vos, ct dixorit :
Quod est opus vestrum ?

3í. Respondebitis : Viri pastores sumus
serví tui, ab infantia nostra usque in prae-
sens, et nos et patres nostri. Haec autem
dicetis, ut habitare possitis in térra Ges
sen ; quia detestantur iEgyptii omnes pas
tores ovium.

con Jacoii, y salieron de su muslo ', sin contar
las mujeres de sus hijos, sesenta y seis.

27. Y los hijos de Joseph, que lo nacieron en
la tierra de Egipto, dos almas. Todas las almas
de la casa de Jacob , que entraron en Egipto,
fueron setenta®.

28. Y envió á Judá delante de si para avisar á
Joseph, que saliera á encontrarlo en Gessén.
29. Adonde después que llegó, Joseph uncido

su carro, subió al encuentro de su padre aLmis-
mo lugar: y viéndole, se arrojó sobre su cuello,
y abrazándole lloró.
30. Y dijo el padre á Joseph : Ya moriré con-,

tonto, porque he visto tu rostro, y te dejo
vivo.

31. Y él dijo a sus hermanos, y á toda la casa
de su padre : Subiré y noticiaré á Pharaón, y
le diré ; Mis hermanos, y la casa de mi padi'C,
que estaban en la tierra de Chanaán, han veni
do á mi;
32. Y son hombres pastores de ovejas, y tie

nen el cuidado de criar ganados: han traído con
sigo sus rebaños y ganados mayores, y todo
cuanto pudieron poseer.
33. Y cuando os llamare, y dijere : ¿ Cuál es

vuestra ocupación ?
31. Responderéis : Hombres pastores somos

tus siervos, desde nuestra niñez hasta ahora,
nosotros y nuestros padres. Y esto lo diréis, pa
ra que podáis habitar en la tierra de Gessén:
porque los Egipcios ® abominan á todos los pas
tores de ovejas.

MS. 3 y Ferrar, y salientes de su anca.

T'' -lacob con los hijos y nietos.P,®,® 15, personas 331
n!^^' • * V. 18, personas 16
n! n®? ®'- • • 22. hijos y nietos. . . 14

En el v 25, hijos y nietos. . . 7 /
opone el 1"®' entraron con Jacob en Egipto fueron 66; pero no se
mas solamente 70001^" versículo 26 no se cuentan como en el 27 todas las almas de la casa de Jacob ;
Jacob ^ muslo. Ambas condiciones excluyen a
quedan 66 ^ ® ™ ®" ®8ipto con Jacob. Quitados estos cuatro do 70
exnS Se mil- r" , f ^¡Mes vn, 14, se cuentan setenla y cinco. S. Esteban
col se nlbrnrinrF. , 1° • ÍSlcBia era esta versión la que se usaba,cuIarnllTf,r; canónicas que escnb.eron los Apóstoles á los Judíos convertidos, y mas parli-n  i P « (c S. Pablo a los Hebreo^ xi, 21. Los lxx añaden á estas setenta personas, que re-

).(pcu Mava;;ñ, Xcura-
yMachir engendró que le parió la concubina Syra, ¡lachir ■
sutalacim, ídow Y asi en ni í de Manassés, Sutaladm y Taám : é hijos de
Manassés v Ephraím Isc bUf1 "'f i P®® '® ®n®l. aunque cuando Jacob subió á Egipto,
los LXX hacen molon de e los ñor n-i'' r '"j®® ̂ "® ®®"®>-®"' í
Deuterononiio x, conforl fia nnv-.el í' ®'®n' ^«jan de incluirlos o contarlos, cuando en c
se debe contar en cst^irada lín 1 ® hacob entró en Egipto con setenta personas : o
Intérpretes siguiendo á S. Agustín. ' ®°'"° 'l®Jamos advertido, y quieren muchos
3 La causa de abominar ios Egipcios á todos los que, se ocupaban en criar ganados era porque mataban, co-

mian y vendían ovejas, bueyes carneros.... que ellos adoraban. Etcod. lln, llúc eZslXn los bia
ban pal a scivnse de su lana y leche, y para las labores del campo. Por otra parte es digna de la mayor rcco-

a Deulcr. X, 22.

i
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CAPITULO XLVII.

Joseph presenta so padre y cinco de ens hermanos a PliaraOn, qne les da la tierra de üessen. Enferma
Jacob pasados diez y siete aüos. Promesa de Joseph para sn entierro en la tierra de Chanaán.

1. Ingi-essus ergó Joseph nuntiavit Pha
raoni, dicens -. Pater meus et fratres, oves
eorum et armenta, ct cuneta qum possidcnt,
venerunt de torra Chanaan ; et ecce consis-
tunt in térra Gessen.

2. Extremos quoque fratrum suorum quin
qué viros eonstituit coram rege:

3. Quos ille intcrrogavit: Quid habetis ope-
ris? Responderunt : Pastores ovium sumus
serví tui, ct nos, et patres nostri.

i. Ad peregrinandum in térra tua veni
mos ; quoniam non est herba gregibus servo-
rum tuorum, ingravescente fame in térra
Chanaan : petimusque ut esse nos jubeas ser-
vos tuos in térra Gessen.

5. Dixit itaquc rex ad Joseph : Pater tuus et
fratres tui venerunt ad te.
6. Ierra dígypti in conspcctu tuo est: in

optimo loco fac eos habitare, et trade eis ter-
ram Gessen. Quód si nosti in eis esse viros in-
dustrios, constitue illos magistros peeorum
m eorum.

7. Post híEC introduxit Joseph patrcm suum
ad regcm, et statuit eum coram eo : qui bene-
dicens lili,
8. Et intcrrogatus ab co : Quot sunt dios

annorum vitm tuae?
9. Respondit : Dies peregrinationis mese

•J. Entrando pues Joseph á Pharaón le avisó,
diciendo : Mi padi-e y hermanos, sus ovejas y
ganados mayores, y todo lo que poseen, han
venido de la tierra do Chanaán : y hé aquí están
detenidos en la tierra de Gessén '.
2. Y á los últimos cinco ̂ hombres do sus her

manos presentó delante del rey ;
3. A quienes él preguntó : ¿ Qué ocupación

teneis? Respondieron : Pastores de ovejas somos
vuestros siervos, asi nosotros, como nuestros
padres.
4. Hemos venido para estar algún tiempo en

tu tierra : porque no hay yerba para los ganados
de tus siervos, por causa de aumentarse la ham
bre en la tierra de Chanaán ; y pedimos que
mandes que nosotros tus siervos estemos en la
tierra de Gessén.

5. Con esto el rey dijo á Joseph : Tu padre y
tus hermanos han venido á ti.

6. La tierra de Egipto está á tu vista ̂  hazlos
habitar en el mejor lugar, y dales el territorio
de Gessén. Y si entiendes que entre ellos hay
hombres industriosos, ponlos por mayorales de
mis ganados.
7. Después de esto introdujo Joseph á su pa

dre al rey, y le presentó delante de él : el cual
bendiciéndole

8. Y preguntado por aquel: ¿Cuántos son los
dias de los años de tu vida ?

9. Respondió : Los dias de mi peregrinación ®

mendacion la modestia de Joseph. Elevado á la mas alta fortuna, reconoció públicamente á sus hermanos, cuya
profesión era generalmente aborrecida de los Egipcios; quiso que continuaran en el mismo ejercicio, sin que el
poder y crédito, que tenia con el principe, le sirviera para enriquecer y engrandecer á su familia; sino solo para
que tuvieran con que vivir, y esto lejos de la corte. Atendió al mismo tiempo á que estuvieran juntos, con lo que
iiüdrian conservarse en la sencillez de costumbres y de vida, en que se criaron en la tierra de Ciianaán, y estar
mas distantes de poderse pervertir con las abominaciones de los Egipcios. Por último les proporcionó el mejor
ten'itorio de todo Egipto, ya por la abundancia y calidad de pastos, que necesitaban para sus ganados, y ya
también porque se hallasen en proporción de poder salir fácilmente de aquella tierra para pasar á la de Chanaán ,
cXo'sabia que habia de suceder en lo venidero. Otros dicen que el odio de los Egipcios á los pastores nacia de
los males que sufrieron, cuando se usurparon la dominación de aquella tierra unos pastores vagamundos, que
ellos llaman reyes pastores trescientos y ochenta años antes de la llegada de Jacob á Egipto.

1 Esperando vuestras órdenes.
2 Esto es, los mas jóvenes. Este parece que es el sentido que nos ofrece la letra. El texto hebreo : Y de la

extremidad, ó de las dos extremidades de sus hermanos; donde parece que se da á entender, que Joseph tomó
de los mas viejos y de los mas jóvenes; lo que ejecutaria sin duda para evitar zelos y envidias entre ellos. Otros
quieren, que fueron los cinco primeros que se le pusieron delante interpretando exiremos por quosdam : así
Vatablo; pero la versión, que exponemos, es la mas recibida generalmente.
3 Á tu disposición está toda la tierra, para que en ella escojas el lugar ó territorio, que te parezca.
4 Esto es, Jacob. fíarac, cuando se refiere á Dios significa dar gracias, alabar, pedir, etc. y cuando a

los hombres, desearles toda suerte de bienes y de felicidades.
5 Los santos patriarcas se miraban como extranjeros en este mundo, porque aspiraban á otra vida ctcrnamen e

feliz, y á sn patria verdadera, esto es, á aquella ciudad edificada sobre un fundamento sólido, de la cual Dios es
el fundador y el arquitecto. Hebr. xi, 13.
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centum triginla annorum sunt, parvi ct mali,
et non pervenerunt usque ad dies patrum
meorum quibus peregrinati sunt.
10. Et benedicto rege, egressus est foras.

11. .loseph vero patri et í'ratribus suis dedit
possessionem in ¿Egypto in optimo terrae lo
co, Ramesses, ut praeceperat Pharao.
12. Etalebat eos, omnemque domum patris

sui, praebens cibaria singulis.
13. In foto enim orbe pañis deerat, et op-

presserat fames terram, maximé iEgypti et
Chanaan.
14. E quibus omnem pecuniam congrega-

vit pro venditione frumenti, et intulit eam in
aerarium regís.
13. Cümque defecisset emptoribus prc-

tium, venit cuneta iEgyptus ad Joseph, di-
cens : Da nobis panes : quare morimur co
rana te, deficiente pecunia ?
16. Quibus illerespondit: Adducite pécora

Yostra, et dabo vobis pro eis cibos, si pretium
non habetis.

17. Quffi cüm adduxissent, dedit eis all-
menta pro equis, et ovibus, et bobus, et asi-
nis . sustentavitque eos illo anno pro commu-
latione pecorum.

fiivL tiuoque anno secundo, et
frnm A? !. ^^^labimus domlnum nos-
fíoTr.. ? deficiente pecunia, pécora simul
cnínor-r ■ «lasquecorporibus et térra nihil habeamus.
19. Cur ergó moriemur te vidente? et nos

ci térra nostra tui erimus : eme nos in servi-

cultora redigatur térra in solitudinem.

son ciento y treinta años, cortos' y malos',
y no han llegado á los dias de mis padres en los
cuales peregrinaron.
10. Y después do haber bendecido al rey, sa

cióse fuera.

11. Y Joseph dió á su padre y á sus hermanos
la posesión de Ramessós muy buen terreno en
Egipto, como habla mandado Pharaón.
12. Y alimentaba á ellos y á toda la casa de

su padre, dando víveres para cada uno.
13. Porque faltaba el pan en todo el mundo

y la hamltre habia oprimido la tierra, particular
mente la de Egipto y de Chanaán.
14. De los cuales recogió ° todo el dinero por

la venta 'del trigo, y metiólo en el erario del rey.

omnem terram

siia^nr!» singulis possessioues
oam

populos cjus á novissimistermmis Jlgypti usque ad extremos fines ejus.

13. Y como hubiese llegado á faltar el dinero
á los compradores, acudió todo Egipto á Joseph,
diciendo : Danos panes : ¿porqué nos estamos
muriendo delante de ti, faltando el dinero?
16. Á Jos cuales respondió : Traed vuestros

ganados, y por ellos os daré víveres, si no te-
neis el precio.
17. Y habiéndolos traído, dióles con que man

tenerse por los caballos, y ovejas, y bueyes,
y asnos ; y sustentólos aquel año en cambio de
sus ganados.
18. Vinieron asimismo el año segundo', }'

dijeron : No encubriremos á nuestro señor que
faltando el dinero, han faltado también los ga
nados : ni se te oculta que nada tenemos sino
los cuerpos y la tierra.
19. ¿Pues porqué moriremos estándolo vien

do tú ? asi nosotros, como nuestra tierra tuyos
seremos : cómpranos para la servidumbre real',
y danos semillas, para que la tierra no quede re
ducida á soledad pereciendo los cultivadores.
20. Compró pues Joseph toda la tierra de

Egipto, vendiendo cada uno sus posesiones en
fuerza de la grandeza del hambre. Y la sometió
á Pharaón

^ 21. Y todos sus pueblos, desde los primeros
términos de Egipto hasta los últimos fines de él,

como se ve por toda h" eri'e Ve^sn'v¡í/n''ir pi ¡meros patriarcas : trabajosos años para Jacob, y bien trabajosos,
y  l f humana. Nuestros dias son cor/os
2 mLs ZmIüZIT '■ trabajosos, pero son cortos.

trabajos. trabajosos, porque toda la serie de su vida habia sido una continua serie de aílicciones y
ciudad, fia 'os "ebréos establecidos en la tierra de Gessén, fabricaron después una4 MS. 7. ° ^ ^ hasta su salida de Egipto.

7 El año siguiente al que le babfn ? ^ f Provincias circunvecinas. Es hipérbole. Menoch. - (i Joseph.
fué á lo último del sexto ó prf dlf .ípri f ® '^""texto y serie de lo que se sigue, parece
trigo para sembrar, les ase"ur(5 mm m hhmo : poi cuanto en el v. 24, se insinúa, que habiéndoles Joscpli dado
años de esterilidad : y al mismo lipmnn"®? cosechas; lo que no podia verificarse sino pasados los siete
varan. Además de eslo para que el tierras juntamenle con sus ganados, para que la cuUi-
pagar en lo sucesivo á los reyes de Esinto onriquecido, les señalo la conliibucion que hahiaii epagar en lo sucesivo á los reyes de Egipto Mv'ftf n f 'es señalo 1

8 Para ser siervos ó esclavos del rey. JCiahdad, que usaba con ellos.
9 Porque habrán muerto de hambre todos sus habitadores
10 Lo que hizo ahora en lieneflcio del rey como buen ntim¡'ni=t,.„ 1 . .. . , , ^ociinsy de todo el reino udmimstiador, redundo luego en proveclio de los vasallos
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22. Pfeeter terram sacerdotum, quee á rege
tradita fuerat eis: cpiibus ct statuta cibaria ex
horréis publicis prtebebantur, et idcircó non
sunt compulsi vondere possessioues suas.

23. Dixit ergó Joseph ad populos : En ut
cernitis, etvos, et terram vestram Pharao
possidet: accipite semina, et serite agros,

24. Ut fruges habere possitis. Quintam par-
tem regí dabitis : quatuor reliquas permitió
vobis in sementem, ct in cibum famiiiis ct
libcris vestris.

23. Qifi respondorunt : .Salus nostra in
manu tua cst : rcspiciat nos tantüm dominns
nostor, et lee ti scrviemiis regí.

26. Ex eo tempere usque in prsesenteni
dicm, in universa térra TEgypti, regibus quinta
pars solvilur, ct faclum est quasi in legem,
absque térra saccrdotali, quse libera ab hac
conditione fuit.

27. Ilabitavil ergó Isi-ael in ¿Egypto, id est,
in torra Gesscn, et possedit eam : auctusquo
est, et multiplicatus nimis.

28. Et vixit in ea deccm ct septem annis :
factiquc sunt omnes dies vitm illius centum
quadraginta septem annorum.

29. Cúinque appropinquarc cerncret diem
morlis suíE, vocavit íilium suum Joseph, et
dixit ad cuín : Si inveni gratiam in conspectu
tuo, pone manum tuam sub femore meo : ct
facies mihi misericordiam et veritatem, ut
non sepelías me in /Egypto :

30. Sed dormiam cum patribus mcis, ct au-
feras me do torra hac, condasqiie in sepiil-

22. Salvo la tierra de los sacerdotes, que el
rey ' les habia entregado; á los cuales se les da
ban también alimentos asignados de los grane
ros públicos, y por esto no fueron precisados * á
vender sus posesiones.

23. Dijo pues Joseph á los pueblos: Hé aqui
que Pharaón posee, como veis, á vosotros y á
vuestra tierra : tomad semillas, y sembrad los
campos,

24. Para que podáis tener frutos. Daréis al
rey la quinta parte ; las cuatro restantes os las
dejo para simiente, y para alimentó á vuestras
familias é hijos.

23. Los cuales respondieron : En tu mano está
nuestra salud: solamente nos mire nuestro amo,
y alegres serviremos al rey

26. Desde aquel tiempo hasta el dia de hoy *
se pagaá los reyes la quinta parte en, toda la
tierra do Egipto, y vino á ser como ley, á ex
cepción de la tierra sacerdotal, la cual quedó
exenta de esta contribución.

27. Habitó pues Israél" en Egipto, esto es,
en la tierra de Gessén, y la poseyó«: y se au
mentó, y multiplicó' excesivamente.

28. Y vivió en ella diez y siete años : y todos
los dias de su vida fueron ciento y cuarenta y
siete años.

29. Y como viese que se acercaba el dia de su
muerte, llamó á su hijo Joseph », y dijole : Si
he hallado gracia delante de tí, pon tü mano'
debajo de mi muslo ; y harás conmigo miseri
cordia y verdad que no me cntierres en Egip
to :

30. Sino que duerma yo con mis padres, y me
lleves de esta tierra, y me pongas en el scpul-

1 No orecisamcnte el que entonces mandaba , sino también otros reyes que le lialnan precedido, y tal vez de
tiempo inmemorial; porque era sumo el respeto con que aun los mismos idólatras miraban á los ® "rell^fon , dándoles en todo la preferencia, y eximiéndolos de aquellas cargas que eran comunes a los pueblo-.
T)1eodor. Qiuesl. cvii in Genes.

2 Del hambre; ni obligados de la necesidad. lun .iPsriPiiiPL'n
3 Como si dijeran : Con tal que tú, ó Joseph, que oros nuestro amo y salvador, nos mires con ea , , ,

serviremos alegres al rey Pliaraón, ó seremos eternamente esclavos del rey. El pueblo acJarno según .
iinv su salvador, y con muchísima razón. Joseph dió muestras en este lance del mas luiinl y pin ® >
Lip sp ha conocido en lodos los siglos, cuyas luces le venían del ciclo. Puso in-imeramcnte al ley c e gip o en po-

■ n dp todos los bienes y de todas las tierras de sus vasallos, y por unos medios de los que no podiai ellos tov-f fr tiueia. Se las restituyó despucs á los mismos para que las cultivaran; y pudiendo hacer, que contn-mar la f J ¿ extrema necesidad, en que se veían, se contentó con que papscn una ^sa, atendidashuyesen *=0" ' iprada cual era el quinto : con lo que al mismo tiempo aumento las ventas del real erario,
"atrdf "úsef vasallol sin los que tampoco podia subsistir el rey ni el erario.

4 f 10 es baTtfel tiempo en que escribía Moysés; y aun continuo después muchos auos, como se reconoce muy
hien por lo que dicen Herodoto, Diodoro, JnsF.rito y S. Giv-siente Alejandrixc.

.1 tacol). que también se llamaba Israel. . , i • • • , , , i, „ „iG En cuafo al uso de la habitación y do los pastos, permaneciendo el directo dominio y propiedad de ella en el
vev como antes ; y aun muchos Egipcios se quedaron allí viviendo con los Israelitas.

?' Ferrar- E apossessionáronse en ella, y fruchiguáron f nt uchignaron. En sus lujos, nietos y deseen i ¡
de los cuales se formó un pueblo muy crecido, como veremos mas adelante. cnmnli-

8 Si me miras y respetas como hijo, y me quieres dar una muestra do que me amas como tal, y de q
rás con fidelidad y verdad lo que voy á pedirte, pon tu mano, etc. . • 2 a

9 Véase lo que dejamos ya notado sobre esta ceremonia y fórmula de juramento en el cap. xxii, ,
10 jUisericortlitini un lienefieio : reritatem que de verdad me lias de cumplir. Menoch.
a Sup. XXIV, 2.

A. T. T. I
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ero niajorum meorum. Cui rospondit Joseph;
Eiro faciam quod jussisti.

31. Et Ule : Jura ergó, inquit, mihi. Que
jurante, adoravit Israel Deum, conversus ad
Icctuli caput.

ero' do mis mayores. Á quien respondió Jo
seph : Yo haré lo que lias mandado.

31. Y él dijo : Pues júramelo. El eual jurán
dolo, adoró Israel á Dios, vuelto háeia la eabe-
cera de la cama^.

CAPITULO XLVIII.

Jaco1> adopta a loa hijos de loseph, Epiiralni y itianassea : y dándoles sii bendición, prencre el menor al
mayor. En la división, qne hace de la tierra de pronilalon entre sus hijos, seTiala & Joseith una porción
mas qne á los otros.

1. His ila transactis, nuntialum esl Joseph
quód asgrotaret pater suus : qui, assumptis
duohus flliis Manasse et Ephraim, iré perrexit.
2. Dictumque est seni ; Eceo filius tuus

Joseph venit ad te. Qui eonfortatus sedit in
leelulo.

3. Et ingresso ad se ait ; Deus omnipotens
" apparuU mihi in Luza, quse est in térra Cha-
naan ; benedixitque mihi,

/(.. Et ait; Ego te augebo et multiplicabo, et
i'aeiam te in turbas populorum : daboquo tibi
terram hanc, ct semini tuo post te, in pos-
scssionem sempiternam.

1. Pasado esto así, notieiaron á Joseph que
su padre estaba enfermo : y él, tomando á sus
dos hijos Manassés y Ephraim, ochó á andar.

2. Y dijeron al anciano : Jlira que tu hijo Jo
seph viene á ti. Y él, tomando aliento sentó-
so sobre la cama.

3. Y dijo después que entró á él: El Dios om
nipotente se me apareció en Luza que está en
"la tierra de Chanaán : y bendíjome,

i. Y dijo : Yo te aumentaré y multiplicaré, y
haré soliro muchedumbres de pueblos": y daré
esa tierra á tí, y á tu posteridad después de tí,
en posesión sempiterna

1 MS. 7. En sus fonsarios. Desealia Jacob que sus huesos tlcscansa.scii cu aquella tierra , que estaba prometida
á sus descendientes, donde era reconocido y adorado el Dios verdadero, y donde reposaban también los cuerpos de
sns santos padres, Isaac y Abraliám. Pretendía al mismo tiempo separar el corazón de los suyos de la tierra do

naán, tuvieran en estos sepulcros de sus padres y mayores unos vivos y eternos monumentos y despertadores de su
fe, de su piedad y de su virtud. Jacob pidió á Joseph esto juramento, no tanto porque desconfiara de su fidelidad,
cuanto porque pudiera después conseguir de Pharaón mas fácilmente la licencia para poderlo ejecutar, haciendo
presente el juramento, con que .se habla obligado. Véase el cap. i.. Al mismo tiempo en aquellas palabras : Dnrmirc-
con mis padres, ele. da á entender la persuasión, en rpie vivia de la inmortalidad del alma, v de la resurrección
de los cuerpos.
2 En la que estaba en tal disposición que podin fácilmente y sin fatiga orar en ella. S. Aifiisr. Quccst. ci.Mi

Gen. O también porque hácia aquella parte estaba la tierra prometida, á la cual voh ian el rostro, cuando oraban.
D.wtEL VI, 10, Los Lxx leen /,».! wsocsy.óvriíEv iopa-áX sVi -i íix.oov rr,; oáSíou aÓToü, / adoró Israel, esto cs, se in
clinó hácia la extremidad de su vara, ó cetro lí insignia de su mando. Esta diferencia nace de la diversidad de
puntos con que se lee en la palabra bebréa 711213. Si se lee con i y a, como leyó S. JnaóstMO, sianilica lecho ó ca
ma; si se lee con a y e, como la leyeron los i.xx, y lo cita S. P.vni.o ad ¡Ichr. xi, 21, signilica cetro ó vara. Se pue
den conservar los dos .sentidos, que de ninguna manera son contrario.s entre si, sino ambos autéitticos é intentados
por el Espíritu Santo. Jacob pues alegre con el juramento y promesa de su hijo, de que le llevaria á enterrar á la
lien-a de Chanaán, se volvió hácia la cabecera de sn canta para adorar y dar gracias á Dios : v al mismo tiempo se
inclinó hácia la punta ó remate del bastón ó cetro, que, tenia Joseph en la mano, respctando'con esto dos cosas: la
primera la suprema potestad de que estaba revestido, y verificando á la letra los sueños de su hijo, en los cuales ya
vió, que sus padres le hablan de adorar : y la segunda y principalísima, la dignidad del Mesías, cuya imágen era
Joseph : y en esta parte no era civil aquella adoración , sino religiosa, por cuanto la cuenta S. Pablo entre los
ejemplos mas célebres de la fe divina. [Ad Hebr. xi, 21.) Véase sobre esto lugar á los doctí.siinos Expositores mo
dernos Weintes.vuer, Martini, Duhamf.l y Wocters ; y este último añade , que, una y otra lección , esto es , lo
de la Vulgata y la de los lxx, cs legitima, canónica, verdtidera, y propia do la fecundidad del sentido literal in-
lentndo por el Espíritu Santo: y que tal vez por esta razón quiso Dios, que varios libros de la sagrada E.scritura
fiic.sen escritos en lengua bebréa, que por tener letras sin puntos (como es cierto, que no los usó liioysés) pudiese
producir diversos sentidos buenos y verdaderos, é intentados por Dios.

.'i Jacob tomando alieirto al oir que estaba alli su hijo Joseph, se incorporó y sentó en la cama.
4 Donde, vió en un sueño aquella escala mística, sobre la cual estaba Dios apovado.
Te haré catidillo de una nación muy numerosa.

ii Los descendiente.s de Jacob .según la carne, poseyeron la tierra de Chanaán hasta la venida del Mesías;

a Suprá x.xviii. 13.
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5. Duo crgó filii luí, cfui iiati suiit tibi in
térra Aígypti, antequám hite venirem acl te,
mei erunt: u Ephraim et Manasses, sicut Ru
bén et Simeón reputabuntur mihi.

6. Reliquos autem quos genueris post eos,
tui erunt', et nomine fratrum suorum voca-
buntur in possessionibus suis.
7. Mihi enim, quando veniebam do Meso-

potamia, ̂ inortua est Rachel in ten a Cha—
naan in ipso itinere, eratque vcrnum tempus.
et inaredicbar Ephi-atam, et scpelivi eam
juxta viam Epliratee, quse alio nomine appel-
latur Bethlehem.
8. Videns autem filies ejus dixit acl cum ;

Qui sunt isti?
9. Respondit: Filii mei sunt, cjues donavit

mihi Deus in hoc loco. Adduc, inquit, eos ad
me, ut benedieam illis.
10. Oculi enim Israel caligabant prae nimia

senectute, et claré videre non poterat. Appli-
citosque ad se deosculatus, et circumplexus
eos,

11. Dixit ad fllium suum : Non sum frauda-
tus aspectu tuo ; insuper ostendit mihi Deus
semen tuum.

12. Cümque tulisset eos Joseph de gremio
patris, adoravit pronus in terram.
13. Et posuit Ephraim ad dextcram suam,

id est, ad sinistram Israel: Manassen yero in
sinistra stia, ad dcxteram scilicet patris, ap-
plicuitque ambos ad eum.

I-í. Qui extendens manum dcxteram, po
suit super caput Ephraim minoris fratris :

5. Por tanto tus dos hijos, que te han nacido
en la tierra de Egipto, antes que yo viniera acá
á tí, mios serán' : Ephraim y Manassés serán
puestos en cuenta para mi, como Rubén y Si
meón.

6. Mas los oti'os que engendrares después de
estos tuyos serán, y serán llamados del nom
bre de sus hermanos en sus posesiones '.

7. Porque cuando volvía yo de Mesopotamia,
se me murió Rachél en el mismo camino en la
tierra de Chanaán, y ora tiempo de priraavei-a :
é iba ya á entrar en Ephrata, y la enterré cerca
del camino de Ephrata, que por otro nombre se
llama Bethlehem

8. Y viendo á los hijos de Joseph le dijo;
¿Quiénes son estos?
9. Respondió : Son hijos mios, que el Setter

me ha dado en este lugar. Acércamelos, dijo,
para bendecirlos.
10. Porque los ojos de Israélse habían obscu

recido á causa de su mucha vejez, y no podía
ver con claridad. Y habiéndoselos acercado, be
sando y abrazándolos,
H. Dijo ásu hijo : No he sido defraudado de

tu vista : demás de eso Dios me ha mostrado á
tus hijos.
12. Y habiéndolos retirado Joseph del regazo

de su padre adoró" inclinado hasta la tierra.
13. Y puso á Ephraim á su derecha, esto cs, á

la izquierda de Israél: y á Manassés á su izquier
da, esto cs, á la derecha del padre», y á entram
bos los acercó á él.

I I. El cual extendiendo la mano derecha, la
puso" sobre la calteza de Ephraim, que era el

mas los descendientes de .Abiahám, de Isaac y de Jacob según el espíritu, poseerán eternamente aquella tierra
Ap ins vivos uue era figurada por la de Chanaán. •

I Loradopto por mios, y los cuento en el número de los que ban de entrar a poseer la tierra de , y
ser c-^bezas de dos tribus distintas, del mismo modo que mis dos hijos mayores Rubén y Simeón. \ con esto el Ic-fcchfdo prlmoSnito, que era de tener dos suertes ó porciones do herencia, se quita a Buhen por sus maldadc.. y
=0 traslada á Joseph, que lo merecia por sus virtudes. . „vnii..ar mníll-
' 2 No parece que Joseph tuvo otros hijos que á Ephraim y Manasses. A asi aquel rjue se ha de exphtai condi
..inmliTientc • csto es : Si los lucieres después de estos. Véase á Vaiablo. . , „ „

.-J No tendrán porción de tierra separada que tenga su nombre para toda la posteridad, y que lo= i g ^ cs'.no Mni-is tribus, sino que quedarán incorporados en las de sus bermanos. ,

, 1 1 da -I razón á .loscph de no haber enterrado á Rachcl su madre en Hcbron, donde estaba el sepulcro de4 Jacob ,ip,„pn le ¡nsmúa la parte principal del territorio, que locarla a Ephraim en
a familia ^t . ■ ^ enterrada en aquel lugar. Y tam-
a tierra óe Mia u ^ n.pnioria del lugar, en donde estaba sepultada su madre, siendo el mismo cu
bien cie\o Jacob, 1 5, .,,,.(.0.,.,,; Ouwst. n.w in t^.cnrs. Asimismo estas palabras expresan ei motivo

3"ie teÍeÍeirDiare'a para eim-ar á'eslos dos hijos de Joseph li una dignidad tan eminente, eslo cs, el ser nietosaSa Ra hél, á quien tanto habla amado, cuya muerte, le había sido au amarga y dolorosa.
.A MS. T Vg ape.spáron. Ff.rrau. en^racesciéron. Debilitada la vista, no podía distinguir que eran los hijos

de. Jose.ph los que le acompañaban. .
fi Sin duda el buen anciano se quedó tiernamente abrazado con sus dos nietos; y Joseph, poi exeusai qu •

saran molestia, los retiró de sus brazos, é hizo que quedasen á sus dos lados para iccibir la bendición de su s,

7  ./írioro Joseph ya á su padre encorvándose hácia él con reverencia; ya propiamente á Dios, dándole giac'
por este beneficio, y bendición de su padre. Jllenoch. incorporado
5 Esto era natural, porque debemos considerar á Joseph mirando de frente a su padre, que csiana , > 1
9 Se ve de aqui la antigüedad de esta c.o.stumbre de imponer las manos, cuando so bendice.

a Suprá XLi, .áO. — h Jos. xiii, 7, 20. — <■ Siipr.á xxxv, 19.
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sinistram autem super caput Manasse fiui
major natu ei'at, commutans maiius.

13. "Benedixilque Jacob ülüs Joseph,etail:
Deiis, in cujus conspeclii ambulaverunt patres
mei Abraham et Isaac, Deus qui pascit me ab
adclescentia mea usque in prmscntem diom :
16. ''Angelus, qui cruit me de cundís malis,

benedicat pueris istis : et invocetur super eos
nomen meum, nomina quoquc patrum moo-
rum Abraham ot Isaac, et crescant in multi-
tudinem super terram.
17. Videns autem Joseph, quód posuissel

pater suus dexteram manum super caput
Ephraim, graviter accepit: et apprehensam
manum patris levare conatus est de capite
Ephraim, et transferrc super caput Manasse.

18. Dixitque ad patrem : Non ita convenit,
pater: quiahic est primogenitus, pone dexte
ram tuam super caput ejus.

19. Qui renuens, ait: Scio, flli mi, scio : et
iste quidem erit in popules, et multiplicaJú-
tur : sed frater ejus minor, major erit illo : et
semen illius crescet in gentes.

20. Benedixitque eis in tempore illo, dicens:
?  Israel, atquc dicetur : Fa-ciat tibi Deus sicut Ephraim, et sicut Manasse.

gf Ephraim ante Manassen.-1. Et ait a.d Joseph fdium suum : En ego
monoir, et erit Deus vobisciim, rcducctquí;
vos ad terram patrum vestrorum.

fnff" ! partera unam extra fratresi quam tuli de manu'' Amorrhsei in gladio
et arcu meo.

hermano menor, y la izquiei'da sobro la cabeza
de Mauassés que era el mayor en edad, trocan
do las manos '.

IS. Y bendijo Jacob á los hijos de Joseph, y
dijo : El Dios en cuya presencia anduvieron mis
padres .Ybrahám c Isaac, el Dios que me man
tiene desde mi juventud hasta el dia de hoy :
IG. El Ángel" que me libró de todos los males,

bendiga á estos niños : y mi nombre sea invo
cado sobre ellos, y los nombres" también de
mis padres Abrahám c Isaac, y crezcan en mul
titud sobre la tierra.
17. Y viendo Joseph, que su padre habla

puesto la mano derecha sobre la cabeza de
Ephraim, lo llevó á mal': y tomada la mano
de su padre intentó alzarla de sobre la cabeza
de Ephraim, y trasladarla sobre la cabeza de
-Manassés.

18. Y dijo á su padre : Padre, no conviene
asi ; porque este es el primogénito, pon tu de
recha sobre su cabeza.
19. El cual rehusándolo, dijo : Lose, hijo mió,

lo se : este ciertamente será también sobro pue
blos, y será multiplicado : mas su hermano me
nor será mayor ® que él: y su posteridad crece
rá en gentes.

20. Y' bendíjolos en aquel tiempo, diciendo :
En ti' será bendito Israel, y se dirá : Dios haga
á ti, como á Ephraim, y como á Manassés. Y pu
so á Ephraim antes de Manassés.
21. Y dijo á Joseph su hijo : Ya ves que me

estoy muriendo, y Dios será con vosotros, y os
volverá á llevar " á la tierra de vuestros padres.
22. Te doy sobre tus hermanos una porción,

que tomé de mano ® del Amorrhéo con la espa
da y arco mió.

^  ̂ El íi I3 ' Lk
miento de lo ouehloH^In '«««oí .• esto es, no lo hizo por verro, sino con buen conoci-
2 Jacob atiliui IT"' f " Poniéndolas en forma do cruz,

se habla servido del rn é beneficios de que Dios le habla colmado; porque Dios
nes en que habla acudido á favorLev d Jarob.' reprc.scntara en las apariciones y en todas las ocasio-

adopto para que cada mw^dp"enn°^ de Jacob, de Isaac y de Abrahám , como los otros hijos que tengo, pues los
4 Porque Joseoh 1 ? f f ^ miembro.
5 Mirarn.nl como primogénito que era
6 Esto se veriücó h Em" r "'ai'"'- á vuestra derecha.

'Icl pueblo de Dios : y desnues dé H ! r*; 'I" ̂ Pl"'.aim salió Josué que entró en la tierra prometida á la frente
reino de Israel, de las dos de Judá \omnl 1" ' ''abiéndose separado las diez tribus que compusieron el

cLxvi in Genes En lín tñin "? I'"?''''''!"! se toma por todas diez tribus. S. Augi'STIn.
<lc la cruz de Jesucristo 'en auk™o representan en Ephraim aquellas naciones, que por medio
nota el tener Jacob los brazos C7vt'«2ié T' P'«^ridas a los Judiós representados por Manassés. Y esto de
que Dios desechó v reprobó á los I"® en las Escrituras se ve frecuentemente
parecían mas despreciables. -cintos y maynics a los ojos del mundo , prellriéndolcs los menores, y que
7 Habla con Joseph : En ti r, r.,,.. .. , . . .

deros darán á alguno su bendicfon dirt^^'R ^ I"® Israelitas en los tiempos veni-
óglv, en vosotros, esto es, en Ephraim v ManaT^'f ^ » Manassés. Los i.x.x "
8 Á vuestros descendientes, ' '
O Los LX.X dicen E-yü ÍÉ JíSoiu.í aotSA.u.a . V . I ■ ■ ■

Te mejoro con darte la mux fértil y nbiindo'ir/yo.'- ''í " ̂i-cima escogida ó principal, como .si dijeia ;í n .11.0 ,„o I,'Lm' irs,írv'ó """rr '"oS io^iciijuia, que bicJiem y bichar, que se lee en el Evangelio

« Hebr. .xt. 21. - é Suprá .x.xxi. 29; x.xxii, 1. Matth. xvm, 10. - c Josuc xv, 7; xvi, 1. - d Josué .xxiv, 8.
ele
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Eslaiido Jacob para morir bcmúce & sus hilos, y vaticina io que habla de suceder á sus descendientes : y
después de haber declarado el lugar, donde quería ser enterrado, acaba la carrera de sus días.

1. " Vücavit autem Jacob íilios suos, ctait
eis Congregamini, ut annuiitiem quae ven
tura sunt vobis in diebus novissimis.
2. Congregamini, et audite fllii Jacob, au-

dite Israel patrem vestrum. , j
3 Rubén primogenitus meus, tu fortitudo

mea, ot principium doloris mei: prior in do-
nis, major in imperio.
i  Effusus es sicut aqua, non erescas ;

•'quia ascendisti cubile patris tui, et maculasti
stratum ejus.

S. Simeón et Levi fratres : vasa iniquilatis
bollan tia.

1. Y llamó Jacob á sus hijos, y Ies dijo ; Con-
gi'egaos, para que anuncie lo que os ha de ve
nir en los últimos dias

2. Congregaos, y oid hijos de Jacob, oid á
Israel vuestro padre.
3. Rubén mi primogénito, tú mi fortaleza =,

y el principio de mi dolor": el primero en los
dones, el mayor en el mando h
i. Te derramaste como agua, no crezcas ̂ ;

porque subiste al lecho de tu padre, y manchas
te ® su estrado.

S. Simeón y Levi hermanos' : instrumentos
guerreadores de iniquidad

S Jc-vs cap. IV, V. 5. De esta Iraduccion de los lxx, habrá provenido la opinión de algunos Expositores, que dicen
fiiie Jacob en este lugar dió á Joseph la ciudad de Sichém, entendida por el nombre de una porción, que fué como
titulo de mejora sobre sus hermanos : pero esta opinión no parece muy probable, porque por ningún derecho era
fie Jacob la ciudad de Sichém, y asi no podía dar ni legar lo que no era suyo : pues aunque algunos dicen que sus
litios h adquirieron por derecho de guerra en el saqueo y mortandad, que hicieron de los Sichimitas, para vengar
p1 ostiinro de su hermana Dina; es un grave error fundar derecho legítimo sobre un hecho injusto, fementido y ti-
vinti-n nup cl mismo Jacob moderadamente desaprobó recien sucedido, y en el paso de su muerte severamente, y
p'nn maldición Por tanto nos parece mas cierta la interpretación de Pereyra, Alapide y Menochio que son de sen-
r re Í lovcion en que Jacob mejoró á Joseph, fué el campo ó heredad cercana á Sichém, que por eien corderos

mirii incnh á los hijos de Hemor, padre de Sichém, Genes, xxx, 19 , y es la misma que en el citado lugar del
Evan^"elio se dice haber dado Jacob á su hijo Joseph. Los dichos autores añaden , que el decir Jacob haberla to-
rdolon su arco y espada del poder del Amorrhéo, se debe entender á la letra : porque después del destrozo de
los Sichimitas hecho por los hijos de Jacob, este se huyó temiendo ser acometido por los habitadoics ̂ e aquel
nn's Cenes x'xxiv 30, los cuales en efecto fueron, y se apoderaron de la heredad compiada por Jacob. Peio es
vnlvíó atrás V á fuerza de armas la recobró, echando de allí á los Amorrheos. , , , . .

Alminos ñténiretcs han creído que por estas palabras de Jacob, le daba a Joseph cl derecho de mayorazgo que
1P cémnet'a cor¿o si hubiera sido cl primogénito, por cuanto era hijo de Rachel, a quien había querido tomar porle j'Omp'iüa com substituida su hermana. Es cierto que Joseph tuvo las prerogati-

f". m—J ■ P~ » .1 i'i" ■"'» '""'i,. M. a. «IV. q». H"». P"« «1.. 1" <" <•
.« 1- '»

, crr»"".". !P>l"«lli.lil«l. pal. y i'Hio., O", y» |"'« 1" ™ S
wxv 2'^ Principio de mi dolor, puede también exponerse : Porque siendo el pnmero que nací » Pcap. Xixv, ivnWn sÍ2niíica mi fuerza, o nn dolor, y asi

en la
abraz
bien
hijos. rriniito debía" tener dos porciones en la división de la tierra prometida, y al mismo tiempo el sa-

4 Como primoou ipcguiste tu antojo, y deshonraste cl leelio de tu padre, te derramarás como elccrdocio y e icin , primogenitura será trasladado á Josepli, que en sus hijos Epbraim y Manassés será cabeza
Tdü's ü bus X tindrá dos porciones en la tierra de Chanaán : tu sacerdocio sera trasladado a la tribu de Levi, y
tu ri ño na'dé Judá. £l primero en los dones. MS. 7. Pujaste, quiere sigmricar en el derecho de lu primoge
nitura r del sacerdocio : el mayor en cl mando, significa el derecho que tema al remo

5 No crezcas • lo que se debe explicar mas bien como profecía, que como imprecación. Tu tribu sera pequeña en
número en poder, en gloria, en autoridad. Deuler. xxxiii, 6. Y esto se entiende respectivamente, porque la tribu
de Rubén fué mas numerosa que otras; Kumer. i, 5, y xxvi, 5; pero no la que dcbia ser en atención á lo que coi-
respondia según ley general á un primogénito.

G MS. 3, y FebRAB. E abiltnste.
7 No solo por naturaleza, sino por cl engaño que usaron, y por el furor con que hermanados se echaron so

Sichém para pasar á cuchillo á sus habitadores.
8 Del injusto y violento estrago que hicieron en Sichém. , ,
a Deuter. xxxiii, 6. - á Suprá xxxv, 22. l Paral, v. 1.
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6. Iii consilium eorum non venial anima
mea, et in ccetu illorum non sil gloria mea :
"quia in furore suo occiderunt virum,'et in vo
lúntate sua suffoderuiit murum.

7. Maledictus furor eorum, quia pertinax:
et indignatio eorum, quia dura: '' dividam
oos in Jacob, et dispergam eos in Israel.

8. Juda, te laudabunt Iratres tui: manus
tua in cervicibus inimicorum tuorum, adora-
bunt te filii patris tui.
9. Catulus leonis Juda: ad praedam, fili

mi, ascendisti: requiescens accubuisti ut leo,
etquasi lemna, quis suscitabit eum?
10. •'NON AÜFERETüPi sceptrum de Juda,

et dux de í'emore ejus, doñee venial qui mit-
tendus est, et ipse erit expectatio gentium.

^ 6. No entre ' mi alma en el consejo de ellos,
ni en su compañía sea mi gloria ̂ : porque en su
saña mataron varón y en su voluntad ̂  soca
varon muro.

7. Maldito el furor de ellos, porque es obsti
nado : y su ira, porque es dura": los dividiré"
en Jacob, y los esparciré en Israél.
8. Judá, te alabarán ' tus hermanos : tu mano

en las cervices de tus enemigos, te adorarán los
hijos de tu padre
9. Cachorro ' de león Judá : á la presa subis

te hijo mió : reposando te acostaste como
león, y como leona, ¿quién le despertará?
10. NO SERÁ QUITADO " de Judá el cetro, y

de su muslo'2 el caudillo hasta que venga d
que ha de ser enviado y él será la expecta
ción de la gentes.

tido es una ° sangrientas. Otros m gloría entienden el alma; y en este sen-tmo es una repetición del primer miembro con mayor fuerza y energía.

I y Sí su natoTa? 'm'f'
5 Y asi se vió une nim Perdonaron ni aun á los mismos muros de la ciudad.

Cap. XXXIV, 31. leconvenidos por Jacob, no cedieron ni reconocieron la atrocidad de su delito.

tribu de Leví'nó^tocó°narL°-"'^' 1'®''"',''"'^ Puedan de nuevo coligarse y conspirar á la ruina de los demás. Á la
por todas las tribus A i-. a! c en la tierra de Cbanaán, sino que fué derramada y distribuida
número de personas t »v7 i™®"" i®? Pequeña porción en medio de la de Judá; y así cuando creció en
de Seír. / P»'' «'/ enjerto buscando donde habitar, unos hacia Gadér, y otros hacia el monte
condición, sino borran vu^ ha maldición, que fulmino Jacob contra estas dos tribus, es temporal y bajo dedió en el zelo que m^stiA "" nm 9"® ''"Sen olvidar los delitos de sus padres. Y así succ-
«ribudeLeví. Se Smñ m°^.fc' ^ P°'' "djudicó Movsés el sacerdocio á lade Zambri, que eí.a cíbeza Ue Tf ® • ®" de la "fornicación é idolatría
l-ien. que de esta tribu saheíon lís'ecn'Aa f nn'tó la vida. Últimamente sabemos lam-
'as fueron después los encmiens " docloies de la Ley; pero estos junto con los sacerdotes y demás levi-
posteridad carLl la maWWnn " de Jesucristo y de su Evangelio; y por esto recavó sobre ellos y su
1 El nombre 1 ¡"'con que aquí fulmina Jacob. Dug. hoc loco.

®®fds justamente Judd - dice Jacob , tú que en tu mismo nombre llevas la alabanza,fortaleza y por ^'tnr ss'' ^ reconocida sobre todas las demás, por
nacerá el Cristo ó el Mests ®® ™ Posteridad, v sobre todo porque de h
g No d' ^'íG^laís. ••

Ñas esta Profeciíro^f.vo" uTImo^c^^ ®°"
'os hombres adoraron como ^ o ®" ̂o^nori^to que nació de la tribu de Judá. á quien lodos
P NS. 3 Cadil/n r ° '* *^'0® Salvador, a quien mira en sentido literal.

■  ' "If, conocer miedo. á manera de un león.'O Está puesto Pl'nictz r-cncedor, y sin conocer miedo, á manera de un león"cbréo seleeife la íeií cslo^es Scm-r'' "f P'-""o'"nr'nente en el "estilo profético. En el
nbyugado enteramente á\us ene' - ^ ''

'onaan, y ninguno «e atreví ■ .'"""''S'rs, descanse.'^ pacificamente, y llegues á un poder tan ¿'ande, que todos te
cumnli,-.ii.„.._T °®0"rficca a turbar tu rcnoso. ni á inoiriei.nrie eon lan giaiiiR - i
teman v "'"""cnie a tus enemigos, d

«con de los Judíos, esta cZeionTn 'r' f ? ®" ®' ®' "«"""'c f® •"«'« P"'
«« on comentario literal de elle "i derechamente á Juda= Machabco, v su histon

qrúcn se dice en el í'' Machaheo.s u,, rcrosloblT todo miraba á aquel,—  ̂ en p1 í- • A Al iiu. I nc lo}, luacnabeos iii
'' físla profecía min '■ ''c""'"'' ' de /rila, de Jada.««"te en la pa,yif^^2 2 'T' " ''®' «utorcs Judíos confiesan concori

cf cez,. uf e,;:Scr tisííviii/li:' 'irr de
de

acomunada de Sd^T' ^ Itíl:;!; írÍlrnmlS'i -
,1 t? I II 1 . L r\' > legislador, inaeistiYido ,14 En el Hebreo nTU?, ,M|ve „i„„ic. • ^ o • <■•<",0, ca/jeza, doctor.•  í . ' ^K^i^ii'cacion dfilerm na S Ihaviv - »eaotado por excelencia,.-. e| q„e debe ser enviado el aLw o decisiva para nosoi
15 En el Hebreo : )" rí rí/ la obediencia de lo^ ''"''f'""''''-
a SiinrJ vw.v on í, r > < « coireran en tropas los pueblos. De 1■S".»,. vv.., S5. - J J.s,„ 1,1, , P„,,
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11. Ligans advineam puilum siium, et ad
vitem, ñ fl ii mi, asinam suam. Lavabitin vi
no stolam suam,, ot in sanguino uvte pallium
suum.

12. Ptilchriores sunt oculi ejus vino, et den
les ejus lacte candidiores.

13. Zabulón in littore maris habitabit, et in
statione naviuin pertingens usque ad Sido-
nem.

14. Issachar asinus fortis aceubans inter
términos.

15. Vidit réquiem quód csset bona, et tcrram
quód óptima: et supposuit humerum suum ad
portandum, factusque est tribulis sorviens.

16. Dan judicabit populum suum sicut et
alia tribus in Israel.

11. Atando' á la viña su pollino, y á la vid,
ó hijo mió, su asna. Lavará en el vino su vesti
do, y en la sangre de uvas su palio.

12. Mas hermosos son sus ojos * que el vino,
y sus dientes mas blancos que la leche.

13. Zabulón habitará en ribera de mar«, y en
puerto'de navios extendiéndose hasta Sidón.

14. Issachar, asno fuerte", echado entre los
términos ®.

13. Vió que el reposo " era bueno, y que la
tierra era excelente : y sometió su hombro« á
llevar carga, y se hizo sirviente á tributos.

16. Dan juzgará" á su pueblo como cualquie
ra otra tribu en Israél.

dice en estos versículos, y de lo que acabamos de notar, se han de concluir tres verdades muy importantes. Pri
mera : que mientras subsistiera la tribu de Judá, babia de tener la preeminencia y autoridad sobre todas lasotra.s,
jo cual se verificó literalmente. A'iiiner. vii, t2. Judio, i, 1, 2. La segunda : ([ue mientras subsistió, por privilegio
que no so concedió á ninguna de las otras tribus, formó un cuerpo de república gobernada por sus leyes y magis
trados, lo que se cumplió aun en el tiempo del cautiverio de Babiionia : como se puede ver en Calmf.t y otros Ex
positores, que lo prueban y evidencian. La tercera : que en el tiempo del Mesías perdió esta tribu toda su autori
dad ; porque el pueblo Romano sojuzgó al de los Hebreos, le quitó el derecho de elegir sus magistrados, y le dió
]ior rey á Heredes, extranjero é iduméo : y al fin de su reinado vino Jesucristo al mundo, y entonces se formó un
nuevo reino, no de un solo pueblo, sino de todas las naciones del universo, de las que el Mesías debía ser la ca-
lieza y la esperanza.

1 Estas palabras pertenecen ai Mesías, ó al Schilóh, de quien acaba do hablar en el versiculo precedente. 1'
este Schilóh, hijo mió, atará.... V el Mesías atará con estrechos lazos de fe, esperanza y caridad su pollino, el
pueblo de los Gentiles indómito, y que no conocerá yugo de ley ni de preceptos : á .su viña, á su Iglesia, con quien
la uniráé incorporará:y« la vid, á si mismo: Joan, xv, 4, su asna, el pueblo de los Judíos,acostumbrado al yugo
de la Lev, y á quien por sí mismo predicó. Esta profecía de Jacob anuncia la reunión de ios dos pueblos. Gentil y
Judío en uno solo. Lavará en vino su vestido, y en sangre de uvas su palio : su Iglesia, que rodeó á sí como
un vestido la lavará con su preciosa sangre, y limpiará de todas las inmundicias y pecados, para presentarla glo
riosa á su Padre.

2 En estas expresiones se simbolizan y fi guran la gloria y hermosura de Jesucristo resucitado. Otros entienden
anr los ojos, á aquellos, que son alumbrados de una particular luz del cielo para contemplar y exponer los divinos
misterios, como los doctores de la Iglesia, ó para anunciar las cosas venideras como los profetas : y por dientes,
á los Apóstoles, que desmenuzando la doctrina del Evangelio, la comunicaron á todas las naciones; y que por la so
lidez de su fe y'por la ptireza de su vida fueron la admiración de todo el mundo. S. Augost. lib. xn contra Faust.
cap 42" Otros exponen esto á la letra de la abundancia de viñas, que habla en el territorio que pertenecía á latribu de Judá; lo que no se opone á los otros sentidos.

3 Porque su suerte se extendía desde el mar de Galilea por el Oriente, hasta el Mediterráneo por el Occidente.
4 Tenia muchos puertos y muy buenos, como Capharnaum, liethsaida, Tiberiade, etc., desde donde comer

ciaba con otros pueblos hasta Sidon, ciudad marítima y capital de la Phenicia, que servia de término á la tierra
líe promisión por ia parte Septentrional. La Escritura llama asi la provincia del nombre de la capital.
'  r En el Heliréo, de hueso, huesudo, fuerte, robusto y bueno para las fatigas, que son inseparables de la agri-En el
cultura.

(i En
de la suerte que

el Ilebréo se lee en dual, entre dos términos; esto es, se mantendrá contenta en los términos ó límites
p.rte nue le toque, ó mas bien los términos de las dos tribus Zabulón, y mitad de la de Manassés.

■' MS 7 Ea folganza. Conoció , y por lo mismo abrazó las comodidades de una vida quieta y rústica , propia
para adquirir inocentes riquezas y perfecta sabidiiria. La sabiduría de esta tribu es recomendada en el Ub. 1 de
los Paralip. xii, -32. Y asi"quiso mas bien vivir en (luictud, y pagar tributo á los reyes de Israél, y llevar las car-
"as como jornalero que librarse de todo esto entre el desasosiego y ruido de las armas. Los soldados estaban exen-
ms de tributos. El territorio que tocó á la tribti de Issachar, era muy fértil y hermoso.

ft MS. 7. Sus cuestas. FERRAn. Y acostó su hombro.
9 Alude al nombre Dan, que en Hebréo es juez. Como si dijera : La tribu de Dan tendrá jueces del pueblo de

Israél como podrá tenerlos cualquiera otra tribu : no le faltará este honor, aunque Dan sea hijo de una criada, y
su tribu no sea de las mayores. S. Jerónimo y otros Intérpretes quieren que aqui se denote á Sansón, y que de él
.se habla en el versículo siguiente; á lo monos él era de c.<ta tribu, y fué uno de los juece.s de Israel. Menoch. y
Martini. Pero añade Jacob por un e.spíritu profético : mas como este Nazaréo morirá, y no resucitará, no le puedo
yo mirar como á Salvador del mundo y de los de mi nación; y así espero otro mas fuerte y mas poderoso que él, y
será tu Salvador, esto es, el Salvador enviado por ti. Muchos Padres y S. Agust. Qiuest. xxii in Josué, exponen
el V. 17, del Antecristo, que había de nacer de esta misma tribu. Véase el cap. vn, 4 del Apocalipsis, lina y otra
opinión es bien fundada.
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17. FiatDan coluber in via, cerastcs in se
mita, mordons angulas equi, ut eadat ascen
sor ejus retro.
18. SALL'TARE tuum expectabo, Domine.
19. Gad, accinctus prteliabitur ante eum :

et ipse accingetur retrorsum.
20. Aser, pinguis pañis ejus, et prsebebit

delicias regibus.
21. Nephthali, eervus emissus, et dans elo-

qma pulchritudinis.
22. =■ Filius accrescens Josepli, filius ac-

crescens et decorus aspectu : Alise diseurre-
runt super murum.

23. Sed exasperaverunt eum , et jurgati
sunt, invideruntque iUi habentes jacula.

24. Sedit in forti aveus ejus, el dissoluta
sunt vincula bracbiorum et manuum illiusper
manus potentis Jacob : indé pastor egressus
est lapis Israel.

25. Deus patris tui erit adjutor tuus, et om-
nipotens benedicet tibí benedictionibus eoell

17. Sea Dan culebra en el camino, coraste '
en la senda, que muerde las pesuñas del caba
llo, para que caiga hácia atrás su ginete.

18. Tu SALUD esperaré, Señor.
19. Gad, armado peleará delante de él y él

mismo será armado hácia atrás.
20. Asér, su pan ' será jugoso, y dará deleites

á los reyes.
21. Néphthali, ciervo suelto^, y que da dichos

hermosos.
22. Hijo que crece " Josepb, hijo que crece y

de hermoso aspecto ® : las doncellas' corrieron
sobre el muro.

23. Mas amargáronle y pendenciaron, y en
vidiáronle los armados de dardos.

24. Su arco se apoyó sobre el tuerte", y les
prisiones de los brazos y manos de él fueron de
satadas por las manos del poderoso de Jacob :
de allí salió el pastor la piedra de Israél.

23. El Dios de tu padre será tu ayudador, y
el omnipotente te bendecirá con bendiciones

1 El aeraste es una especie de serpiente de eoior de arena, con cuernos, de donde le viene el nombre de ce-
rastes, la cual no pudiendo ofender al ginete, muerde en el pié al caballo, para hacer caer al caballero, y matarlo.
Nuestro licenciado Huerta sobre Pli.nio , lib. vin , cap. 2.3, y el diligentísimo naturalista Seba describen con la
mayor exactitud la naturaleza, flgura, astucia, cñcacia de su veneno, y demás propiedades, sexos y especies de los
cerastes.

Puede ser también, que Jacob aludiese á ia general idolatría de las diez tribus , que tuvo su origen én esta, y
que acarreó á todas su ruina.

2 Esto es, delante del pueblo de Israel. La tribu de Gad marchó ú ia frente de las otras tribus para ponerlas en
posesión de la tierra prometida; pero después de esta conquista volvieron bien armados al teiTitorio que Mojses
les habia señalado de la otra parte del Jordán. Josué xm et II Paraüp. v, 11, 18.

3 Excelente, de mucha substancia. En esto se da á entender la cualidad y fecundidad del territorio que tocaría
a esta tribu, pues produciría frutos tan delicados que servirían para la mesa de los reyes de .luda, de Israél y o®
Tyro. Pero en sentido mas sublime denota que el verdadero pan de vida seria la carne del que nació de una Virgen
en Nazareth, morada de María Virgen, cuya ciudad perteneció á ia tribu de Asér.

4 Se cree, que esto se verificó primeramente en la persona de Barác, que habiendo salido á ia guerra, al pni"
cipio se mostró tímido y cobarde; pero alentado por Déiiora que le acompañaba, derrotó y persiguió á sus ene
migos á manera de un rayo, que esto significa el nombre de Barác. Néphthali quiere decir lucha : las palabias
ellas, que pronunció, fueron las acciones de gracias que cantó á Dios en compañía de Debora. Esto último puetc

aplicarse también, según S. Jerónimo, á la ciudad de Tiberiadcs que estaba en esta tribu, y fué famosa por los
célebres doctores que de ella salieron : ó mas bien por las palabras de vida que derramó el Salvador en este luga' =
y por los apóstoles, que fueron los mas de esta tribu, e.'pecialmente S. Pedro cabeza de todos; y en fin, éonio
dice Masio, citado por Pereyra, se puede generalmente aplicar á los Neplitlialitas, que eran muy bien hablados,
corteses y afables, por cuyas prendas eran muy distinguidos y estimados.

Israél.
C Lo mismo se dice de Josepb, aun por lo que mira á lo personal en el cap. xxxix ,6.

Las doncellas de Egipto conieron sobre los muros para mirar su hermosura, v verle ensalzado y elevado á la
mayor gloria. Pereyra.
1  ® ^"inranos le amargaron, sa le opusieron, diciendo : ,:Pues qué tú serás nuestro rey ? Y se le bur-, mnendole con los dardos de sus envidias y calumnias, y le rodearon armados de furor. Pereyra.

confianza en Dios, que por excelencia se llama el Fuerte. Pereyra
10 De Dios, cuyo poder es invencible.
I I V desde las cadenas y la cárcel salió para ser ei goliernador y el salvador de E"inlo la columna de su

pueblo, y la piedra fundamental de Israél. Menoch. Todo esto conviene mas propiamente"á Jesucristo, que rom
piendo los lazos de la muerte, salió vivo y resucitado del sepulcro para ser el Pastor y la piedra fundamental de su
Iglesia.

12 El Señor Todopoderoso te concederá el roclo del cielo, lluvias, nieves, soles, y la fertilidad de la tierra, y
la fecundidad en tus ganados y en los que traerán el origen de tu linaje. Menoch. Esto mas copiosamente se
cumplió en Gri.sto, á quien se le dió toda potestad en el cielo y en la tierra. Pereyra.

a I Paral, v, i.

i.
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desupcr, benedictionibus abyssi jacenlis
deorsum, benedictionibus ubermn et vulves;

26. Benedictiones patris tui confortatse sunt
benedictionibus patrum ejus : doñee veniret
desiderium collium seternorum : flant in ca-
pite Josepb, et in vértice Nazaraei inter fratres
suos.

27. Benjamín lupus rapax, mané comedet
prtEdam, et vesperé dividet spolia.

28. Omnes bi in tribubus Israel duodecim :
bmc locutus est eis pater suus, benedixitque
singulis, benedictionibus propriis.

29. Et prsecepit eis, dicens: Ego congregor
ad populum meum : sepelite me cum patribus
meis in spelunca duplici quse est in agro
Epbron Hetbsei,

30. Contra Mambre in térra Cbanaan,»quam
emit Abrabam cum agro ab Epbron Helbaeo in
possessionem sepulcri.

31. Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem
ejus : ibi sepultus est Isaac cum Rebecca con
jugo sua: ibi et Lia condita jacet.

del cielo de arriba, eon bendiciones del abismo
que yace abajo, con bendiciones de pedios y
de matriz.

26. Las bendiciones de tu padre fueron con
fortadas ' con las bendiciones de los padres de
él; basta que viniese el deseo - de los collados
eternos ; ctíinplanse en la cabeza de Josepb, y
sobre la coronilla de la cabeza' del Nazareno en
tre sus hermanos.

27. Benjamín lobo robador % á la mañana co
merá la presa, y á la tardo repartí rá los despojos

28. Todos ¡■estos en las tribus de Israél doce •
esto les habló su padre, y bendijo " á cada uno
con bendiciones peculiares.

29. Y mandóles", diciendo : Yo voy á reunir-
me á mi pueblo: enterradme con mis padres en
la cueva doble, que está en el eampo de Epbrón
Hetbéo,

30. Enfrente de Mambre en la tierra de Cba-
naán, que compró Abrabám con el campo á
Epbrón Hetbéo para posesión de sepultura.

31. Allí le enterraron á él, y á Sara su mujer:
allí fué sepultado Isaac con Rebeca su mujer:
aUi también yace Lía enterrada ®.

1 Las bendiciones que te da tu padre Jacob son mayores que las que mis padres me echaron. Serás mas ben
dito, y mas feliz que yo. ílenoch.

2 Hasta que venga el deseado por todos los santos y patriarcas del antiguo Testamento, que aquí son llamados
collados eternos. Todos desearon ver al Salvador del mundo, en quien debían ser benditas todas las naciones con
toda suerte de dones y bendiciones celestiales, infinitamente mayores y mas útiles que todas las que dió Jacob á
Josepb. Véase la Epístola de S. P.vblo d los Ephes. 1.

Ocurre en este lugar una dificultad, y es, que estas bendiciones que Jacob dió á Josepb, no duraron hasta la
venida del SIesias, respecto de que setecientos diez y siete años antes fueron tiasladadas las diez tribus ó Ephraim
mas allá del Euphrates, las que no volvieron mas de su cautiverio. Calmet en la Disertación que precede á los
Comentarios del profeta Ezequiel, demuestra que volvieron del mismo modo que las otras. Pero concediendo
que no volvieron, y que entonces tuvo fin el reino de Israél, responden algunos que la bendición de Jacob fué
condicionada, esto es, si ellos por sus delitos no se hacían indignos de estas bendiciones. Á otros parece según
el texto : cúmplanse en la cabeza de Josepli; que las palabras de Jacob son solo un deseo de que estas bendi
ciones permanecieran en sus descendientes hasta la venida del Mesías, en cuya persona tendrían su total cum
plimiento.

3 Ferrar. Meollera del Nazareno, que quiere decir separado, escogido, distinguido, coronado. Todo lo
cual conviene á Joseph, ya por la pureza de vida y de costumbres con que se señaló entre sus hermanos; ya por
la gloria y dignidad á que fué elevado. Y mucho mas aquel Señor figurado por Joseph, que tuvo este nombre, y
á quien miraba esta profecía á la letra. Matth. ii, 23. En las cortes de Oriente hay un oficial inmediato á la per
sona del rey, que se llama Nazír, y tal fué Joseph con la.persona de Pharaón.

4 Esto lo explican comunmente de la tribu de Benjamín, que fué muy feroz y belicosa, como entre otros lancea
se puede ver por la guerra que mantuvieron solos contra las oirás tribus, á causa de ia violencia que cometieron
contra la mujer del levita, y en la que casi quedaron arruinados, xx, 6. Se descubre también el natural
intrépido y feroz de los de esta tribu en el rapio de las doncellas de Silo. Cap. x.xi, II. Pero S. Agustín in Psalm.
Lxxvnr, y ia mayor parte de los Padres latinos aplican esta profecía al apóstol S. Pablo, que era de la tribu dé
Benjam'in. Este á la mañana, esto es, en ia ílor de su juventud, á manera de un lobo robador, acometió al rebaño
del Señor, y persianió su Iglesia : pero d la. tarde; esto es, en edad mas adelantada, enseñó y distribuyó por todas
partes la palabra del Señor; y quitando al demonio los despojos de los Gentiles, los agregó y unió á Cristo y á su
JctIcsÍü.
"5 Esto es : Estos doce fueron caudillos de las doce tribus de Israel.

G Estas bendiciones peculiares son los anuncios ó profecías que á cada uno antes habia dicho, sobre lo que á
cada tribu había de suceder. Menoch. Duhamel, Pereyra.

7 Lo que Jacob había pedido á Joseph en particular, lo encarga aquí en común á todos sus hijos, para que un
mandamiento tan preciso, dado por un padre pocos momentos antes de espirar, imprimiese mas y mas en el
corazón de los hijos la fe de las promesas que se hablan de cumplir en ellos y en sus descendientes.

8 Se suple, por mí; porque en el Hebreo y Caldéo se lee : Y allí sepulté d Lía.

a Suprá xxiii, 17.
A. T. T. I 22
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32. Finitisque matidatís quibus fllios in-
straebat, collegit pedes suos super lectulum,
et obiit: appositusque est ad populum suum.

32. Y acabados los encargos con que instruía
á los hijos, recogió ' sus piés sobre la cama, y
murió ̂ : y fué agregado á su pueblo.

CAPITULO L.

Josepli liacc embalsamar el cuerpo de so padre, y pasa á enterrarlo d tierra de Cbanadn. Funerales de
Jacob. Consuela d sus hermanos, que estaban con algim recelo por las Injurias pasadas. Muerte de
Joseph.

i  Quod cernens Joseph, ruit super faciem
patris ílens et deosculans eum.
2. Prmcepitque servís suis medicis ut aro-

matibus condirent patrem.
3. Quibus jussa explentibus, transierunt

quadraginta dies : iste quippe mos erat cada-
Verum conditorum ; flevitque eum .íigyplus
Beptuaginta diebus.
4. Et exploto planctús tempore, locutus est

Josepli ad familiam Pharaonis : Si inveni gra-
tiam in conspectu vestro, loquimini in auri-
bus Pharaonis ;

5. Eó quódpalermeusadjuraveritme, di-
cens : En morior, in sepulcro meo " quod
todi mihi m térra Chanaan, scpelies me. Ascen-
dam igitur, et sepeliam patrem raeum, ac re-
vertar.

Pliarao: Asccnde et sepeli
patrem tuum sicut adjuratus es.

'■ Quo ascendente, ierunt cum eo omnes

1. Lo cual viendo' Joseph, echóse sobre el
rostro de su padre llorando y besándole.

2. Y mandó á los médicos sus criados que
embalsamaran ^ á su padre.

3. Los cuales ejecutando lo mandado, pasa
ron cuarenta dias': pues esta era la costumbre
de los cadáveres embalsamados : y lloróle Egip
to setenta dias.

4. Y acabado el tiempo del luto, dijo Joseph
á la familia de Pharaón ®: Si he hallado gracia
en vuestra vista, hablad en oidos de Pharaón'':

5. Porque mi padre me juramentó, diciendo;
Mira que me muero, me enterrarás en mi sepul
cro, que cavé * para mí en tierra de Chanaán.
Subiré pues, y enterraré á mi padre, y volveré.

C. Y dijole Pharaón : Sube y entierra á tu pa
dre, como fuiste juramentado.

7. El cuaí subiendo, fueron con él todos los

que después de hX>r cnnlu '- lujos sentado sobre la orilla de su cama, y apoyado con los piés en el suelo; yse va á dormir, espiró de esl'i'aierte"""^" ^ O" 1' cama en la situación de un hombre, que
3 Que su padre^liáb^ rnúeTtÍ^' ^ " sus pueblos. Véase lo que dejamos notado sobre esta expresión.

de muchos meses ocasión á este uso. Las inundaciones del Nilo cubrían por espacio
guardarlos, hubiera S'P'®' "1® manera que no podían enterrar sus cadáveres en todo este tiempo: el
tes, el remedio era ° ^ expuesto á que ci aire se inñcionase. Pues para ocurrir á pstos inconvenien-
cios en la práctica de " 1 origen este uso. Era tan excelente el arte de los médicos Egip-
vadas. S. August Uh ^7' f-"" dias se ven semejantes cadáveres, o momias muy bien conser-
tiempo en fausto - v -uinr. á ^"5''• co que en sus principios fué necesidad, fué degenerando con el
confundirlos y humillarlos sLÍ'm """ materia de vanidad, aquello mismo que era tan propio para
cuerpos drogasarom-iiioa'v ^ 5' ®'odoro de Sicilia empleaban cuarenta dias en introducir en los
casen. ' < > 7 Por olios treinta los dejaban penetrar de sal y nitro para que se endureciesen y se-
añadén otros treinta dp^liuiT^pT opeiacion , y en todo lo que pertenecía al aparato de los funerales : y si se
comprende todo lo que nerf pñppo™'í''i"'"i 1"® '® dice aqui lloraron los Egipcios á Jacob : en lo que seron la memoria de Jacob nm- ,-no, ''i "r!- i° ceremonias de estos casos. Se ve por esto, cuanto honra-
y por lo dicho se ve que el dp inl'n ? V- • do Joseph; pues el duelo por los reyes solo duraba setenta v dos dias :

6 Joseph aunque mZ' menos dos dias.partir con sus hermanos á la lipl-tn'íip ri ^ Principales señores de la corle para que le sacasen licencia de
(aunque esto no parece comnatibio con in ® Padre, bien sea porque estuviese todavía de luto
conciliarse la benevolencia de los señores drnsi'®- y" '1®! 1"*®!' " 1»'®" T®'"
remover de si toda sospeclia de querer bn se intercesión no se desdeñaba implorar, ó finalmente para'inecei huiise con sus bermanos. A este fin les rogó que hicieran presente á Pha-

la tierra de Gessén, como en
familia.

raón el juramento con que se habi^bli jndf--™" •'®i-monos. Á este fin les rogó
prendas y seguridad de que volvería á la mi m!," n" ^ '"1®"'® tiempo dejó en

7 Representad por mí, é insinuad á Pliaraón'' 7 ganados de toda su l
8 Que se,-.alé para mí en la cueva destinada para entien-o de mi familia.
a Suprá ii.vii, ?í).

CAPITULO L. 171

senes domús Pharaonis, cunctique majores
natu terree ¿Egypti:

8. Domus Joseph cnm fratribus suis, absque
parvulis et gregibus, atque armentis, quse
dereliquerant in térra Gessen.

9. Habuit quoque in comitatu curras et
equites : et facta est turba non módica.

10. Veneruntque ad Aream Atad, quae sita
est trans Jordanem : ubi celebrantes exequias
planeta magno atque vehementi, impleve-
rant septem dies :

H. Quod cüm vidissent habitatores terree
Chanaan, dixerunt: Planctus magnus est iste
jEgyptii®- idcircó vocatum est nomen loci
illius, Planctus lEgypti.

12. Fecerunt ergó filü Jacob sicut preece-
perat eis:

13. Et portantes eum in terram Chanaan,
■ sepelierunt eum in spelunca duplici, ■' quam
emerat Abraham cum agro in possessionem
sepulcri ab Ephron Hetheeo contra faciem
Mambre.

14. Reversusque est Joseph in jEgyptum
cum fratribus suis, et omni comitatu, sepulto
patre.

15. Quo mortuo, timentes fratres ejus, et
mutuo colloquentes: Ne forte memor sit inju-
riee quam passus est, et reddat nobis omne
malum quod fecimus,

16. Mandavcrunt ei d cantes : Pater tuus
prseccpit nobis antequám moreretur,

17. Ut hsec tibi vsrbis illius diceremus : Ob
secro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum,
et peeeati atque malitise quam exercueruntin
te: nos quoque oramus ut servís Del patris
tul dimittas iniquitatem hane. Quibus auditis
flevit Joseph.

18. Veneruntque ad eum fratres sut: etpro-
ni adorantes in terram dixerunt : Servi tui
sumus.

9. Quibus illa respondit : Nolite timere :

ancianos' de la casa de Pharaón, y todos los
mayores de edad de la tieiTa de Egipto :

8. La casa de Joseph con sus hermanos, salvo
los niños y rebaños, y ganado mayor, que ha
blan dejado en la tierra de Gessén.

9. Tuvo también en la comitiva carros y gente
de á caballo ; y se formó un gentío no pequeño.

10. Y llegaron á la Era de Atad que está si
tuada á la otra parte' del Jordán : donde cele
brando los funerales con grande y muy grave
llanto emplearon siete días.

11. Cuando vieron esto los moradores de la
tierra de Chanaán, dijeron ; Grande duelo es este
para los Egipcios. Y por esto fué llamado el nom
bre de aquel lugar, el Llanto ' de Egipto.

12. Y asi los hijos de Jacob hicieron como Ies
habla mandado:

13. Y llevándole á tierra de Chanaán, le en
terraron en la cueva doble, que habla comprado
Abrahám con el campo por posesión de sepul
tura á Ephrón Hethéo en frente de Mambre.

14. Y volvió Joseph á Egipto con sus herma
nos y toda la comitiva, después de haber enter
rado ai padre.

15. El cual muerto, temiendo los hermanos,
y diciendo el uno al otro : No sea caso que se
acuerde de la injuria que padeció, y nos retoi^
ne todo el mal, que le hicimos,

16. Le enviaron á decir: Tu padre nos mandó
antes que mm-iese,

17. Que te dijéramos esto en su nombre® :
Ruego que te olvides de la maldad de tus her
manos, y del pecado y la malicia que ejecutaron
contra tí: nosotros también rogamos, que á los
siervos del Dios de tu padre perdones esta ini
quidad. Lo cual oido, Joseph' lloró.

18. Y vinieron á él sus hermanos : y ado
rando inclinados á tierra dijeron : Siervos tuyos
somos.

19. A los cuales él respondió : No queráis te-

1 El nombre de anciano no mira aquí tanto á la edad, como á la dignidad.
2 O de las espinas, llamada así, ó porque estaba cercada de espinos, ó porque habla muchos en todo aquel ter

ri torio. Después fué llamada Bethagla. Josué xv, G.
,3 Según el Hebréo es el paso del Jordán, que está á la otra parte del mismo rio. S. Jerónimo sitúa la Era de Alád

en Betha''1a á tres millas de Jericr, y dos de la ribera occidental de este rio, por cuya razón no fué menester pa
sarlo Deiie observarse que Moysés escribe esto á los Hebréos, cuando ya ocupaban la Palestina.

4 MS E llantedrnn, éfiso tristura. Ferrar. E hizo d su padre lernuño siete dias.
5 Hebréo onVO SílX Llunto de Egipto.
ü No consta que Jacob dejase este encargo á sus hijos, porque asegurado por la misma experiencia de la virtud,

caridad y mansedumbre de Joseph, no recelaba de su parte ningún mal á los otros hermanos; ó si lo hubiera rece
lado antes de morir, hubiera persuadido é inclinado á Joseph á que sinceramente y de todo corazón los perdonara.
Por lo que parece mas verisímil que temerosos estos de que hubiese quedado en Joseph algún resentimiento por lo
pasado, inventaron esto v. 15, y tomando el nombre de su padre, le enviaron ú decir lo que aquí se refiere. Esto
sin duda sería por medio de Benjamín, que era el hermano querido de Joseph, y que no había tenido parte en el
designio de quitarle la vida, ni en lo demás que conlra él ejecutaron.

7 Joseph, que los tenia ya perdonados de corazón , se enterneció al oír estas razones; y no parece les dió otra
respuesta que sus lágrimas. .Alentados ellos con esta demostración tan tierna , vinieron en persona á pedirle per-
don de la mala voluntad que le hablan tenido, y postrados en ticira, confesaron y protestaron que eran sus siervos.

a Ad. VII. 16. — l> Snpi'i xxin, 17.
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Num Dei possumus resistere voluntati?

20. = Vos cogitastis de me malum : sed Deus
vertit illud in bonum, ut cxaltaret me, sicut in
prsesentiarum cernitis, et salvos faceret muí-
tos populos.

21. Nolite timere ; ego'' pascara vos el pár
vulos vestros. Consolatusque est eos, et blan-
dé ac leniter est locutus.

22. Et habitavit in JJgypto cum omni domo
patris sui.- vixitque centum decem annis. Et
yidit Ephraim filios usque ad tertiam genera-
tionem. ̂ Filii quoque Machir filii Manasse
nati sunt in genibus Joseph.
23. Quibus transactis, <1 locutus est fratribus

suis : Post mortem meam Deus visitabit vos,
et ascenderé vos faciet de térra ista ad terram
quam juravit Abraham, Isaac, et Jacob.
24. Cümque adjurassct eos atque dixisset:

Deus visitabit vos : asportate ossa mea vo-
biscum de loco isto :
2o. Mortuus est, expletis centum decem vi-

tae suse annis. Et conditus aromatibus repo-
situs est in loculo in jEgypto.

mer : ¿ Podemos acaso resistir * á la voluntad de
Dios?

20. Vosotros pensásteis mal sobre mi: mas
Dios lo convirtió en bien para ensalzarme, como
lo veis al presente, y para hacer salvos á mu
chos pueblos.
21. No queráis temer : yo os mantendré á

vosotros y á vuestros niños. Y los consoló y
habló con blandura y suavidad.
22. Y habitó en Egipto con toda la casa de su

padre ; y vivió ciento y diez años. Y vió los hi
jos de Ephraim hasta la tercera generación. Los
hijos de Machir hijo de Manassés nacieron tam
bién sobre las rodillas' de Joseph.
23. Pasado lo cual, dijo á sus hermanos : Des

pués de mi muerte Dios os visitará y os hará
subir de esta tierra á la tierra que juró á Abra
ham, á Isaac, y á Jacob.
24. Y habiéndolos^ juramentado y dicho :

Dios os visitará: llevad mis huesos con vosotros
de este lugar:
23. Slurió, cumplidos los ciento y diez años

de su vida Y habiéndole embalsamado, fué de
positado »en una caja en Egipto.

tando de mí todo deseó de vengXzii's"Timis r ^ temo, y asi debo Imitarle, apar-
'VZ'ZT ' ̂ ̂  - ->"ñfad7^éa1rso£^es;: Sómo euTxíÍf =nietos, los acaricidVpusÓ s^brT^Sillir bónd-''"''^ ^ sentimientos de alegría nacer sus nietos y biz-
su familia. ^ ̂ t^endiciendo y alabando al Dios omnipotente por la multiplicación de

O Ti—:

os llevará á tomal^p^ote^o'n L'^ía l^lÓrra'd^^ esclavos; pero después os sacará de esta tierra, y
Es una expresión hebr^ó juramento á Abrahám, á Isaac y á Jacob.
Dios os visitará. JoseplUuvo^rL'ente ^in huesos á la tierra de Chanaán, les dijo de nuevo ■
dejamos notado cap. xiii, 2g, 30, y xlix 29 "^^smas razones, que movieron á Jacob su padre. Véase lo que

que fié ILtToVlortrdmt di" j ll™" F •'"''^""tenlencia general de todo Egipto, á laelogio que el Espíritu Santo nos deió de' Tnsp i r /■ ordenan de otro modo esta cronología. Por el
principe y señor de sus hermanos nnr ,1-, ^ T demuestra, que fué ensalzado á ser e
que para los mismos fué el eiemnlo ñor sn virt !,? '!' «le D'üs, que dirigió á este Dn la de Pliaraón ; y
tector por su autoridad, la salud ñor su m-i i i ' ^ eonsejo por su sabiduría, el padre por sus cuidados, el pro-
de socorrerla. candad y espíritu de profecía, que le descubrió la necesidad y los medios
el tiempo de la servidumbre Iuo!léJ'spIní''irl^°i cuales lo conservaron en lusar seguro todo
Egipto, y antes de su Zerte'lon sé á n Ónsml" t f ° >9. cuando salieron delicla, hizo conducir con solemne nomna el enemn r/ ^ í^ste general, acabada la conquista de la tierra prome-
vario hasta Sichém, en donde estaba el raniTin "r"'"/ f tantas obligaciones toda la nación, y He-
Este mismo saerarto Rcnr;.„ 1.. ^ que. Jacob le habla legado corno manda especial. Josué xxiv, 32p . , eii Qonci

. 5 «rlíeaUo 5 cumplí, o Je cuiSrd.,™!.™!'' ""
« Suprá xLv. 5.-6 Suprá XLvu, 12.-C Num. xxxii, 39. - d Hcbr. xi, 22. - e Exod. xm

19. Josué -xxiv, 32.

Ji

ADVERTENCIA

SOBRE EL EXODO.

Este libro se llama Éxodo, de la palabra griega S?oío;, que significa salida, por referirse en él las
maravillas que Dios obró para sacar de Egipto á su pueblo. Se describe en él la triste y dura
esclavitud que sufrieron los Israelitas bajo la tiranía de Pliaraón : la portentosa libertad, que
el Señor les concedió por la mano y conducta de Moysés : como les mandó que celebraran la
Pascua: y cómo triunfantes y gloriosos pasaron el mar Rojo: su entrada y morada en el desierto,
y sus murmuraciones contra Dios, que por espacio de cuarenta años los alimentó con el maná,
que hacia llover del cielo : la guerra con los Amalecitas, y victoria que de ellos consiguieron:
la institución de los magistrados, y como fué dada, promulgada y recibida la Ley : la fórmula del
Tabernáculo y del Arca del Testamento: la idolatría de los Israelitas en el becerro de oro, y la
severidad con que fueron castigados : la religión y culto de Dios, y el órden de sus ministros, de
los sacriflcios, ceremonias y observancias.

Comprende este Libro los hechos de ciento cuarenta y cinco años; esto es, desde la muerte de
Joseph hasta el mes primero del segundo año de la salida de los Hebréos de Egipto, como se evi
dencia por el capitulo último, vv. I y 13. Desde la muerte de Joseph hasta el nacimiento de Moysés
pasaron sesenta y cuatro años : Moysés puso en libertad al pueblo á los óchente de su edad, y
el siguiente erigió el Tabernáculo, que es donde se da ñn al Éxodo; por lo que si se añaden estos
ochenta álos sesenta y cuatro, y el año que se sigue, resultan los ciento cuarenta y cinco, que
decimos Moysés hace aquí presente, como por último se cumplió lo que Dios había prometido á
este pueblo cuatrocientos años antes. En el Libro precedente refiere las repetidas promesas que
habla hecho á Abrahám, diciéndole que su posteridad vivuna en tierra extraña, y que sena
esclava y oprimida largo tiempo; pero que al cabo enviarla terribles plagas contra los que a
nnrimiesen, y que saldría llena de gloria y de riquezas, para entrar en posesión de la tierra (^e
ipi; nrometia. ttcncx. xv. En los primeros capítulos hasta el v. 37 del cap. xii, se compien en as
/i-cnnt!Íciones quedió el Señor para librar á su pueblo déla injusta esclavitud, en que gemía, y las

*  .aviltes aue obró para sacarle de ella. Desde el citado versículo hasta el cap. xix, se trata de
• de como Pliaraón quedó anegado con todo su ejército en el mar Rojo, de las alaban-

11; óuntaron al Señor por la victoria que les hahia dado; de sus marchas por el desierto, y
íte las diversas mansiones que en él hicieron. Y últimamente desdo el cap. xix hasta el fin del
I "hro se describen varias leyes y ceremonias, que pertenecen así á las cosas divinas y sagradas
como á las humanas y políticas, y que debían servir para el gobierno de una república ó pueblo,
aue Dios se formaba bajo su especial protección y providencia.

Pero si entramos á contemplar y registrar mas de cerca lo que aconteció aquí a los Judíos como
en figura hallaremos luego, que en la esclavitud de este pueblo áe liguraba la que el mundo su
fría baio del tiránico yugo del demonio, y los violentos y pertinaces esiucrzos, que ha hecho
siemnre v continua haciendo este común enemigo de los hombres, para que no se le escape elas r»,: presa, ana ves llegó á eiurae en su poeler. «'.y- ^
bramos de esta dura servidumbre la sangre de Jesucristo, como do Coi dci o c i
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que en el mar Rojo se simboliza el Bautismo, en donde quedan sumergidos todos los pecados
que se representaban en los Egipcios, cuando perseguian á los Israelitas : la columna de fuego y
la de nube, que los alumbraba y hacia sombra, significa la gracia del Señor, que nos cubre y
defiende, causando terror á nuestros enemigos. El maná era figura de la Eucaristía ; y la Ley lo
era también de los dones, que comunicó á los Apóstoles el Espíritu Consolador. El sacei'docio de
la nueva Ley, el culto exterior de la religión con todo lo que pertenece á la vida espiritual, y
casi todos los Sacramentos de la Iglesia presente se registran vivamente sombreados y figura
dos en el Éxodo. Véase la Epístola I de san Pablo á los Corinih. x, 6, II. Por tanto, el que en la
lección de las Escrituras del Testamento viejo desee penetrar el sentido de la letra, y el objeto, á
que miran todas ellas, que es á Jesucristo y á su Iglesia, debe estudiar y meditar con la mayor
atención los Libros del nuevo Testamento ; y con particular, cuidado las Epístolas de san Pablo,
que es en donde se halla repetidas veces la aplicación de todas estas sombras y figuras.

EXODO

EL EXODO.

CAPITULO 1.

IViimcro lie los Israclilas, que Uescciidieroii a Egipto. En nuevo rey viendo como se haEian multiplicado.
Intenta oprimirios y acallarlos con penosas tareas y fatigas: da Orden a las comadres, que maten a ios niños
ai nacer; y nnalmenic que los arrojen ai IViio.

1. = HcCC snnt nomina flliorum Israel qui
ingressi sunt in yEgyptum cum Jacob : singuli
cum domibus suis introierunt:

2. Rubén, Simeón, Levi, Judas,
3. Issachar, Zabulón et Benjamín,
4. Dan, etNephthali, Gad, et Aser.
5. Erant igitur omnes animse eorum qui

cgrcssi sunt de femore Jacob, septuaginta :
Joseph autem in ̂ gypto erat.
6. Quo mortuo, etuniversis fratribus ejus,

omniquc coguatione illa,
7. t Filli Israel creverunt, et quasi germi

nantes multiplicati sunt: ac roborati nimis,
impleverunt terram.

1. Estos son los nombres ' délos hijos de Is
rael que entraron en Egipto con Jacob : cada
uno entró con los de sus casas ®:

2. Rubén Siméón, Levi, Judá,
3. Issachar, Zabulón y Benjamín,
4. Dan, y Néphthali, Gad, y Asér.
5. Eran pues setenta ̂ todas las almas de los

que salieron del muslo de Jacob : j' Joseph es
taba en Egipto.

C. Después que murió este, y todos sus her
manos, y toda aquella parentela ',
7. Los hijos de Israél crecieron y se multipli

caron como la yerba" : y enrobustecidos en
gran manera, llenaron la tierra.

1 n Heliréo mEUT n^NI, y estos los nombres. Asi llaman los Hehréos á este libro por las palabras con que
■  - I une la historia del Éxodo con el ñn del Génesis, y que es su conlinua-

in nrincipio. La conjunción 1 parece que
nn Antiguamente el Pentateucho era un solo libro; pero después se dividió en cinco secciones, y por esta razón
llamado Pentateucho. Woysés da principio á su narración, refiriendo las personas que entraron en Egipto, confuéélíin de manifestar la causa, que tuvieron los Egipcios para aborrecer y perseguir á los Hebréos, que fué la prodi

giosa multiplicación de Ktos en pocos años.
9 r is hilos con los que pertenecían á cada familia. Las familias se llaman casas por metonvniia ; porque2 con s j ' ^ qyg gg i.,s casas de los padres.

a  observa Mov'sés el orden, que tuvieron las mujeres de Jacob : los seis primeros son hijos de Lia su
prLera Ser : el séptimo, que es Benjamín, es hijo de Rachél, que fué la segunda : de la tercera, que fué Bala,Dan V Néphthali: y de Zelpha que fué la cuarta, Gad y Asér. , ,
4 LtrLdo en este número no solo Joseph. sino también sus lujos, como dejamos notado. Genes, xlvi, 8. Al

gunos ñor leerse aquí, que fueron setenta las uersouas que hablan entrado en Egipto y hablan salido de Jacob, pre
tenden que en la enumeración que se hace en el referido capitulo falta el nombre de alguno; pero no es necesario
apelar á esto, cuando allí mismo se insinúa, que Jacob debe también contarse en este mimero. Vease lo que allí
notamos al v. 2G del mismo cap.
5 Y de toda esta primera generación, como dice el Hebréo. v, h 'o ■
O MS. 3 y Ferrar. T serpiéron. O como los granos y semillas que se multiplican excesivamente. El texto '

Y se produjeron á semejanza de los peces, cuya multiplicación es prodigiosa. Los Hebréos, como aquí se re ,

-i ligi'iffirriálíñli'li -

a Genes, xlvi, 8. — ú Psalm. civ, 24. Act. vii, 17.
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8. Surrexit interea rex novus super .¡Egyp-
tum, qui ignorabat Joseph :
9. Et ait ad populum suum : Ecca, populas

flliorum Israel multas', et fortior nobis est.

10. Yentte, sapientcr opprimamus eum, ne
forte multiplicetur : et si ingruerit contra nos
bellum, addatur iniinicis nostris, expugnatis-
que npbis egrediatur de torra.

8. Levantóse entre tanto un rey nuevo ' sobre
Egipto, que no conocia á Joseph ̂ :
9. Y dijo á su pueblo ; Ved aquí, el pueblo de

los Jiijos de Israél es mucho, y mas fuerte que
nosotros.

10. Venid, oprimámoslo con arte ', no sea
casó que se multiplique : y si arremetiere la
guerra contra nosotros, se junte con nuestros
enemigos, y después de habernos vencido se
salga de la tierra.
11. Por tanto les puso sobrestantes de obras,

para que los afligiesen con cargas : y ediflcaron
á Pliaraón las ciudades de las tiendas Phithóm

y Ramess'és.
12. Y cuanto mas los oprimían, tanto mas se

multiplicaban, y crecían ":
13. Y aborrecían los Egipcios á los hijos de

Israél, y los afligían insultándolos :
14. Y hacíanles pasar una vida amarga con

duras tareas de barro y de ladrillo, y con toda
suerte de servidumbre, con que eran oprimidos
en las labores del campo.
lo. Dijo también el rey de Egipto á las parte

ras de los Hcbréos : de las cuales una se llamaba,
Séphora, la otra Phúa

años V setenta personas. Desde su entrada hasta que salieron, pasaron doscientos quince
armas Fsn m ir"i número de seiscientos tres mii quinientos y cincuenta hombres capaces de llevar las
una nártipiUn " crecida, aunque pudo suceder naturalmente, pero dehe atribuirse principalmenteá
uudiern f pequeños principios quiso formar un pueblo tan númeroso, que
palabras d¿T '®® prometido. En esta multiplicación se vió cumplida la verdad délas

11. Prffiposuit itaque eis magistros ope-
rum, ut affligerent eos oneribus ; eedificave-

runtque urbes tabernaculorum Pharaoni, Phi
thóm et Ramesses.
12. Quantóque opprimebant eos, tantó ma-

gis multiplicabantur, ct crescebant:
13. Oderantque ñlios Israél .Sigyptii, et af-

fligebant illudentes eis:
14. Atque ad amaritudinem perducebant

vitam eorum operibus duris luti et lateris,
omnique famulatu, quo in terrae operibus
premebantur.

lo. Dixit autem rex rEgypti obstetricibus
Ilebi-oeorum : quarum una vocabatur Sépho
ra, altera Phua,

®'®"'^®" llamase ̂ menopliis : otros Jrmesemiamo ó Ramesses, y otros Salatis. Véase Usser.
' P"S- 1". Pero no se puede afirmar cosa cierta sobre este punto. Por rey nuei-o se debe entender, ó

aue era pYirnT^i^' j i- ^ . .— colu jjuuiu. rur rey ni

Yer<ío "enin ^ ^ diversa familia, que los que hablan honrado tanto á Joseph : ó mas bien que era de di-
hiaOTdenado iTse^ ^ estableciendo nuevas leyes y gobierno, abrogó y anuló todo lo que sabiamenle ha-
Jos^eph!^ de Joseph, ó que no seguía ni aprobaba las sabias providencias del gobierno de
chLT¡Drem¡l' f f'sabenlémonos d él. Vamos con maña y con una fina política lo hemos de estre-
euaiP. de 1, ..«I-!-:. ® 9"® "O engruesando y creciendo, como vemos. Este es el len
es permitido humana, cuando solo el interés es su móvil, y no se gobierna por la religión. Cree, que todo le
que un pueblo mT" cuando lo puede encubrir bajo del especioso pretevlo del bien del estado. Es verdad
que no serian due se habla aumentado extraordinariamente, podia dar algún, recelo á los Egipcios, y,  '■cprensibles, si hubieran tomado algunas prudentes precauciones para evitar los males que temían;
mdo acabarlos á todos por sola la sospecha ó temor de que podían ser perjudiciales al es-„Pf'"'®a diañólica, contraria á la humanidad, á la naturaleza y á la religión. ¿ Qué seria de todos los
ínocentp*; v fipl J ^ ^ U la iciiyiuiit SL-na uv

4 Insonnr úi bebieran ser tratados como delincuentes, solamente porque lo pueden ser ?
naciese Mm Ferhar. De peritas. Comenzó esta persecución probablemente como unos diez anos antes que
Eas obras V Ti- ^ i porque Moysés sacó de Egipto á los Hebreos cuando tenia ochenta. Cap. vn, 7._ y laiigas a que los aulicaron. eran á hacer v cocer ladrlilnc nnvn las ciudades ó fortalezas de PIií'

i para conducirlas y regar los cam-
I é inmundicias : á la construcción y fábrica de las famosas pirámides,

' á las labores de la tierra.
daban en , .

i los

tbóm Y de Ram aplicaron, eran á hacer y cocer ladrillos para edificar las ciudades ó fortalezas (
pos • á sacar'r,, ®^^®f ' áiques para contener las aguas del Nilo, y canales para conducirlas y regar lo^  .^®®ar fuera de las ciudades la basural' ' '

an en ellas los te
reyes Ñeco y D

os y á las labores de ta nena,
í ellas ms V tesoros, ó porque eran como el público granero de Egipto; ó porque se guar
ió y D  Damiataar io babian hecho para dar comunicación al mar Rojqcon el Nilo
'xto hebni niiV -'■""í""- o, j iiiuuiin,iuc ai cuiino ae los camp

arío bnT°® í í®^'" ®® ®'®® 1® ®'udad de Pelusio ó
Una Y otra estaban s

, sobre el canal que los
nnirjT'T"" a, mar nujo,con ci Kilo, y por aqui con el Mediten'áneo.. ..r.y la frontera de Egipto; y la ultima fué donde hicieron su primer acampamento los He-bréos. Cap. xii, 37.

C En numero; porque no hay sabiduría ni prudencia ni consejo contra el Señor Proa vvi 30 De este modo seburla Dios de los obstáculos que ponen los hombres al cumplimiento de sus obras. Israél ¿e aumenta por los mismosmedios que se inventaron para destruirle. Y lo mismo sucedía en los principiorde if "00^10 sangre de
los Cristianos, que se dei ramaba con el fin de acabar con ellos; mas ella era como una semilla, de donde nacían
y brotaban en numero mas crecido. Tertul. Jpologet.

7 A las iM incipnles enli-e todas. Eos nombres de estas son hebreos. Por esta razón, y por el temor que manifestaron

,.-1.
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16. Prfficipions eis : Quando obstetricabitis
llebrseas, et partüstcmpus advenerit: simas-
cuius fuerit, interfleitc eum : si femina, re
sérvalo.

17. Timuerunt autora obstétricos Deum, et
non fccerunt juxta príeceptura regís yEgypti,
sed conservabant mares.

18. Quibus ad se accersitis, rex ait: Quid-
nain est hoc quod facere voluistis, ut pueros
servaretis ?

19. Qua3 responderunt; Non sunt HebraBíB
sicut yEgypti® mulieres : ipste enim obstetri-
candi habent scientiam, et priusquára venia-
mus ad eas, pai iunt. ̂

20. Bene ergó fecit Deus obstetricibus : et
crevit populus, confortatusque est nimis.

21. Et quia timuerunt obstetrices Deum,
Eediflcavit eis domos.

22. Praecepit ergó Pharao omni populo suo,
dicens : Quidquid masculini sexüs natum
fuerit, in ílumen projicite : quidquid feminini,
resérvate.

16. Dándoles esta órden ; Cuando parteáreis
á las Hebreas, y llegare el tiempo del parto *:
si fuere varón, matadle : si hembra, reser
vadla.

17. Mas las parteras temieron á Dios, y no hi
cieron conforme á la órden del rey de Egipto,
sino que conservaban á los varones.

18. El rey habiéndolas llamado ante si, les
dijo ^: ¿ Qué es lo que habéis pretendido hacer,
reservando á los varones ?

19. Las cuales respondieron ; Las mujeres
Hebréas no son como las de Egipto : porque
ellas saben el arte de partear y antes quo lle
guemos á ellas, paren.

20. Dios pues hizo bien * á las parteras.- y cre
ció el pueblo, y se corroboró en gran manera.

21. Y por haber temido á Dios las parteras,
edificóles casas®.

22. Y así Pharaón mandó á todo su pueblo,
diciendo: Todo varón que naciere, odiadle er.
el rio ® : toda hembra reservadla.

CAPITULO II.

Nace Moysés, y la h'ja de Pharadn le salva de las aguas, y le adopta por liljo. Moysés huye al país de
jlladián, donde se casa con Sépliora, de quien tiene á Gersüm y Ellezér. Los Israelitas claniau al Señor
para que los saque de la dura esclavitud que sufren.

1. Egressus est post haec vir de domo 1. Salió después de esto' un hombre de la
¿ Dios, y por la aversión que tenían entre si las dos naciones, se cree probablemente que eran Hebréas, y con

ste mismo parecer se conforma S. Agustín, libro contra Mendnc. cap. 15. Otros Intérpretes con Josepho opinan
íTue fueron Egipcias.

1 MS 7. ^ viéredes en las ruedas. — 2 MS. 7. é Porque vos acedes maleado P
Son mas robustas que las Egipcias, y paren sin tener necesidad de que ninguno las asista. Pudieron en esto

decir verdad; porque hay motivo de presumir que las mujeres Hebreas instruidas del peligro, que amenazaba áJji'jog""querian mas bien pasarse sin la asistencia de las parteras, que entregarlos á la muerte. Por esto 110 las
aban sino cuando se hallaban en estado de que no pudiesen hacer daño á lo que habla ya nacido. Y así pu-

gus
llamaban, sino
dieron justificar con verdad y sinceridad la desobediencia, de quo se los acusaba.

4 Esto es, Dios
;üU vciuau ¡ oiiiL-L i iuau kl ucauLtcuiciiV/ia t uu/ ljuu o*.- it.c uvujiawm.

; las recompensó, por no haber querido condescender con la crueldad del rey, quitando la rula
• 1 ■nocentes; pero esta recompensa no auloriza su mentira, pues comunmente se cree que mentiejon. La nien-a los 1 rt iia TinPft.T KPT. P,S RlorriTlTO TiprnUa Fuá mmnnpi-aíln In hllpnn vnlnnl.ld . nO P.l CnSaflO ; la bOUdud■  ñor útil que pueda ser, es siempre pecado. Fué remunerada la buena voluntad, no el cngaiio; la Donuaatira, P jjg ]a iniquidad de la mentira. S. Augustin. Ub. contra Mendac. cap. 15. S. Gbegobius, Moral.
del coiapoii,• II cap. 3- ¿Pero fi"® debían haber hecho estas mujeres, ó qué podían responder al rey ? S. Agustín tcs-lib. ' ggjjfgsando libremente la verdad, y muriendo en caso necesario por su confesión, se hubieran gran-
P°"'^®.5!fprna felicidad, en vez de la temporal con que las recompensó el Señor aumentándoles sus familias,eterna felicitlad,jeaüo la - ., numerosa sucesión, y colmándolas asimismo de riquezas, ¡bid. cap. 28.
dándoles ct rica v numerosa.

t I ps dio sucesión rica y niimeiosa.
^ t uel edicto se publicó sin duda después de haber nacido Aaron. Es creiblo, que lo revocase poco des-Q IliStC Cl mSomrt nnn 1a UÍ7A -niililionr Á cit Qní'.PSAVí TIUPS f1(! OtUO mOilA itA TiAflin Vinlliv.-/, .,1^  1 nublicacion el mismo quo lo hizo publicar, ó su sucesor; pues de otro modo no podia hallarse el ])ro

P"®® de pueblo, que nos refiere cl sagrado texto, do todas edades al salir de Egipto : ó que los mismosdigioso (Je la crueldad de dicho edicto hicieron poco uso de el. Menochio sobre este lugar.
^  ...1 T T ^"L... .4 p. «..S yvrv 1/Mí" *VV CP íl pTiPA TofpMi "P vm* . — .ní_._ v vEgipcios

7 Estas nahbras, que no se leen, ni en el Hebreo, ni en los lxx , se deben referir al primer edicto del:
idó'á las comadres, que mataran á todos los niños varones, que nacieran de los Hebreos. Y así ha

rey, en

e mandó á las comauiu», que maiaiun a luuus IOS iiuiuo vowuec, 4U.. ....eaiuu ue ips neurcos. Y asi habiendo
°  ''•"do Aaron tres años anles que Moysés, pudo salvarse por la piedad do estas mujeres. Otros entienden egressas

V accepit, por egressas faerat, y acceperaí; por cuanto los llchvéos solo tienen el pretérito, y de él usanCoíyJ l , . ...... ...-sTvrtprorrf r\ • p.5 y I rrn n t iftttt ...... 1 » » »./ 1

" arí Lnlicar el plusquamperfeclo; como si dijera : Algún tiempo después un varón de Leci habiéndose despo-
'' do con una "lujcr tfc su tribu, etc. esto quiere decir, quo la había ya desposado anles, no entonces. Esto
^luestra que las palabras post hac pueden significar el orden de la narración, y que cl sentido de lo que cscrihi»
Movsés es el siguicnl® ; Después de esto, que he contado del cruel edicto del rey, paso á referir, como .'aitó un
varón de la tribu de Lcrí, y

A. T, T. I.

se dasposó, etc.
23
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Levi " : et accepit uxorem stirpis suae.
2. Quse concepit, et peperit filium : et vi--

dens eum elegantem, abscondit tribus men-
sibus.

3. Cümquejam celare non posset, sumpsit
ñscellam sclrpeam, et liniviteam bitumine ac
pice, posuitque intüs infantulum, et exposuit
eum in carecto ripae fluminis,
4. Stante . procul sorore ejus, et conside

rante eventum rei.

5. "^Ecce autemdescendebat fdia Pharaonis,
ut lavaretur in flumine: et puellae ejus gradie-
bantur per crepidinem alvei. Quse cúm vidis-
set fiscellam in papyrione, misit unam é famu-
labus suis : et allatam

C. Aperiens, cernensque in ea parvulum
vagientem, miserta ejus, ait: De infantibus
Hebraeorum est hic.

7. Gui soror pueri: Vis, inquit, ut vadam,
el vocem tibi mulierem Hebrceam, quae nu
triré possit infantulum ?
8. Respondit: Vade. Perrexit puella et vo-

cavit matrem suam.
9. .\d quam locuta filia Pharaonis : Accipe,

ait, puerum istum, et nutri mihi : ego dabo
tibi mercedem tuam. Suscepit mulier, etnu-
invit puerum : adultumque tradidil filiae Pha
raonis.

10. Quem illa adoptavit in locum filii,vo-

casa de Lev! < ; y tomó mujer de su linaje'.
2. La cual concibió, y parió un hijo : y vién

dole que era hermoso, le tuvo escondido trer
meses

3. Pero no podiendo ya ocultarle tomó una
cestilla de juncos, y la caiaíateó con betún ® y
pez, y puso dentro al niño, y lo abandonó en un
carrizal" de la orilla del rio,
4. Parándose á lo leios una hermana s; ya ,

y observando el paradero del caso.
5. Y lié aquí que descendía la hija de Pharaón',

para lavarse en el rio: y sus doncellas andaban
por lamárgen del rio. La cual luego que vió la
cestilla en un carrizal, envió una de sus criadas,
y habiéndola traído
6. Abriendo, y viendo en ella un niño, que

lloraba, compadecida de él, dijo : De los niños
de los Ilebréos es este ®.

7. Á la que la hermana del niño dijo: ¿Quie
res que vaya á llamarte una mujer hebréa
que pueda criar al niño?
8. Respondió : Anda. Fué la doncella y llamó

á su madre

9. Á quien habló la hija de Pharaón, dicien
do : Toma ese niño, y críamelo : yo te daré tu
salario. Tomó la mujer el niño, y criólo ; y des
pués que era ya crecido, lo entregó á la hija de
Pharaón.

10. Al cual ella adoptó en lugar de hijo y

CAPITULO 11. 179

t Este se Hamata Amrám, como se da á entender por el cap. vi, is, 20.

obstante oiip in^ví'-a '^'adie se persuada, que Moysés nació de matrimonio incestuoso, no
de Levi rrpvnna Moysés, es llamada en este lugar, en el Hebreo y en ios Númer. xxvi, 59, lúia
Caátti ÚípÍ,, 1 r "í"® V® Amrám, y hermana de Caáth : porque Amrám, padre de Moysés, fue hijo de
eso se debe dpp?r '/ de Jacob. Y aunque so conceda, que Jocabéd fué hija inmediata de Levi, no por
een el «^obrinn '"'^'^stuoso este matrimonio, por no estar prohibido por la Ley natural el que la tia casase
sino nieta de 1° fué después por la Ley escrita. Levif. xvm, 12. Fuera de que Jocabéd no fué hija,
^mrám tonióTn ' ̂ ®°"®'Suiente no fué tia, sino prima hermana de Amrám. Y asi se lea en el cap. vi, 20. Y
de Merari nue / suprima; esto es, hija de su lio por línea paterna, ya fuese de Gw-són, va
aunque nó havn Escritura se usa frecuentemente llamar á uno, hijo de un ascendiente,
3 1 ease la mJT, - , inmediatamente. A este modo Jesucristo es llamado hijo de Daoid.

el .Apóstol en el citado ''"® ®"

acabólos" arroián"!^®® "Surosas pesquisas para descubrir los niños varones délos Hebréos, con el fin de
niño Movsés en mnn V , !®' ̂  la familia á una ruina inevitable, resolvieron poner al

iwc r do la divina Providencia.
6 pa' co/i cal.
7 Esta s\"llamaUp ®iv? ™Pidie.Tan, que lo arrebatase la corriente inmediata del rio.

vacion, v aup ^ ̂monees podia tener diez ú once años. Es probable, que ella de dia estarla de obser-
8 JosEPHO de ̂ f/® ®,® ® ̂ ® ''® "iño no pereciese.

en un fragmento omp f ' í í' ^'®®' 1"® P"ncesa se llamaba Thermuthis. Artapan, autor griego,
•J El edicto delVpv ®^'"-'®''' conservado, Precpar. lib. ix, c«p. 27, p. 432, la llama Ulerris.

los Egipcios usaron Lio „o° niotiyopara que sospechara esto, y mucho mas el verle circuncidado; pues aunque
10 AK • » ceremonia, fué mucho tiempo después.

Ou; t rnnnAn. Mechadera.
12 Pero cómo ■ ''®

y capital enemS? ®Cdo"fa h!Ín't"u"® ®®'o con un niño de los Hebréos, de los cuales era declarado
que lo supiese, condescenXon f®!;!®"^^^ Pndo también el rey, aun-
aue era tan hermoso y aue 1p artnnt u-" ^ P®'n""brle, que salvase la vida de un solo nino hebreo,
Srev para que fue a efin rumenf ®r,' m Señor, en cuyas manos estaba el corazóndel rey. pata que mstiumonto de ia libertad de su pueblo. Véase lo que sobre esto dice S. Pablo. Ep/siola

a Infrá vi, 20.— b Hebr, xi, 23. — c Act. vii, 21. Hebi. xi, 23.

♦
t  1

cavitque nomon ejus Moysés, dicens : Quia
de aqua tuli eum.
H. In diebus iliis postquám ereverat Moy

sés, " egressus est ad fratres suos : viditque
afilietionem eorum, et virum dígyptium percu-
tientem quemdam de Hebraíis fratribus suis.
12. Cümque circumspexisset hue atque il-

luc, et nullum adesse vidisset, percussum AE-
gyptium abscondit sábulo.
13. Et egressus die altero conspexit dúos

Hebrseos rixantes: dixitquc ei qui faciebat
injuriam i Quare percutís proximum tuum?

14. Qui respondit: Quis te constituit prin-
cipem etjudicem super nos? nirni occidere
me tu vis, sicut lieri occidisti jEgyptiuin ? Ti-
muit Moysés, et ait: Quomodó palám factum
est verbum istud?
15. Audivitque Pharao sermonem hunc, et

qucerebat occidere Moysen : qui fugiens de
conspectu ejus, moratus est in térra Madian,
et sedit juxta puteum.
16. Erant autem sacerdoti Madian septem

filias, quse venerunt ad hauriendam aquam :
et impletis canalibus adaquare eupiebant gre-
ges patris sui.
17. Supervenere pastores, et ejecerunteas;

surrexitque Moysés, et defensis puellis, ada-
quavit oves earum.
18. Quae eum revertissent ad Raguel pa-

llamó su nombre Moysés, diciendo: Porque del
agualó saqué L

11. En aquellos días después que Moysés era
ya crecido salió á sus hermanos: y vió su aflic
ción, y á un Egipcio' que golpeaba á uno de los
Hebréos sus hermanos.
12. Y habiendo registrado á un lado y á otro,

y visto que no parecía ninguno, mató al Egip
cio y escondiólo en la arena.
13. Y saliendo el día siguiente, vió reñir á dos

Hebréos, y dijo al que hacia injuria: ¿ Porqué
das golpes á tu prójimo?
14. El cual respondió : ¿Quién te ha puesto

por príncipe y juez sobre nosotros? ¿quieres
por ventura matarme, como mataste ayer al
Egipcio? Temió Moysés y dijo:¿Cómo se ha
hecho público este hecho?

15. Y oyó Pharaón este caso, y andaba por
matar á Moysés: el cual huyendo de su presen
cia, habitó en la tierra de Madián ®, y sentóse
junto á un pozo.

16. Y el sacerdote de Madián ' tenia siete hijas,
que vinieron á sacar agua: y habiendo llenado
los dornajos, deseaban dar de beber á los ga
nados de su padre.
17. Sobrevinieron unos pastores, y las echa

ron : y se levantó Moysés, y defendidas las mu
chachas, dió de beber á las ovejas de ellas.

18. Y cuando volvieron á Ragüel ® su padre,

á los Hebréos xi, 24, 25, 26, donde parece que el Apóstol favorece la opinión de Pbilon, el cual dice, que la
princesa Thermuthis se fingió preñada, y haber parido á Moysés; pero dice S. Pablo , que este siendo ya crecido,
negó ser hijo de la hija de Pharaón. Menoch.

1 Unos quieren con Josepho que este nombre sea egipcio, de mo que en lengua egipcia es el agua, y de yses,
que es libertado: como si dijera libertado ó sacado del agua. Otros con Alapide quieren traiga su origen del
hebréo nthD, que significa extraxit, aludiendo á lo mismo JVoutcrs.
2 S. Estéban dice, ̂ éct. vn, 23, que fué instruido en toda la ciencia de los Egipcios, y que estuvo cuarenta

años en Egipto, aunque no nos dice la Escritura en que los empicó; Sin duda gastarla los primeros en su educa
ción aprendiendo las ciencias, en las que hizo tales progresos, según S. Clemeste Alejandrino, Stromat. lib. i,
ptf'iíS edit. Vencí. 1757 ; y otros, que nos le representan como consumado en la poesía, y pretenden que fué el
ma'estro de Orpheo, y que sirvió de modelo al mismo Homero. El testimonio que le da S. Estéban , no nos permite
dudar, que fué muy versado en la astronomía, que era una de las ciencias mas cultivadas de los Egipcios. Al lln
pues de los cuarenta años movido del espíritu del Señor salió á visitar á sus hermanos, esto es, á dar principio á la
libertad de los Hebréos; y así desde enlonces renunció todas las honras de palacio, y el derecho, que le daba el ha
berle adoptado por hijo la, hija de Pharaón. Véase S. Pablo en el lugar citado.
3 Este prohahlcmente seria alguno de los sobrestantes, que afligían y maltrataban á los Hebréos empleados en

los trahaios y tareas penosas de su servidumbre.Por lo que dice S. Esteban de esta acción de Moysés, Act. vn, 24, 25, parece que obró justamente y conautori.
1 ñ Ipffifima quitándole la vida, puesto que el Señor le tenia ya elegido para que fuera el libertador de su pueblo.
Vdise S Agustín iti Exod. Qucest. n, y S. Tom.ás 2 2, Qucest. lx, art. vi, «'f "• , ,
5 Cmindo S Pablo, en la Epístola á los Hebréos xi, 27, dice de Moysés: Por fe dexo a Egipto, no temiendo la

ira delrer ■ no habla de la presente huida, sino de cuando salió de Egipto á la frente de todo el pueblo, y cuando
ner=e"u¡do del rey, v cerrado por todas partes, de manera que parecía no poder escapar, no solamente no temió, ni
dudó" sino que aléiitó con sus palabras al pueblo, exhortándole á que pusiera en Dios toda su confianza; para lo
cual necesitaba de una grande fe. n • tr .
6 En la Arabia Potrea, y al Oriente, y sobre las costas del mar Rojo. Esta tierra fue pomada sin duda por un

hijo de Chus, puesto que la mujer de Moysés es llamada Chiisita, y IlABACucpone álosChusilas por losMadianitas.
7 Siendo descendiente de Madián, hijo de Abrahám, por Cetbura, se cree verisímilmente que era sacerdote del

verdadero Dios. Fuera de que no parece regular, que Moysés se quisiera desposar con la liija de un sacerdote idóla
tra debiendo ser el principal defensor del verdadero culto de Dios. Algunos son de sentir, que era también rey de
aquella tierra. . ,

« Se cree coniunracnte, que este es el mismo que Jothró, cap. xviii, 1, que también fué llamado Hobacli, Mtm,

a Hebr. xi, 24. '
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trem suum, dixit ad eas: Cur velociiis ve-
iiistis solito ?

19. Responderunt: Vir .áígj'ptius liberavit
nos de manu pastorum : insuper et hausit
aquam nobiscum, potumque dedil ovibus.

20. Al illa: Ubi cst? inquit, Quare dimi-
sistis hominem ? vocate eum ut comedat pa
nera.

21. Juravit ergó Moyses quód habitai'ct cum
eo." Accepitque Sepboram flJiam ejus uxorem:
22. Quíe peperit el íilium, quem vocavit

Gersam, dicens : Advena fui in Ierra aliena.
Alterum vero peperit, quem vocavit Eliezer,
dicens : Deus enim patí'is mei adjutor meus
eripuit me de manu Pharaonis.
23. Post multum vero temporis mortuus est

rex jEgjqrti ; et ingemiscentes fdii Israel,
propter opera vociferati suiit : ascenditque
clamor eorum ad Deum ab oporibus.
24. Et audivit gemitum eorum, ac recorda-

tus est fcederis quod pepigit cum Abraliam,
Isaac, et Jacob.

28. Et respexit Dominus fdios Israel, et
cognovit eos.

les dijo : ¿Porquó habéis venido mas presto de
lo acostumbrado?

19. Respondieron : Un hombre Egipcio ' nos
ha librado de mano de los pastores: y además sa
có agua con nosotras, y dió de beber á las ovejas.

20. Y él dijo: ¿En dónde está? ¿Porqué de-
jásteis ir á ese hombre ? llamadle para que co
ma pan

21. Y Moysés juró, que habitarla con él. Y to
mó por mujer á Séphora su hija :
22. La cual le parió un hijo, á quien llamó

Gersámdiciendo : Peregrino fui en tierra aje
na. Y parió otro, á quien llamó Eliezér ̂  dicien
do : Porque el Dios de mi padre, mi ayudador,
me sacó de la mano de Pharaón.
23. Y al cabo de mucho tiempo ̂ murió el rey

de Egipto ; y gimiendo los hijos de Israél, á cau
sa de sus tareas alzaron el grito : y subió su cla
mor á Dios desde sus tareas.
24. Y oyó el gemido de ellos, y acordóse de

la alianza ® que concertó con Abrahám, Isaac
y Jacob.
28. Y miró el Señor á los hijos de Israél, y

reconociólos'.

CAPÍTULO 111. 181

CAPITULO 111.

Apacfnundo «"«'S'-o, se Ic manir.csia Dios en una zarza, «ine ardía sin
«I einarsc. Le envía a ubrar a su pueblo de la tiranía de PUaraOn, y Moysés se excusa.

• Moyses autem pascebat oves Jethro so-
^eii sui sacerdotis Madian: cümque minasset
egem ad interiora deserti, venit ad montem

Rci Horeb.

1. Y Moysés apacentaba ̂ las ovejas de Jethró
su suegro sacerdote de Madián : y habiendo lle
vado el ganado á lo interior del desierto , vino á
Horeb monte de Dios h

I  IC Otros pretenden que Ragüel era padre de Jethró, y por consiguiente abuelo de estas29, y Cinco, Judie. i
donceiias. '

2  '■uvieron, porque .sin duda iria vestido al uso de los Egipciosde su SrrqueTeM°,?-'"™®'° = es expresión liebréa. Eiias salieron en busca de Moysés, y le llevaron á la casasus hijas I1ai¿ada sSora.'^"® coinpaina. Lo cual no solo aceptó, sino que se casó con una de
/  allí.

1 elcap. El texto bebréo omite en este lugar el nombre de Eliezér; pero lo expresa en >

a"mÍgid'rSs''a"uaraT'"'® p'"" T ta años después; y que su sucesor Amenopbis fuéG mI t V =■ ® cuando perseguía a los Israelitas.
7 Como ^ fi"nnmiento.
8  Perteuecia : ó tovo de ellos misericordia, é hizo que conociesen al fln sus efectos,

sino como hijo vivio cuarenta anos enteros en la casa de Jethró, no como desterrado.
ellos á Huet, 'a' ^ r ««¿¡to ála conjetura de algunos sabios, entre
componeralgunos deten T?'" 9"^ le quedaba en esta profesión, lo empleó ende los siglos.' ' admn-abies, que ü-ansmitió á la Iglesia, y que se consma.íán erel a hasta el ün

y Sínal foinian un solo monte en la Arabia Petréa con dos mininc n , , • co ilnraa3in, quesipiüca desierto, sequedad: la segunda Stnai, de rOD,Tn- T' P'^era s lamaque en el iialua. De aquí es, que unas veces se dice, que fué dada la it á fos IT""' f''""T't if v
otras en el Sinai. diarod. x.x. El Ilorcb está mas veélno á Egipto que el Sinai ! 1 , /it'wÓVsIíta-ron su campo en Horeb en su undécima mansión, después que salieron de Egipto';Ven Ti SÍMUa duodécima. Se

a Jnfra xMii, ?, -3, I í'aral. xxiii, i:,.

2. " Apparuitquc ei Dominus in flamma
ignis de medio rnbi: et videbat quód rubus
arderet, et non comburoretur.

3. Dixit ergó Moyses : Vadam, etvidebovi-
sionem hanc magnam, quare non combura-
tur rubus.

4. Cernens autem Dominus quód pergeret
ad videndum, vocavit eum de mecho rubi, et
ait: Sloyses, Moyses. Qui respondit: Adsum.

8. At ille : Ne appropies, inquit, huc : solve
calceamentum de pedibus tuis ; loctis enim,
in quo stas, térra sancta est.

6. Et ait; " Ego sum Deus patris tui, Deus
Abraliam, Deus Isaac, et Deus Jacob. Abscon-
dit Moyses faclem suam : non enim audebat
aspicere contra Deum.

7. Cui ait Dominus: Vidi aJilictioncm populi
mei in jEgypto, et clamorem ejus audivi prop
ter duritiam eorum qui praesunt operibus :

8. Et seiens dolorem ejus, descendi ut li-
berem eum de manibus jEgyptiorum, et edu-
cam de térra illa in terram bonam, et spatio-
sam, in terram quite fluit lacle et melle, ad loca
Chanansei, et Hetliaíi, et .\morrhaei, etPhere-
zmi, etHeva3i,etJebusas¡.

2. Y se le apareció el Señor' en llama de fuego
en medio de una zarza : y veia que la zarza ar
día, y no se quemaba -.

3. Dijo pues Moysés : Iré, y veré esta grande
visión, porque no se quema la zarza

4. Y viendo el Señor que caminaba para ver,
llamólo de medio de la zarza, y dijo : Moysés,
Moysés. El cual respondió : Aquí estoy.

5. Y él dijo ; No te acerques acá : desata el
calzado de tus piés »: porque el lugar, en que
estás, tierra santa es.

6. Y dijo : Yo soy el Dios de tu padre, el Dios
de Abrahám, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.
Moysés cubrió su rostro : porque no se atrevía á
mirar hacia Dios

7. Á quien dijo el Señor : He visto la aflicción
de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor
por la dureza de los sobrestantes de las obras .-

8. Y conociendo su dolor ®, he descendido,
para librarlo de las manos de los Egipcios, y
sacarlo de aquella tierra á una tierra buena, y
espaciosa', á una tierra que mana® leche y
miel, á los lugares del Chananéo, y del Hethéo,
y del Amorrhéo, y del Pberezéo, y del Hevéo , y
del Jebusóo

llama aquí monte de Dios por prolepsls ó anticipación; porque en él fué dada la Ley; y por las grandes apariciones v portentos que Dios obró en él, como se verá en la serie de esta historia. . . „ ,
1 Aunaue algunos de los antiguos son de sentir, que se le apareció el Hijo de Dios, que por excelencia es llamado

ei Án"el del grm Consejo, ó el Enviado de Dios hacia los hombres; esto no obstante parece mas fundado que fué
un Án"el del Señor que le hablaba en su nombre. En el Hebreo se lee expresamente n'nt jNiQ, el jJngel del
señoreo mismo aürma S. Esteban, ^ct. vii. 30, y del mismo sentimiento es S. Agcst. Qucest. iii inExod.
lih 111 de Trin cap. ii. Es opinión de casi todos los Teólogos é Intérpretes, que todas las apariciones de Dios, que
se refieren en el antiguo Testamento, fueron hechas por medio de Ángeles. S. Thom. 1 Part. Qua:st. li, art. ii.

■9 La llama cercaba de tal suerte las ramas de la zarza, que parecía arrojar fuego; pero sin quemarse. Esto fign-
íti íts anicciones y servidumbre de los Israelitas, de ios cuales Dios habla de librarlos llenándolos de gloria y de

íi^juezas. Y como canta la santa Iglesia era también alegoría de la maternidad de nuestra Señora sin detrimento de
'"■7 Mrivís "^áne cuando apacentaba su ganado en aquel monte, estaba acostumbrado á ver arder las zarzas; con-

.  ̂ PsH nrdia sin consumirse, movido de una inocente curiosidad, quiso acercarse para regis-
n^VWocer la maravilla que veia. Pero luego que conoció, que era Dios el que allí se le manifestaba, no sda-
m'pnte desistió del intento que tenia, sino que se cubrió el rostro por respeto a la divina Majestad que
1,,-ii Lección importante, para que no pretendamos penetrar mas allá de lo que nos es permitido en in ^rgi¡„'¡on y de sus misterios; y para que adoremos los altos y profundos designios del Señor, cenando los oj y

« TVA vpr ni escuchar sino solo su palabra. ,, , , ,
ívtn diio el Señor á Moysés, para darle á entender el interior respeto y reverencia, con que el hombre debe po-

n nrpspncia Y por esta misma razón los Hebreos y los sacerdotes ejercían sus ministerios en el templo anerse en su prebeui.ia. »i-
plés descalza. ^ y por temor de que moriría, si le veia. Genes.

G Y considerada en sí misma, no era muy grande; por cnanto desde Dan a Bersabe tenia como
7 Aunque 'a l"''® ' ¡nog ¿g ancho desde Jope hasta Bethleliem; esto no obstante se 11a-

cmcuenta '«f va á la tierra de Gessén, en que á la sazón moral,aii los Hebiéos; ya en
ina aquí anclm ^P^^^ entonces no era suficiente para poderla poblar y llenarla toda; y ya
fiiiTiment'!, para significar por la leche y por la miel los abundantísimos pastos de sus tierras, y el inmenso númeroV ViTp I ul de frutos, cuya dulzura competía con la miel: todo lo cual podría darles alimento suficiente, aunque semu'iiinncasen excesivamente, como se multiplicaron en lo sucesivo.

8 Estrés una expresión figurada que significa la abundancia y suavidad de sus frutos. S. Aogust. Qntest. iv m
^Tei Hebreo v los Lxx expresan también a los Gergeseenos, que son las siete naciones que ellos debían exter
minar. Gbananéos aquí son los Sidonios.

a Act. vn, 30. — h Maüli. xxii, 32. Marc. xii. 2fi. Luc. xx, 33.
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9. Clamor ergó ñliorum Israél venit ad me:
vidique afflictionem eorum, qua ab iEgyptiis
opprimuntur.
10. Sed = veni, et mitlam te ad Pharaonem,

ut educas populum meum, fllios Israel, de
jEgypto.
11. Dixitque Moyses ad Deum: Quis sum

ego ut vadam ad Pharaonem, et edueam fllios
Israél de jEgypto?
12. Qui dixit ei: Ego ero tecum ; et hoc ha-

bebis signum, quód miserim te: Cüm eduxe-
ris populum meum de .dígypto, immolabis
Deo super montem istum.
13. Ait Moyses adDeum : Ecce ego vadam

ad fllios Israél, et dieam eis; Deus patrum
vestrorum misit me ad vos. Si dixerint mihi;
Quod est nomen ejus? quid dicarn eis?
14. Dixit Deus ad Moysen ; EGO SUM QUI

SUM. Ait: Sic dices ñliis Israél: QUI EST, mi
sit me ad vos.

Ib. Dixitque iterum Deus ad Moysen : Hsec
dices ñliis Israél: Dominus Deus patrum ves
trorum, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus
Jacob, misit me ad vos : hoc nomen mihi est
in seternum, et hoc memoriale meum in ge-
nerationem et generationem.

9. El clamor pues de los hijos do Israól ha lio-
gado á mi; y he visto la aflicción de ellos, con
la que son oprimidos por los Egipcios.

10. Pero ven, y te enviaré á Pharaón , para
que saques de Egipto á mi pueblo, á los hijos de
Israél.

TI. Y dijo Moysés á Dios : ¿ Quién soy yo para
ir á Pharaón, y sacar á los hijos de Israél de
Egipto ' ?
12. El cual le dijo : Yo estaré ̂  contigo : y esto

tendrás por señal de que te he enviado ': Luego
que hubieres sacado á mi pueblo do Egipto, sa
crificarás áDios sobro este monte.
13. Dijo Moysés áDios : Hé aquí que yo iré ̂ á

los hijos de Israél, y les diré : El Dios de vuestros
padres me lia enviado á vosotros. Sime dije
ren : ¿ Cuál es su nombre ? ¿ qué les responderé?
14. Dijo Dios á Moyses : YO SOY EL QUE SOY.

De este modo , dijo, dirás á los hijos de Israél:
EL QUE ES, me ha enviado á vosotros.
15. Y dijo Dios otra vez á Moysés : Esto dirás

á los hijos de Israél: El Señor Dios de vuestros
padres el Dios de Abrahám , el Dios de Isaac,
y el Dios de Jacob me ha enviado á vosotros:
este es mi nombre para siempre, y este es iñi
memorial'' por generación y generacio

BaoaTln-^a í P»só á visitar A sus hermanos, hahia entendido ya que el Señor le enviaba para
Duphln esclavitud y opresión en que vivían, ylc/. vn, 25. Pero reflexionando sobre la dureza de este
uue haíi^ querido reconocerle por su cabeza y caudillo , viendo por otra parte la grande dificultad
don sd "®s®™Peuar este encargo, y el largo tiempo que babia ya pasado; mirando como nueva esta voca-
descónf ® razones para alejar de sí semejante ministerio, c'Quién soy ro? Estas palabras no son denuanza, sino bijas del conocimiento de su propia flaqueza y miseria.

Como si dijera : Verdad es, que nada eres por tí mismo, y que todo te falta: pero estando vo, como estaré con-

nada n'"a temer? ¿quién podrá resistirte, ó hacer frente'á mis designios? El hombre que
citien pero líios no está sino con aqueUos que re-cmen de Dios la vocación v la misión.

isiM d'sí'"'^ que abrazase Moysés con alegría el encargo que le bacía, le da por señal v prueba de la verdad de su, ,1 fUceso feliz, que tendría la empresa á que le enviaba. La promesa que Dios lo" hace, era absoluta, y que
alguna condición, y por consiguiente Moysés no podia dudar del suceso: Por eso le da una señal do

Affi- q' se babia de verificar sino después de él. Véase otra señal semejante dada á Ezeciiías,
remos V noT'" T" P®'"®®® '"®"®® excusable Moysés, repugnando al Señor con tanta pertinacia, como ve
nes j.P°®"V®ner alguna excusa, sí la promesa dependiese de alguna condición, por temer que aquellos á quienes era dirigida la promesa, faltasen á la condición.

ido me" ^ empresa dificultosa, como vos lo mandáis • pero si después de babor
di"á . r,f®|""'"''ren, cual es el nombre de aquel que me envía, ¿qué les be de responder ? ¿ Bastará que yo Iesque me envía á vosotros el Dios de vuestros padres ?
5 Dios (

Y misericordia. Yo soy el que soy; esto es: Yo soy el Ser eterno; el Ser por excelencia; el principioiiT á conocer á Moysés bajo de dos nombres; el uno de su grandeza y majestad, y el
dec?r^™ o^!q f®''' ®' infinito, inmutable y necesario; el solo existente por sí mismo ¡'^el Eer, qué solo puede
resnPt'qar,i„: ..° toda perfección , toda excelencia. Esta respuesta tan majestuosa, no solamente la han
tiempos • £7 c" también los Judíos, y hasta los Paganos. La palabra hebrea mnT abraza los tres
bre augusto do mi' ^ 1U Ims antiguos pronunciaban diversamente el nom-
cuando lo encu^rrl í '® los Hebréos no se atreven á pronunciarlo, y

G Este e j ^ Escritura , siiljstituycn el de Adonal
en el que parece molwrlél® 7" 1"® l^aco mas accesible á su pueblo, y
..„ pai t.cular complacencia, queriendo que se conserve en la serie de todos los siglos, comoun monumento eterno de la íntima familiaridad, que tuvo con estos santos patriarcVsTy dVlaé pVomesas'de que los

nombradla. l-EanAR. HIi membracon para Sencranrin y generando : por todon la.'; sisólos
a liifiá IV, 2ü. P.-abii. civ, 29.

1
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16. Vade, et congrega séniores Israél, et
dices ad eos : Dominus Deus patrum vestro
rum apparuitmihi,Deus Abraham, Deus Isaac,
et Deus Jacob, dlcens: Yisitans visitavi vos,
et vidi omnia qute accideruntyobis in ¿Egyp-
to:

17. Et dixi ut edueam vos de afilictione
jEgypti in terram Chananasi, et Hethasi, et
Amorrhoei, et Pherezaei, et Hevaei, et Jebusoei,
ad terram fluentem lacte et melle.
18. Et auclient vocem tuam: ingredierisqtie

tu, et séniores Israél, ad rcgcm zEgypti, et di
ces ad eum : Dominus Deus Hcbrasorum vo-
cavit nos : ibimus viam trium dierum in soli-
ludincm, ut immolemus Domino Deo nostro.
19. Sed ego scio quód non dimittet vos rex

jEgypti, ut eatis, nisi per manum validam.
20. Extendam enim manum mcam, et per-

cutiam yEgyptum in cunctis mirabilibus meis,
quae facturus sum in medio eorum : post haec
dimittet vos.

21. Daboque gratiam populo huic coram
jEgyptiis: et cüm egrediemini, non ex bitis
vacui:

22. Sed » postulabit mulicr á vicina sua, et
ab hospita sua, vasa argéntea et aurea, ac
vestes: ponetisqne eas super fllios et filias
vestras, et spoliabitis yEgyptum.

16. Vé, y junta ' á los ancianos de Israél, y les
dirás : El Señor Dios de vuestros padres, el Dios
de Abrahám, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob
se me apareció, diciendo : Visitando os he visi
tado y he visto todo lo que os ha acontecido en
Egipto:
17. Y he dicho que os sacaré de la aflicción de

Egipto á la tierra del Chananéo, y del Hethéo,
y del Amorrhéo, y del Pherezéo, y del Hevéo, y
del Jebuséo, á una tierra que mana leche y miel.
18. Y oirán tu voz ; y entrarás tú, y los ancia

nos de Israél al rey de Egipto, y le dirás : El Se
ñor Dios de los Hebréos nos ha llamado : iremos
camino de tres dias' al desierto para sacrificar
al Señor nuestro Dios.

19. Mas yo sé que no os dejará el rey de Egipto
que vayais, sino por mano fuerte.
20. Porque yo extenderé mi mano, y heriré á

Egipto con todas mis maravillas, que he de ha
cer en medio do ellos : después de esto os de
jará ir.

21. Y daré gracia á este pueblo en los ojos de
los Egipcios: y cuando saliéreis, no saldréis va
cíos :

22. Sino que cada mujer pedirá á su vecina,
y á su huéspeda *, alhajas ® de plata y de oro, y
ropas : y las pondréis sobre vuestros hijos é hi
jas, y despojaréis á Egipto

CAPITULO IV.

Milagros que obra Dios para asegurar a MoysOs ile su misión. Se pone en camino para Egipto; y se cjecnta
la circuncisión tic su liijo. AarOu por aviso de Dios se le junta en el Slnal; y ambos pasan á buscar á los
Israelitas.

1. Respondens Moyses, ait: Non credent 1. Respondiendo Moysés, dijo : No me cre-
mihi, ñeque audient vocem meam, sed dicent: erán% ni oirán mi voz, sino que dirán : Note se
Non apparuit tibí Dominus. ha aparecido el Señor.

1 Por estos entienden unos á las cabezas de las doce tribus, y á los siigetos mas respetables por su edad y virtud:
V otros á los que componían el consejo ó senado, y que atendían particularmente á dar las providencias necesarias
nra el "oblcrno del pueblo, aunque subordinados á los reyes de Egipto. . , - i

9 Ouicre decir : He descendido á visitaros, y ver atentamente, etc., en donde Dios habla acomodándose a las
ostumbres y condición de los hombres. Aquí se ve cumplida la profecía de Joscpb : Después de mi muerte os
visitara. ̂ ^pf'iOTnadas desde la tierra de Gessén basta el monte Sínaí, donde babia de ofrecer su sacrificio, v. 12.
3 Haliia iit j ^ egig gg ̂ que habían do ofrecer sacrificio á Dios en el desierto, á

Dios hace ^. ,.q jg oculta la otra, esto es, que saldrían para no volver. Esto último hubiera irritado
tres jornadas üc gual le hace proponer una cosa mucho mas

Srcoñceder, para manifestar, que la dureza de este principe le sacaba el castigo de entre las manos, para
librar de este modo al pueblo Hebreo de su dominación tiránica. , „ .4 Ercuircasa viv^. Se ve por este lugar, que los Hebréos vivían mezclados con los Egipcios en la tierra do
Gessén.

5 I^IS I^'errar. Atuendos.
6 Ms' 3* E vusidredes. Dios, como autor y Señor de todos los liienes, trasladó álos Hebréos el derecho y do

minio (lué pertenecía á los Egipcios, como una justa recompensa de la injusta opresión, servidumbre y malos
tratamientos, con que los babian afligido, Sap. x, 17, ó como despojos tomados en justa guerra á los enemigos; y
así no cometieron burlo. S. Tuom. 1 2, Quwst. xciv, drt. v. ̂
7 Moyses teniendo bien conocida la dureza del pueblo, a quien era enviado, tenia alguna justa razón para
a Infrii xi, 2; xil, -7.').
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2. Dixit ergó ad eum: Quid est quod tenes
in manu tua? Respondit: Virga.

3. Dixitque Dominus: Projice eam in tcr-
ram. Projecit, et versa est in colubrum, ita ut
fugeret Moyses.

4. Dixitque Dominus : Extende manum
tuam, et apprehende caudam ejus. Extendit,
et tenuit, versaque est in virgam.

5. Ut credant, inquit, quód apparuerit tibi
Dominus Deus patrum suorum, Deus Abra-
ham, Deus Isaac, el Deus Jacob.

6. Dixitque Dominus rursum: Mitte manum
tuam in sinum tuum. Quam cíim misisset in
sinum, protulit leprosam instar nivis.

7. Retrahe, ait, manum tuam in sinum
tuum. Retraxit, et protulit iterum, et erat si
milis carni reliquse.

8. Si non crediderint, inquit, tibi, ñeque
audierint sermonem signi prioris, credent
verbo signi se'quentis.

9. Quód si neo duobus quidem bis signis
crediderint, ñeque audierint vocem tuam ;
sume aquam fluminis, et effunde eam super
aridam, et quidquid hauseris de fluvio, verle-
tur in sanguinem.

10. Ait Moyses: Obsecro, Domine, non sum
eloquens ab beri et nudiustertius : et ex quo
locutus es ad servum tuum, impeditioris et
tardions linguae sum.

11. Dixit Dominus ad eum : Quis fecit os bo-
mims? aut quis fabricatus estmutum et sur-
Qum, videntem et esecum ? nonne ego ?

2. Por lo cual le dijo: ¿ Qué es lo que tienes en
tu mano ? Respondió : Una vara U

3. Y dijo el Señor : Arrójala en tierra. Arro
jóla, y se convirtió en serpiente 2, de manera
que Moysés buia

4. Y dijo el Señor : Extiende tu mano, y tó
mala por la cola. La extendió, y la tomó, y se
convirtió en vara.

5. Para que crean, dijo, que te se ba apareci
do el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abra-
bám, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.

6. Y díjole de nuevo el Señor: Mete tu mano
en tu seno. La que habiendo metido en el seno,
sacóla cubierta de lepra como la nieve L

7. Vuelve ámeter, dijo, tu mano en tu seno.
Volvióla á meter, y la sacó otra vez, y era seme
jante á la otra carne.

8. Si no te creyeren, dijo, ni dieren oidos al
lenguaje de la señal primera, creerán la pala
bra de la señal segunda.

9. V si ni aun asi dieren crédito á estas seña
les, ni oyeren tu voz ; toma agua del rio ', Y
derrámala en tierra, y cuanta sacares del rio, so
convertirá en sangre.

10. Dijo Moysés : Perdonad", Señor, yo no
soy elocuente desde ayery antes de ayer : y
aun después que bas hablado á tu siervo ñie
bailo mas tartamudo y pesado de lengua.

11. Díjole el Señor ; ¿ Quién hizo la boca del
hombre ? ¿ ó quién formó al mudo y al sordo, al
que ve y al ciego ? ¿ no soy yo' ?

de Dios, si antes no prueba que esfcstar que es Q„r.p extraordinaria; o con pruebas convincentes, si es ordinaria; para mani-
1 Esto es el^cav^L d 1 a P™^eron con milagros la autoridad que el Señor les dio.
2 Verdadera ?o etln.P s • ee dice, que apacentaba las ovejas.
3 Por aparente. S. Augdst. lib. iii de Trinit. cap. 5.po; el horrrquSd\1olo^?vSr' ^ las temen, y huyen deellas
I ^e^Ndo" que riegTaqieL'ÍS^^^^^^^ ^

interfe^on^ÍurdenoH los lxx trasladan ruégate. Otros la interpretan ¡ay Señor! como unaaüjo IT^ñrra ̂ eSi!: r ^ '
ó LS^®y^rÍt™• pasado, como si dijera hace machos años.
el que Moysés diciendAn^ "nHft' mas acomodal el primer sentido, por
queteniaTn da á entender algún vicio ó impedimento8 Siendra'? 0^ ? ' "^os. Menoch.
siento con el mismo ^ elocuentes los labios de los párvulos, me
parece tiene mas enersil micT^ 1 T" '®'' de este versículo. Explicado por el originaly pesado de Cg^a Z .'^' M /V'« P<^sado de boca
sierro, tengo la lengua menos libre K- <■ a ^ """ que has comenzado d hablar a til
palabras, con que le destinaba nara am'iiun ■' ®®í°®, ^ entender que la presencia del Señor, y las
esto se le habla aumentado el impedimento y diñculUd de hablad'™ cumplirla, puesto que con

mo ílnxr Irt ^ _ i_ ...... Iio/'PT*las quito? ¿ el que doy los oidos, ó hago que no se olea a ■ el mío 1® '1" ^ ° doy las palabras, ó el quque tengas palabras, y seas elocuente? ¿No acabas d¿ persSrfe ' ® niego? ¿Pues no puedo yo hacer
soy el que te envío? Ea pues, déjate de excusas vé adonde i^Pn ^ ^ - se^  • * ' 1 T ' cnvio, (me YO p«5tiríi f>n ín impn pir loaucantnscdice, es muy semcjantealoque Jesucristo dijo después á sus discÜos.'vSe s. MxtboT.^ó "so.'y S. In^
\x(, 14.
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12. Pergtí igitur," et ego ero in ore tuo, do-
ceboque te quid loquaris.

■13. Atille : Obsecro, inquit. Domine, mitte
quem missurtis es.

14. Iratus Dominus in Moysen, ait ; Aaron
frater tuus Levitas, scio quód eloquens sit:
ecee ipse egreditur in occursum tuum, vi-
densque te Inetabitur cordc.

la. Loquere ad eum, et pone verba mea in
ore ejus : et ego ero in ore tuo, et in ore illius,
■-et ostendam vobis quid agere debeatis.

1G. Ipse loquetur pro te ad populum, et erit
os tuum : tu autem eris ei in bis qua3 ad
Deum pertincnt.

17. Virgam quoque bañe sume in manu
tua, in qua facturus es signa.

18. Abiit Moyses, etreversus est ad Jetbro
socerum suum, dixitque ei : Vadam et rever-
tar ad IVatrcs meos in dígyptum, ut videam si
adhuc vivant. Cui ait Jetbro : Vade in pace.

19. Dixit ergó Dominus ad Moysen in Ma-
dian : Vade, et reverteré in dSgyptum : Mortui
sunt enim omnes qui quoercbant animam
tuam.

20. Tulit ergó Moyses uxorem suam, et ft-
lios suos, et imposuit eos super asinum, re-

12. Pues anda , y yo estaré en tu boca, y te
enseñaré lo que has de hablar.

13. Y el : Ruégete, dijo. Señor, que envíes al
que bas de enviar '.

14. Enojado - el Señor contra Moysés , dijo ;
Aarón tu hermano el Levita, sé que es elocuen
te : mira que él sale á tu encuentro, y cuando te
vea, se alegrará de corazón.

13. Iláblale, y pon mis palabras en su boca':
y yo estaré en tu boca, 3- en la boca de él, y os
mostraré lo que debéis hacer;

16. Él hablará por tí al pueblo, y será tu bo
ca ^ : mas tú serás para él en las cosas que per
tenecen á Dios'.

17. Toma también en tu mano esta vara, con
la cual bas de hacer prodigios".

18. Se fué Moj'sés, y volvió á Jetbró su sue
gro, y le dijo : Iré y volveré á Egipto á mis her
manos, para ver si son aun vivos. Jetbró le dijo ;
Véte en paz

19. Y dijo el Señor á Moysés en Madián "• Vé, y
vuelve á Egipto : Porque han muerto todos los
que buscaban tu alma

vcrsusque est in zEgyptum, portans virgam
Dci in manu sua.

21. Dixitque ei Dominus revertenti in lE-
gyptum : Vide ut omnia ostenta qute posui in
manu tua, facias coram Pharaone: ego indu-
rabo cor ejus, et non dimittet populum.

20. Tomó pues Moysés á su mujer, y á sus
hijos', y los puso sobre un asno", y volvióse
á Egipto, llevando la vara de Dios " en su ma
no.

21. Y díjole el Señor, cuando volvía á Egipto :
Mira que bagas delante de Pharaón todos los
portentos, quo be puesto en tu mano : yo endu
receré " su corazón, y no dejará ir al pueblo.

1 No se rintlió por esto Moysés, sino que en tono de súplica le signiücó, que él no era del caso para aquel.a
misión, y que así enviara otro, que supiese y pudiese desempeñarla mejor. Los Padres generalmente entienden,
que Moysés pidió aquí al Señor, que enviara luego al Jlesías, que en la Escritura se significa frecuentemente con
el nombre de Enviado, ó do Embajador de Dios, para que librase á su pueblo de otra esclavitud niucbo mas dura.
que la que padecía bajo el poder y tiranía de los Egipcios. Y así admiran en estas palabras una deprecación yha yque ta que pauecia najo ci j Liiamu uc lua , a-, -v.. r

tierna, con que Moysés pretendía inclinar al Señor, á que cuanto antes sacase de la esclavitud del demonio
el linaje délos hombres. . . . . tnnt.a

2 Por esto enojo del Señor sienten algunos intérpretes, que faltó Moyses, aunque lev emente, eri m
resistencia á las órdenes de Dios. Véase la nota al v. 16 del cap. precedente. Pero los Padies gcneralmen e ■
san, y ensalzan su prudencia y humildad, y explican esto enojo del Señor, diciendo que la Esci itui a ' ,
acomodándose á la condición de los hombres, y á lo que comunmente sucede entre ellos ¡ como cuan o " >
valiéndose de su autoridad, rebate las razones con que un hijo rehusa admitir una comisión de mucha 1 icu ■ ,
nne sp le encaren, por creerla muy superior á sus fuerzas. S. Hieron. ad Damas.

3 Düe cuanto yo te he dicho, para que lo refiera al pueblo ; y estad seguros, que yo sere vuestro protector, y os
dlrhñrc en todo lo que debels liablar y hacer. , -r , - , .. . .

r Ám a Tvaiaman ó tu intérprete. Tú hablarás por su boca, y el explicara y manifestara tus sentimientos.
5 En el texto hebréo n^nn nUMI DinSítS r tú serás á él por Dios : tú le dirás mis palabras, y él ha

blará "ñor tí • v. 15. Tú serás el legado de Dios, y él el tuyo.6 irvlr ud kehacer prodigios y obras maravillosas no estaba encerrada cn la yara; smo que Dios aplicaba á
ella su operación, como lo hace á todas las señales ó medios externos, quo tiene ordenados para el cumplimiento de

7 Los 1.XX añaden que habla muerto ya aquel rey, que quería quitar la v ida á Moysés. Cap. 11, 15.
8 Los que pretendían quitarte la vida.
O A Séphora, y á susdos hijos, Ellczér y Gcrsám. _ ■ , v , .
10 MS. 3. Eacavalgolos. Sobre asnos : así los lxx. Moyses, para 11 desembarazado á una empresa como esta,

llovó su mujer é hijos á su suegro, y este se los restituyó después. Cap. xvm, 2.
11 Porque por virtud do Dios habia de obrar con ella niuclios prodigios en Egipto, v. 17.
12 .\cerca de esta dureza de cnrazon, djco S. Gregorio Magno, que Dios endurece por justicia, cuando no ablanda

por gracia d corazón de los reprobos. In Job, cap. xii, lib. xi, c. 5 Moral. Lo que explica mas claramente S. Agust.
a Matth. x, 20. — ¿ Infra vii, 2.

A. r. r. I.
9 i
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22. Y le dirás: Esto dice el Señor : Mi liijo pri
mogénito es Israél'.
23. Te he dicho : Deja ir á mi hijo para que me

sil-va; y no has querido dejarle ir; mira que yo
mataré á tu hijo primogénito.
24. Y estando en el camino, le salió el Señor'

al encuentro en el mesón y queria matarle
25. Séphora tomó al instante una piedra muy

aguda", y circuncidó el prepucio de su hijo, y
tocó sus piés y dijo : Tú eres para mi esposo de
sangres.

26. Y le dejó ir ' luego que dijo : Esposo de
sangres, á causa de la circuncisión.

27. Y el Señor dijo á Aarón : Vé al desierto al
encuentro de ¡Moysés. El cual caminó al encuen
tro de él al monte de Dios y le besó.

28. Y contó Moysés á Aarón todas las palabras
del Señor con que le habia enviado, y los prodi
gios que habia ordenado.
29. Y vinieron juntos, y congregaron á todos

los ancianos de los hijos de Israél.
30. Y Aarón habló todas las palabras que el

Señor habia dicho á Moysés ; é hizo ® los prodi
gios delante del pueblo,

hombre > 'i'®®» aquellas palabras, yo endureceré su corazón, sino que cuando al
con el demasinOo maldad?... Pues asi como cuantas veces se constriñe y aprieta el agua
endurece • así tamv*'' el calor del sol, se disuelve y desata, y retirándose el mismo sol, otra vez s®
cuando les muchos con el frío de los pecados, y se endurecen como yelo, 7
del cual está escritn"^;^ el calor de la divina misericordia, se vuelven á desatar; aquel calor seguramente,
raón, del oue cnanto ° ^uien se esconda de su calor. Lo cual entendemos que se cumplió también en Pha-

1  Israél es el nnow se apartaron los azotes, otras tantas se levantó endurecido contra Dios. »
nito. Recibió á Israél ̂ ^¡üjo s'í ° preferido á los otros, y que miro como á mi primoge-
3 MS del Señor.

mente los Intérpretra"""'''^' Moysés llevaba su mujer é hijos á su suegro; y así lo entienden comun-

22. Dicesque ad cum : Haec dicit Dominus :
Filius meus primogenitus Israel.
23. Dixi tibi: Dimitte fllium meum ut ser-

viat mihi; et noluisti dimitiere eum : ecce ego
iiiterflciam fllium tuum primogenitum.
24. CiTmque esset in itinere in diversorio

occurrit ei Dominus, et volebat occidere eum.
2b. Tulit illicó Sephora acutissimam pe-

tram, et circumcidit praeputium filii sui, teti-
gitque pedes ejus, et ait: Sponsus sanguinum
tu mihi es.

26. Et dimisit eum postquám dixerat :
Sponsus sanguinum, ob circumcisionem.
27. Dixitautem Dominus ad Aaron : Vade

in occursum Moysi in desertum. Qui perrexit
obviám ei in montem Dei, et osculalus est
eum.

28. Narravifcciue Moysés Aaron omnia ver
ba Domini quibus miserat eum, et signa quae
mandaverat.

29. Veneruntquesimul, et congregaverunt
cunctos séniores flliorum Israel.

30. Locutusque est Aaron omnia verba
rpise dixerat Dominus ad Moysen : et fecit
signa coram populo,

ccae esta am'emza rioi'^í Quast. xi in Exod. dice que es muy dudoso sobre cual de los do
opscuido que habia tanui ' sobre Eliezér, fué porque no estaba circuncidado; y si sobre Moysés, P®® ®
habia aun circuncidadn circuncidar. La mayor parte de los Intérpretes la aplican á Moysés. Est® "
la fatiga del caminn '■'•"i' E^^du® habiendo nacido pocos dias antes, y siendo tierno todavía, temió, q®
ficiente para omitir la ^ pudiera ocasionarle la muerte. Él creyó que esta razón era su
lisa con mayor severid.n^l!fr!,\?J!^„?l°°?®u! amenazándole de muerte, hizo ver qu® fas-

r el buen ejemplo qu® a®
li-'a con mn ■ • pui eutouces; pero el Sebcn dar á los^otros^s'^'trBc'^^- due ha ensalzado y puesto en dignidad, por el buen ejemplo qu® ®®
marchase Séphora' cññ = opinión, que el motivo de la amenaza del Angel, fué para hacer qu®Dios le habia dado. Qua^t xn^ ^ estorbase con su compañía á Moysés el desempeño de la comisión qu
mas ver^SqueTem'iPndri^ ° cuchillo de pedernal que uno y otro significa la palabra hebrea "IV. Pem ®®
echó mano ^ijo, y sabiendo la causa que habia para teinGrls»muy frecuente el uso dro'ífvu f® ocurrió de pronto, y circuncidó á su hijo. En el Oriento era, y aun es

G El texto h b • - cuchillos de piedras duras..-angre que salía dTla heridn af í du® locara á sus piés; esto es, á los de Moysés, no del Ángel, ni de Elíezév la
la muerte, y te he conservMdñ eres un esposo <le sangres; como si dijera : Yo te he rescatado de
palabras que parecen menos propias' ^ sangre de mi hijo. Otras interpretaciones se dan á estas
d Ijo : rú me crcí un esplsrdTsang^e^°A\m^ñ ^ Séphora circuncidó á su hijo, Y
ilovsés y le dejó, para volverse á Madí'in r. aplican a Sephora el verbo dimisit, diciendo que se retiro de
tiróse de él el Angel. Y á esta opinión se inclina S. AgÚst^x ediciones de los lxx se lee. E re

8 El cual se llamaba Iloreb.
9 Los mismos prodigio.s que se refieren en los vv. i. q y g. úuimo se refiere á Movsés; el abad de Vence lo

aplica á Aaron,
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31. El crcdidit populus. Audiei-untque quód
visitassct Dominus fl lios Israél, et quódres-
pexissct afflictionem illorum : et proni ado-
raverunt.

31. Y creyó el pueblo. Y oyeron que el Señor
habia visitado ' á los hijos de Israél, y que habia
mirado su aflicción : y postrados adoraron.

CAPITULO V.

MoysCs V Aarún se presentan & Pbaraún, y le Intiman las Ordenes de Dios. El rey se burla de todo, y
acrecienta los trabajos y faenas d los Israelitas, Quejas de estos contra MoysCs y AarOn.

1. Post heec ingressi sunt Moysés et Aaron,
et dixerunt Pliaraoni : Híeo dicit Dominus
Deus Israel : Dimitte populum meum ut sa-
criflcet mihi in deserto.

2. At ille respondit: Quis est Dominus, ut
audiam voccm ejus, et dimittam Israel ? Nes-
cio Dominum, et Israel non dimittam.

3. Dixeruntque : Deus Hebrmorum vocavit
nos, ut eamus viam trium dierum in solitudi-
nem, et sacrificemus Domino Deo nostro ; ne
forte accidat nobis pestis aut gladius.

4. Ait ad eos rex zEgypti: Quare Moysés et
Aaron soUicitatis populum ab operibus suis ?
ite ad onera vestra.

5. Dixitque Pharao : Multus est populus
terree: videtis quód turba succreverit; quantó
magis si dederitis eis réquiem ab operibus?

6. Praecepit ergó in die illo praefectis opc-
rum et exactoribus populi, diceus:

7. Nequáquam ultra dabitis paleas populo
ad couíicieudos lateros, sicut priüs : sed ipsi
vadaut, et colliganl stipulas.

8. Et meusuram laterum, quam priüs fa-
ciebaut, imponetis super eos , neo miuuctis

1. Después de esto entraron Moysés y Aarón,
y dijeron á Pharaón : Esto dice el Señor Dios de
Israél: Deja ir á mi pueblo para que me ofrezca
sacriflcio - en el desierto.

2. Pero él respondió': ¿Quién es el Señor,
para que obedezca á su voz, y deje ir á Israél?
No conozco al Señor, ni dejaré ir á Israél.

3. Y eUos dijeron: El Dios de los Hehréos nos
ha llamado, para que vayamos ^ camino de tres
dias por el desierto, y ofrezcamos sacrificio al
Señor nuestro Dios; no sea caso que nos acaezca
pestilencia ó espada".

4. Dijoles el rey de Egipto : ¿ Porqué Moysés
y Aarón apartais" al pueblo de sus tareas? id á
vuestros cargos.

5. Y dijo Pharaón ; Mucho es' el pueblo de la
tierra : veis que la multitud ha crecido; ¿cuánto
mas, si les diéreis descanso de sus tareas?

6. Mandó pues en aquel dia á los sobrestan
tes ' de las obras y á los exactores del pueblo,
diciendo ;

7. De ninguna manera en adelante daréis paja
al pueblo, como antes, para que haga los ladri
llos : mas vayan ellos, y recojan la paja ®.

8. Y les cargaréis la misma cantidad de ladri
llos, que hacían antes, sin disminuirles nada :

1 Se había acordado de ellos, para sacarlos de la esclavitud en que gemían. ^Briflcio
2 Para que celebre una solemnidad, como dice el texto hebréo. De esta la principal parte debía ser el sacrmcio,

CIU6 SG hahici de ofrecer á Dios. • • i
3 Pharaón lleno] de insolencia se burla de las palabras de Moysés, diciendo que ni conoce, ni quiere conocer a

Dios de que le habla, ni tampoco hacer lo qucle ordena.
4 Aunque Dios tenia bien prevista la dureza del corazón de este injusto rey, y había resuelto librar á su pueblo

3p la onvesion en que se hallaba; esto no obstante le hace decir por Moysés, lo que los Hehréos efectivamente hubieran hecho,' si Pharaón, tomando un consejo mas cuerdo, hubiera obedecido á la voz de Dios. S. Acggst. in
Exod. Qutest. xill.

6 ?soircausa, dais ocasión á que el pueblo cese de trabajar en las tareas, que tiene sobre si? Id de aquí, ynipnrled á vuestras haciendas. A/e«oc/¡. ^ »
7 Fsip nuehlo se ha multiplicado mucho en mi reino; o como lee el texto samantano : Los Hehréos se han

mnltinlicado en mayor número, que el pueblo de la tierra; y vosotros los intcn-umpis en sus chías. Por aquí se
ve que mucho antes habia cesado el cruel edicto, de que fueran echados al Nilo los niños varones, que naciesen
de los Hehréos. Mcnoch.

8 Hahia dos clases de sobrestantes, comisionados, ó inspectores, de lo que trahajahan los Israelitas. Los pri
meros eran Eaipcios, y los segundos Israelitas. Los primeros, de quienes se habla en este versículo, tenían bajo
sus órdenes á los segundos, y les comunicaban las del rey. Los segundos estaban á la mira de lo que trabajaban
los de su misma nación, estrechándolos y apremiándolos, para que cumplieran la larca y cuenta de ladrillos, que
por dias les estaba señalada; porque de otra suerte eran tratados con mucho rigor y crueldad por los primeros,

9 MS. 7. E serojcn paja. Ferrau. Ycoscojen para ellos paja. Para cocerlos, ó para hacerlos, mezclándola
con el barro. De este modo quedaba mas trabado, y lo? ladrillos podían rcsislir muclio mas.
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quidquam ; vacant enim, ct idcircó vocife-
rantur, dicentes; Eamus, et sacriflcemus Deo
nostro.

9. Opprimantur operibus, et expleant ea :
ut non acquiescant verbis mendacibus.

10. Igitur egressi prsefecti operum et exac
tores, ad populum dixerunt : Sic dicit Pba-
rao : Non do vobis paleas ;
11. Ite, et colligite sicubi invenire poíerl-

tls, neo minuetur quidquam de opere vestro.

12. Dispersusque est populus per omncm
terram iEgypti ad colligendas paleas.
13. Pi'ffifecti quoque operum instabant, di

centes : Complete opus vestrum quotidie , ut
priüs facere solebatis, quando dabantur vo
bis palé®.
14. Flagellatique sunt qui proeerant ope

ribus liliorum Israül, ab exactoribus Pha-
raonis, dicentibus : Quare non impletis men
surara laterum sicut priüs, neo herí nec
hodie ?

13. yeneruntíjue proepositi filiorum Israel,
etvociferati sunt adPharaonem, dicentes:
Cur ita agís contra serves tuos ?
16 Paleas non dantur nobis, et lateros si-

militer imperantur : en famuli tui llagel-
puíS:" po-

operamini: paleas non da-

rumlatcmS consuetum nume
rad Prsspositi filiorum Is-
minuetur uiin' diccretur eis : Non
dies. fiaam de lateribus per singulos

sta"ban^'^Pv''flT"''^'^°
raone • , egredientibus á Plia-

=  '^'deat Dominas

nostn ra ' odoromnostrum coram Pharaono et servís ejus,

2MS

sobre los oiiies. ^0

l»s campos, e^dondi'quedíbM'írn ^P"j"- Se trilla en aquel país
4 M.y 3. Zo. Ms! 'i"® ''í TJ? -eojer. ' '
6 Estos golpes ó azotes eran ron

Orientales. 'as plantas de los plés : género de castigo^ mü;ü¿ado entre los
7 Quertllándose.
8 Contra nosotros parte de tu niipiiin „
9 Estos eran los segundos, ó de los mlmol Ismenfl" ^ /"'««-'o Poro, recete contra tí.
11 Es proljable que acudiesen para ver lo que r'psuli'U a i i , que eran Egipcios.
12 Las Polvgloías de Antuerpia v de París leen ^ ̂faraón!
13 Según el Hebreo. MS. 3. Enfedecistes nucLo '^««nes explican el mismo seiitido.

arando energía, y qnc ineliiye un senUdo mnv expresivo- romo «i locución 6rl)u'a <-b
' -""O .1 dijda : llaljcis sido la causa de (pie seamos

pues están hulgando y por esto alzan el grito

gaslarán el tiempo en conversaciones ociosas, y proyectos

y se limpia la e.spiga en
7. Dábanles afinco. — 5 MS. 7. raes'lral'^^'fnll'i ■ .
-n varas en las plantas de los plés = género de^sC^v u¿a(

,
diciendo : Vamos y ofrezcamos sacrificio á nues
tro Dios.

9. Sean oprimidos con tareas y concluyan
las ; para que no den crédito á palabras menti
rosas.

10. Saliendo piies los sobrestantes de las obras
y los exactores, dijeron al pueblo : Asi dice Pha-
raón : No os doy paja:
H. Id, y cogodla si en alguna parte pudiéreis

bailarla, que nada se disminuirá de vuestra ta
rea.

12. Y derramóse el pueblo por toda la tierra
de Egipto para recoger paja".
13. Y los sobrestantes de las obras instaban *,

diciendo : Dad cumplida vuestra tarea cada dia
como lo solíais hacer antes, cuando se os daba
la paja.
14. Y fueron azotados" los sobrestantes de las

obras de los hijos de Israel, por los exactores de
Pharaón, que les decían : ¿ Porqué iio dais cum
plida como antes, la cantidad de ladrillos, ni
ayer, ni hoy ?
15. Y los sobrestantes de los hijos de Israél

fueron y gritaron'' á Pharaón, diciendo : ¿Por
que procedes asi contra tus siervos ?
16. No nos dan paja, y se nos mandan igual

mente los ladrillos : mira que tus siervos somos
heridos con azotes, y se obra injustamente con
tra tu pueblo
17. El cual dijo : Estaisjdiolgando, y poroso

decís ; Vamos, y ofrezcamos sacrificios al Se
ñor.

18. Y asi andad, y trabajad : no se os dará la
pija 1 y entregaréis el acostumbrado número de
ladrillos.

19._ Y los sobrestantes " de los hijos de Israél
se veian en apuro, porque se les decia : No se
disminuirá nada de los ladrillos de cada dia.

20. Y salieron al encuentro " de Moysés y Aa-
rón, que estaban de frente, cuando sallan " de
Pharaón:

21. Y dijéronles : Vea el Señor y juzgue,
pues vosotros habéis hecho, que sea hediondo
nuestro olor delante de Pharaón y de sus sicr-

et pratbuistis ei gladium, ut occideret nos.

22. Reversusque est Moyses ad Dominum ,
et ait: Domina, cur aftiixisti populum istum ?
quare misisti me ?
23. Ex eo enim quo ingressus sum ad Pha-

raonem ut loquerer in nomine tuo, afflixit
populum tuum : et non liberasti eos.

vos, y le habéis dado espada', para que nos
mate.

22. Y volvióse Moysés al Señor, y dijo : Se
ñor, ¿ porqué has afligido á ese pueblo ? ¿ por
qué me has enviado - ?
23. Pues desde que he entrado á Pliaraón,

para liablarle en tu nombre, ha afligido á tu pue
blo : y lio los has librado.

CAPITULO VI.

Alienta Dlo(» 4 SXoys.'s, y coiisncla á los Israelitas, prometiéndoles la tierra de Clianaitn. Gcnculosía «te
Rubén, de SiuicOii y de Levf,

•1. Dixitque Domiiius ad Moyscu : Nuiicvi-
debis quae facturus sim Pharaoni : per ma-
num enim fortem dimittet eos, et in manu
robusta ejicict illos do torra sua.
2. Locútusque est Dominus ad Moysen, di-

cens : Ero Dominus
3. Qui apparui Abraliam, Isaac, ct Jacob, in

Deo omnipotente : et nomen meum ADONAI
non indicavi eis.

1. Y dijo el Señor á Moysés : Ahora verás lo
que haré á Pharaón ; porque por mano fuerte ̂
los dejará ir, y con mano robusta los echará de
su tierra.

2. Y habló el Señor á Moysés, diciendo : Yo el
Señor

3. Que aparecí á Abrahám, á Isaac, y á Jacob,
en Dios omnipotente : y mi nombre ® jVDONAI
no lo manifesté á eUos.

aboniinaMes y odiosos á Pharaón y á sus siervos. Semejante frase se lee en el Ub. I de los Reyes xxvii últ. Y
S Pablo II Cor. n, 15, dice en contrario sentido : Buen olor de Cristo somos á Dios.
' 1 Le h'aheis dado motivo para que nos trate con mayor dureza, y acabe con nosotros.
2 Estas palabras no explican alguna contumacia ó enojo, sino que son propias de alguno, que pregunta y su

plica. Y así el Señor no le acusa de infidelidad, sino que desdo luego le dcscu])rc lo que quiere ejecutar para salvar
A su pueblo. S. Acgust. in Exod. Qitcest. xiv. Pero reflexionemos un poco la terrible prueba, que se hace de la fe
de Moysés cuando da principio al cumplimiento del ministerio á que Dios le habla destinado. Lejos de lograr
l4in alivio al triste estado de sus hermanos, los primeros pasos que da, solo sirven para acrecentarles el peso de
-iVabajo, y hacérselo del todo intolerable. Le miran todos como autor de tantos males : todos so vuelven contra

lante su

socorro

y se abandona
al Señor á exponerle í
limón en las manos; y ae este motio le piue mz y sucunu, vi¡ mcuiu uc .u
blcmente lo tendrá. ¿Pero qué podrá pedir, y qué podrá esperar aquel, á quien remuerde y acusa la conciencia de
p 1 crse entrometido él por sí mismo en el ministerio, que obtiene? ¿de haberlo solicitado, y tal vez por los medios

s decentes, sin haber previsto, ni temido siquiera el grave peso, que ponía sobre sus hombros, del que al
el ba de verse oprimido, por ser superior á sus fuerzas? . .

T  1 lioavii ñor la fuerza de mi brazo, á que deje salir á los Israelitas, y mi mano poderosa le reducirá, á3 Yo le obligare por )
quo los eche de ™ qug ¿i misino basta para sí solo, sin necesitar de ninguna criatura.
4 Como Dios ° de mis promesas fundada en la eternidad do mi Ser. Y esto quiere decir aquello ; no
5 Esto es, ta ra > nombre inefable de Jehovah, que ahora te descubro á tí, como prenda y señal del

I  ̂ 1 /l! ..íxrt nti ni-yf o fll -If 1 rí/i/ ,1 ^ '
I que

que es

Ies comuraque, dejamos dicho cu la nota al v. i del cap. 17 del Génesis,
grande y P"'""; ¿g cgte versículo. Este nombro Adonai no se debe tomar en su propia significación, qne es
es una uePi-éo .lint, que fué enteramente desconocido de los Padres que vivieron antes de

XI : p<! V aunaue se halla usado alguna vez en el Génesis, es porque Mot sÉs escribió aquel libro, después de ha-
lipWln Dios revelado. El Intérprete latino substituyó en lugar de Domintis el án Adonai, imitando en esto el
rpsTiptn con nue miraban los Hebréos este nombre inefable. Era tan grande la veneración que le profesaban, conside
rándole muo el propio y esencial de Dios, y como la raiz y fundamento do, los otros nombres del Señor que sola
mente el sumo Pontiflce solía pronunciarlo públicamente cuando bendecía al pueblo en el templo, E'iím. vi, 24 ,
y cuando entraba en el santuario, llamado Sancta Sanctoriim. Lecit. xvi, t. Véase S. Jkiíósuio , tom. ii, ñor.
edit mi" --0-JosEPno, Antiq. Ub. n, cap. l2;PmLOX de vita lllosi.t, lih. in. Después do la mina del templo
ppsó'pniprnnipiilp, dc pronunciarse, y asi so olvidó sii primitiva y venladera prommciacion; de donde se ori
ginó la variedad dc opiniones, que bay en osla parte cnlre lo.s Expositores.
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4. Pepigique foedus cum eis, ut darem cis
terram Chanaan, terram peregrinationis eo-
rum, in qua fuerunt advenee.
5. Ego audivi gemitum filiorum Israel, quo

¿Egyptii oppresserunt eos: et recordatus sum
pacti mei.
6. Ideo dio íiliis Israel: Ego Dominus qui

educam vos de ergastulo jEgyptiorum, et
eruam de servitute : ac redimam in brachio
excelso, et judiciis magnis.

7. Et assumam vos mihi in populum, et ero
vester Deus : et scietis quód ego sum Domi
nus Deus vester qui eduxerim vos de ergas
tulo jEg^tiorum ;
8. Et induxerim in terram, super quam

levavi manum meam ut darem eam Abra-
ham, Isaac, et Jacob : daboque illam vobis
possidendam, ego Dominus.
9. Narravit ergo Moyses omnia flliisIsrael:

qui non acquieverunt ei, propter angustiam
spiritüs, et opus durissimum.

10. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

4. Y concerté con ellos alianza, que Ies daría
la tierra de Chanaán, tierra de su peregrinación,
en que fueron extranjeros.
5. Y'o he oído el gemido de los hijos de Israél,

del que los han oprimido los Egipcios : y me he
acordado de mi pacto.
6. Por tanto di á los hijos de Israél: Yo el Se

ñor que os sacaré del calabozo de los Egipcios,
y os libraré de la servidumbre : y os rescataré
con brazo levantado', y juicios grandes-.
7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro

Dios : y sabréis que yo soy el Señor vuestro
Dios que os habré sacado del calabozo ' de los
Egipcios:
8. Y metido en la tierra, sobre la que alzé mi

mano » que la darla á Abrahám, á Isaac, y á Ja
cob ; y os la daré para poseerla, yo el Se
ñor.

9. Contó pues Moysés todas estas cosas á los
hijos de Israél: los cuales no se le aquietaron
por la angustia de su espíritu ®, y la tarca durí
sima ®.

10. Y habló el Señor á Moyses, diciendo ;

11. Ingredere, et loquere ad Pharaonem
regem .^Egypti, ut dimittat filies Israel de
térra sua.
12. Respondit Moyses coram Domino :

Ecce fllii Israel non audiunt me: et quomodó
audiet Pharao, prsesertim cüm incircumcisus
sim labiis ?
13. Locutusque est Dominus ad Moysen et

Aaron, et dedit mandatum ad filies Israel, et
ad Pharaonem regem jEgypti, ut educcrent

os Israel de térra .Elgypti.
14. " isti sunt principes domorum per fa-
las suas. Filü Rubén primogeniti Israelis:

Hcnoch et Phallu, Hesron et Charmi.
• Hae cognationes Rubén. '* Filü Simeón :

11. Entra,y habla á Pharaón rey de Egipto»
para que deje ir á los hijos de Israél de su
tierra.
12. Respondió Moysés delante del Señor: Veis

que los hijos de Israél no me oyen : ¿pues cómo
me oirá Pharaón , mayormente siendo yo incir
cunciso de labios'?
13. Y habló el Señor á Moysés y á Aarón, y

diólcs mandamiento'para los hijos de Israél Y
para Pharaón rey de Egipto, á fin de que saca
sen á los hijos de Israél de la tierra de Egipto*
14. Estos son los principes ® de las casas se

gún sus familias. Hijos de Rubén primogénito de
Israél: Henoch y Phallú, Ilcsrón y Charroí.
15. Estas son las parentelas de Rubén. Hijos

da5 de°risTuiciof ^ Y haciendo brillar la sevcri-
a ih'° penas, decretadas por mi justísima sentencia.

mazmorra, ó el enciem en que ponían á los esclavos, y les
4 00?™ uVp 1 T «™"'"'=ha propiedad ergastulum, á^o roü Jlap Menock.
6  J acostumbraban alzar la mano, como puede verse en el Genes, x.v,:
6 O «cortedad de alma. MS. 7. Con el grant afinco.
7 MS® hharaón habia aumentado, y con que eran oprimidos injustamente

1  cerrado defabla. MS. 7. Trabado de la boca. Como In riV.

,22.

boca. Como la circuncisión era una señal sagrada de.  - Xy*

la corrección del
equellos, que t'eni.n",® ,®a ̂ ®°®'®^ hebreos llamaban incircuncisoiá todos

R Uo T„. ? lemán aigun defecto natural de cuerpo ó de espíritu.
9  también es llamado Israél.

de la deY^i'p?" r/e'eTr' ^ genealogías de los bijos de Jacob, no pasa
'  procedieron Moyses y Aaron, que hablan de ser los libertadores y caudillos del pueblode Israel. Fuera de que Jacob al parecer habla dado su maldición á = "."q v 1 Y

Moyses , para que no pareciese que Dios habia abandonado ó ' ' - amilias. Genes, xlix , )4UC lio pareciese que uios naUia abandonado ó desechirin < . f -T • f .v,»n<.inn
aquí de muchas y muy ilustres familias de los tres hijos de Jacob Shl W ®®, . quiso hacer rnenc.on
tos con un sincero arrepentimiento inclinaron á Dios á misericordia v ñ'o u • ̂  ®^'' ®®i, Cansía
maldición, que habia fulminado contra ellos su padre poco antes de Innr- ®. no cayese sobre

-  . .. . n""' "mies de morir, estando congregados sus bijos. y ease lo
dicho en el lugar citado.

a Genes, xlvi, 9. -Yumcr. xxvi, 5.1 Paral, v. i, — 6 i Pai-p] IV, 2i.
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Jamucl et Janiin, ct Ahod, et Jachin, et Soar,
et Saül filius Chananitidis. Hse progenies Si
meón.

16. Et haec nomina filiorum Levi per cogna
tiones suas ; Gerson et Caath et Merari.

Anni autem vitm Levi fuerunt centum triginta
septem.
17. =Filii Gerson : Lobni et Semei, per

cognationes suas.
18. I* Filü Caath : Amram, et Isaar, et He-

bron, et Oziel. Anni quoque vitae Caath, cen
tum triginta tres.
19. Filü Merari: Moholi et Musí. Hae cogna

tiones Levi per familias suas.
20. Accepit autem Amram uxorem Jocha-

bed patruelem suam : quae peperit ei Aaron
ct Moysen. Fueruntque anni vitae Amram,
centum triginta septem.

21. Filü quoque Isaar : Core, et Nepheg, et
Zechri.
22. Filü quoque Oziel: Misael, et Elisaphan,

et Scthri.
23. Accepit autem Aaron uxorem Elisa-

bcth, filiam Aminadab, sororem Nahasson,
quae peperit ei Nadab, et Abiu, et Eleazar, et
Ithamar.

24. Fllii quoque Core :Aser, etElcana, et
Abiasaph. Hse sunt cognationes Coritarum.
23. At vero Eleazar filius Aaron accepit

uxorem de filiabus Phuticl : quae peperit ei
Phinecs. Hi sunt principes familiarum Leviti-
carum per cognationes suas.
20. Iste est Aaron el Moyses, quibuspraece-

pit Dominus, ut cducereiit íilios Israel de
torra lEgy pti per turmas suas.

27. Hi sunt, qui loquunturad Pharaonem
regem lEgypti, ut educant filies Israél de
»Egypto : iste est Moyses et Aaron,
28. In die qua locutus est Dominus ad

Moysen, in térra zEgypti.
29. Et locutus est Dominus ad Moysen,

dicens: Ego Dominus: loquere ad Pharaonem
j-egein iEgypti, omnia quae ego loquor tibi.

30. Et ait Moyses coram Domino : En incir
cumcisus labiis sum, quomodó audiet me
Pharao?

de Siméon : Jamuél y Jamin, y Ahód, y Jachin,
y Soar, y Saúl hijo de una Chananéa. Estos los
linajes de Simeón.
10. Y estos los nombres de los hjios de Levi

por sus parentelas : Gersón y Caáth y Merari.
Y los años doj la vida de Levi fueron ciento y
treinta y siete.
17. Hijos de Gersón ; Lobni y Semei, por sus

parentelas.
18. Hijos de Caáth: Amrám, y Isaár, y He-

brón, y Oziél. Y los años de la vida de Caáth,
ciento y treinta y tres.
19. Hijos de Merari: Moholi yMusi. Estas las

parentelas de Levi según sus familias.
20. Y Amrám tomó por mujer á Joeabéd su

prima hermana paterna' : la cual le parió á
Aarón y á Moysés. Y fueron los años de la vida
de Amrám, ciento y treinta y siete.
21. Y hijos de Isaár: Coré, y Nephég, y Ze

chri. -

22. É hijos de Oziél: Misaél, y Elisaphán, y
Sethrí.

23. Y Aarón tomó por mujer á Elisabéth ®,
hija de Aminadáb, hermana de Nahassón que le
parió á Nadáb, y á Abiú, y á Eleazár, y á Itha-
már.

24. É hijos de Coré : Asér, y Elcana, y Abia
saph. Estas son las parentelas de los Coritas.

25. Pero Eleazár hijo de Aarón tomó mujer de
las hijas de Phutiél: que le parió á Phinées. Es
tos son los príncipes de las familias de los Levi
tas por sus parentelas.
20. Este es Aarón y Moysés, á quienes mandó

el Señor, que sacaran á los hijos de Israél de la
tierra de Egipto por sus escuadrones
27. Estos son, los que hablan á Pharaón rey

de Egipto, para sacar de Egipto á los hijos de
Israél: este es Moysés y Aarón,

28. En el dia * en que habló el Señor á Moysés
en la tierra de Egipto.

29. Y habló el Señor á Moysés, diciendo : Yo
el Señor : di á Pharaón rey de Egipto, todas las
cosas que yo te hablo. , , „ -

30. Y respondió Moj'sés delante del Señor ;
Ves que yo soy incircunciso de labios ¿ como
me oirá Pharaón?

1 Otros su tía; y es mas conforme á la palabra hebréa irm*
2 Esta era de la tribu de Juda. Aarón, que era de la de Levi, no pecó tomando inifier de otra tribu, ya porque

entonces no estaba todavía promulgada la Ley que lo prohibía; Numer. xxvi, ya también porque estas dos tribus
irnynfnn pl narticular privilegio de mezclarse los de una con los de la otra, para significar que el Cristo ó el Mesías,güZdUdl L. j T» n j-t- ..ty. In .-.TÍO orn cnPOTílíYtnl v lo nírn -nnol

uue habia de nacer de las dos, seria Rey y Sacerdote : por cuanto la una era sacerdotal, y la otra real.
3 Scun su órden, ó como se lee en el Hebréo : Según sus escuadrones ó ejércitos; porque caminaban forma

dos en ejército. Cap. vii, 4; xui, 18. Esta es una anacefaleosis 6 recapitulación de lo que queda dicho arriba : y lo
que se lee desde el v. 14 hasta aquí, es como un paréntesis, 6 episodio que interpone Moysés á la serie de los he
chos, que va contando, respecto al encargo del Señor pai'a ser caudillo de su pueblo.
4 Él Hebréo DVi bfl» T Z"®' ó sucedió en el dia, en que habló el Señor á Moysés; de manera que estas

palabras se juntan con las que se siguen. Vuelve Moysés á unir el hilo de la historia, que habia cortado, para dar
lugar y entretejer la genealogía de Levi.
5 MS. 3. Cerrado de labios. MS. 7. Pesado de lengua.

a I Paral, vi, 1 ; xxiii, 8.-6 Numcr. iii, 19; xxvi, .S7, 88.1 Paral, vi, 2; ixni, 15
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capítulo vil

Moysís y Aarún se presentan a PUaraún. Prodigios de ia vara de McysC'S convertida en cnicbra. Primera
plaga ;Elagaadel Milo convertida en sangre. Los bcchlceros de PliaraOn hacen lo niisnio; y el rey per
manece en su Incredulidad.

1. Dixitque Dominus ad Motasen : Ecce
constituí te Deum Pharaonis: et Aaron fratcr

tuus crit propheta tuus.
2. " Tu loqueris ci omnia qute mando tibí;

et ille loquctur ad Pliaraonem, ut dimittat ñ-
lios Israel de térra sua.

3. Sed ego indurabo cor ejus, et multipli-
cabo signa ct ostenta mea in torra iEgypti,

4. Et non audict vos; immittamqne manum
ineam super jEgyptum, et educam excrcitum
elpopulum meum fdios Israel de térra dEgyp-
ti per indicia maxima.

3. EtscientyEgyptii quia egosumDominus,
qui extenderim manum meam super j'Egyp-
tum, et eduxerim fibos Israel de medio eo-

rum.

6. Focit itaque Moyses ct Aaron, sicut pras-
ceperat Dominus : ita cgerunt.
7. Erat autem Moyses octoginta annorum,

et Aaron octoginta trium, quando locuti sunt
ad Pharaonem.
8. Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron :
9. Cñm dixerit vobis Pharao : Ostendite sig

na : dices ad Aaron : Tolle virgam tuam, et
projice eam coram Pbaraone, ac vcrtetur in
colubrum.
10. Ingressi itaque Moyses et Aaron ad

Pharaonem, fecerunt sicut prseceperat Domi
nus : tulitque Aaron virgam coram Pbaraone
et servís cjus^ qute versa est in colubrum.
11. Vocavit autem Pbarao sapientes etma-

leficos ; ct fecerunt etiam ipsi per incantatio-

1. Y dijo el Señor á Moyses: Mira que te he
constituido Dios ' de Pbaraón : y Aarón tu her
mano será tu profeta -.
2. Tú le dirás ̂  todas las cosas que te mando :

y él dirá á Pbaraón, que deje ir á los hijos de
Israel de su tierra.

3. Pero yo endureceré su corazón, y multi
plicaré mis señales y mis portentos en la tierra
de Egipto,

■í. Y no os oirá : y pondré mi mano sobre
Egipto, y sacare mi ejército '' y pueblo los hi
jos de Israel de la tierra de Enipto con juicios ^
muy grandes.

5. Y sabrán los Egipcios que yo soy el Se
ñor, que baya extendido mi mano sobre Egip
to, y que haya sacado á los hijos de Israel de
en medio de eUos.

6. Hizo ¡mes Moysés y Aarón conforme había
mandado el Señor: así lo hicieron

7. Y era Moysés de ochenta años, j'Aarón de
ochenta y tres, cuando hablaron á Pbaraón.

8. Y dijo el Señor á Moyses y á Aarón:
9. Cuando Pbaraón os dijere : Mostrad seña

les : dirás á Aarón : Toma tu vara", y écha
la delante de Pharaón, y se convertirá en cu
lebra.

10. Y habiendo entrado Moysés y Aarón áPha-
raón, hicieron como el Señor había mandado :
y Aarón echó lavara "delante do Pliaraón y de
sus siervos, y se convirtió en culebra.

11. Y llamó Pharaón á los sabios y á los he
chiceros o" : y ellos también por encantamientos

1 Te he dado un poder absoluto sobre Pharaón : te he hecho mi embajador ó enviado ó Pharaón. Si considora-

íéase el cap. xxii,.28.
2 Ó tu intérprete; y en este sentido se toma muchas veces : porque solamente era el que interpretaba y anun

ciábalas palabras de Moysés, como hacían los profetas con las de Dios.
3 A Aarón. — 4 MS. 7. Las mis alcavelas.
5 De plagas y castigos muy terribles, con que los afligiré muchas veces.
C Estas palabras no se unen con lo que antecede, sino que se refleren á lo que va á decir
7 En el Hcbréo nSID DbS lAH, dad á vos prodigio ó portento; esto es, mostrad por algún milagro, que Dios

os envía a hablarme. o >
8 Esta unas veces se llama la vara de Moysés, otras de Aarón, y otras de Dios; porouc era el instrumento,

con que Dios obraba los prodigios por medio de ellos.
o Primeramente se presentaron á Pharaón, pidiéndole de parte de Dios, que dejará salir á los Hebreos por

espacio de tres dias, para ofrecerle sacriflcios en el desierto; pero como Pharaón se ncase á esto y pidiese alcun
prodigio para prueba de su misión, tomó Aarón la vara, la echó en el suelo, y se convirtió en culebra.

10 Que por arte mágica y del diablo obraban cosas extraordinarias. En el texto hcbréo se leen tres clases de en-

a Srip. IV 15. - í Psalm. c.iv, 27. — c n Timoth. iii, s.
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nos /Egyptiacas et arcana qumdam similiter.
12. Projcceruntque singuii virgas suas,

quao versas sunt in dracones : sed devoravit
virga Aaron virgas eorum.

•I3. Induratumque est cor Pharaonis, et non
audivit eos, sicut praeceperat Dominus.

14. Dixit autem Dominus ad Moysen ; In-
gravatum est cor Pharaonis, non vultdimittere
populum.

15. Vade ad eum mané, ecce egredietur ad
aquas : et stabis in occursum ejus super ri-
pam íluminis : et virgam, quae conversa est
in draconem, tolles in manu tua.

16. Dicesque ad eum : Dominus Dcus IIc-
braeorum misitmc ad te, diccns ; Dimitte po
pulum meum ut sacriíicet mihi in deserto : et
usque ad praesens audire noluisti.

17. Haec igitur dicit Dominus : In hoc scies
quód sim Dominus : ecce percutiam virga,
qum in manu mea est, aquam fluminis, et
vertetur in sanguincm.

18. Piscos queque, qui sunt in fluvio, mo-
ricntur, et computrcscent aquas, et aíTligentur
Aígyptii bibentes aquam fluminis.

19. Dixit quoque Dominus ad Moysen : Dic
ad Aaron, Tolle virgam tuam, et extonde ma
num tuam super aquas gEgypti, ct super flu-
vios eorum, ct rivos ac paludcs, et oranes la-
cus aquarum, ut vertantur in sanguincm : et

Egipciacos ' y ciertos secretos hicieron lo mismo.
12. Y echaron cada uno sus varas, que se

convirtieron en dragones": mas la vara de Aarón
devoró" las varas de ellos.

13. Y endurecióse ■' el corazón do Pharaón, y
no Ies dió oídos, como lo había mandado el Se
ñor

14. Y dijo el Señor á Moysés : So ha apesgado
el corazón de Pharaón, no quiero dejar ir al pue
blo.

15. Vé á él por la mañana, mira que saldrá á
las aguas«: y te pararás al encuentro de él sobre
la orilla del rio : y la vara que se convirtió en
dragón, la lomarás en tu mano.

16. Y le dirás: El Señor Dios de los Hebréos
me ha enviado á ti, para decirte ; Deja ir á mi
pueblo para que me ofrezca sacriflcios en el de
sierto : y hasta ahora no has querido oír.

17. Y asi pues dice el Señor : En esto conoce
rás que soy el Señor: mira que heriré el agua
del rio ■' con la vara que está en mi mano, y se
convertirá en sangre.

18. Los peces "también, que hay en el rio, mo
rirán, y se corromperán las aguas, y serán afli
gidos " los Egipcios que beban el agua del rio.

19. Dijo aun mas el Señor á Moysés : Di á Aa
rón', Toma tu vara, y extiende tu mano sobre
las aguas de Egipto, y sobre los ríos de ellos, y
arroyos y lagunas, y sobre todos los lagos"
de aguas, para que se conviertan en sangre : y

cantadores, sabios, magos, y DlDiaTn, hechiceros; y los principales fueron Jaimes ó Jambres y Mambres,
como se nombran II al Timoth. iii, 8. Véase lo que allí se nota.

1 Ó porque los inventaron los Egipcios, ó porque los usaban. Comunmente se cree que Zoroastro fué el in
ventor de la magia, que vivió en tiempo de Niño. Véase S. Agust. lib. xxi de Civit. Dei, cap. 14.

2 Ó serpientes. S. Jtsxixo, Tertuliano, S. .Ieróniho y otros Padres niegan que fuesen verdaderas serpientes,
alegando que esto excede las facultades y virtud del demonio, y que solamente puede ser obra del Criador. V asi
explican este lugar diciendo, que por medio de sus hechizos y embaimientos deslumhraron los ojos de los que aili
se hallaban, haciéndoles ver solamente unas imágenes ó apariencias do serpientes, y que creyeran, que aquello
no era ilusión. Pero S. Agustín, S. Tomás, y otros Intérpretes sienten comunmente, que fueron verdaderas ser
pientes, y que los magos ayudados del demonio pudieron hacer, que en un momento desapareciesen las varas, que
habían arrojado en el suelo, y que viniesen de otra parte serpientes verdaderas. A lo que se añade, que si no lo
hubieran sido, Moysés y Aarón hubieran descubierto el engaño de los encantadores, para que todos vieran y co
nocieran mas patente la verdad del prodigio obrado por Dios.

3 Ferrar. V englutid. Convertida en serpiente. Do este modo ia verdad de Dios confundió ia mentira del

^4 El creer que sus sabios y magos habían hecho lo mismo que Moysés, fué causa de que se obstinase mas el
corazón de Pharaón; y el odio impiacalile, que tenia á los Ilebréos, no le dejó abrir los ojos, para que viendo como
la vara de Aarón había devorado á las otras, llegase á conocer, que era muy débil la virtud y poder do sus magos,
V oue quedaba muv inferior á la de Moysés y de Aarón.

5 El Hebreo nbT "I3T como lo habia predicho el S/.ior; y aun la ^ ulgata al cap.ix, 15, lo traslada en
las mismas palabras. ^

C Al rio, adonde era regular se encaminase por motivo de algún pasco, o baño.
7 Esta plaga comenzó desde el Nilo, ya porque los Egipcios le adoraban como á una deidad y con muchas su

persticiones; y ya también para que vengase la sangre de los niños Hebréos que hablan perecido en sus aguas. En
Egipto Huevé raras veces, y asi comunmente beben de las aguas del Nilo. Por los versículos siguientes se ve, queno solamente las aguas del Nilo, desde la Ethiopia hasta el mar Mediterráneo, Philo, lib. 1 de vita Mosis, sino
también todas las que habia en Egipto, se convirtieron en sangre. Josepho dice, lib. n Aniiq. cap. 14, que en ia
tierra de Gessén, donde estaban los Hebréos, conservó al agua su naturaleza, y permaneció dulce y de buen uso.
Asi io siente, también S. Agustín in Exod. Qucest. xxiii.

8 MS. 3. E el pexe. — 9 Con recios dolores, ó sed cruel.
10 MS. 3. E sus añires. — 11 MS. .3. Todo aparejamiento de aguas.

A. T. T, 1.
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sit crúor in omni ierra jEgypti, tam in liguéis
vasis quám in saxeis.
20. Feccruntque Moyscs ct Aaron sicut

praeceperatDomiiius; = etelevansvirgam per-
cussit aquam fluminis coram Pharaone et ser-
vis ejus : quse versa cst in sanguinem.

21. El pisces, qui erant in flümine, mortui
sunt: computruitquofluvius, etnon poterant
iEgyptii biberc aquam fluminis, et íuit san-
guis in tota térra Jígypti.
22. Feceruntque similiter malefici .Egyp-

tiorum incantationibus suis; et induratum
est cor Pharaonis, neo audivit eos, sicut prse-
ceperat Dominus.
23. Avertitquo se, et ingressus est domum

suam, nec apposnit cor etiam bao vice.
24. Foderunt autem omnes .Egyptii per cir-

cuitum fluminis aquam ut bibercnt; non enim
poterant bibere de aqua fluminis.
23. Impletique sunt septem dies, postquám

percussit Dominus fluvium.

baya sangre en toda la tierra de Egipto, así en
las vasijas de madera' como en las de piedra.
20. É hicieron Moysés y Aai-ón como el Se

ñor lo babia mandado : y alzando la vara hirió
el agua del rio á vista de Pharaón y de sus sier
vos : la cual se convirtió en sangre.
21. Y los peces, que babia en el rio murieron:

y el rio se corrompió, y los Egipcios no podían
beber el agua del rio, y hubo sangre en toda la
tierra de Egipto.
22. Y los hechiceros de los Egipcios hicieron

otro tanto2 por sus encantamientos; y endure
cióse el corazón de Pharaón, y no los oyó, como
el Señor lo babia ordenado

23. Y se volvió, y entró en su casa, ni tam
poco puso su corazón aun por esta vez.
24. Y todos los Egipcios cavaron al rededor

del rio para sacar agua ̂ para beber: porque no
podían beber el agua del rio.
23. Y cumpliéronse ̂  siete dias, después que

el Señor hirió el rio.

CAPITULO VIII.

""'■'■a üe Egipto. Tercera plaga de mosquitos. Coarta de moscasmoy nocivas. Vanas promesas de Pharaún, quien de cada dia se endurece mas.

grede^ríídPUn'!"'' Moyscii: In-
dicit Dnm- ad eum : Ilaic
sacriflcetmí;
percuíiL''"^^™ nolueris dimitiere, ecce ego

3 E u n'''® t™s ranis.3-Etebulhetfluviusranas:quae ascen-

•1. V dijo el Señor á Moysés : Entra á Pharaón,
y le dirás ; Esto dice el Señor: Deja ir á mi pue-
nlo para que me ofrezca sacrificio :

2. Y si no quisieres dejarle ir, mira que voy
á herir con ranas todos tus términos ®.

3. Y bullirá el rio" en ranas: que subirán, y
aguas, que había en materia ó metal. Locnntrario siente Cayetano, pues exceptúa las
de la Escritura. ° ° '• ast" sm duda alguna es arbitrario, y poco conforme al contexto

2 MS, 3. U" ios /tiesos Si tnl i
magos para hacer lo mismo v nÜ convertido en sangre, ¿dónde pudieron hallarla los

'  " - ' aunvertirla también en sangi'c ? Unos responden á esto, que la trajeron de la tierra
•fnmnmn Ho írxo _ v . , A Inlo

j p , — , y convi
ueuessen. Otros, que del MediiPTTñ rv — — auom, queiu u-ujeiuu uo -largo del Nilo, v. 24, añadiendo ''■* ^«"^^ron de los pozos que habían cavado los Egipcios á
la mayor parte de los Intéroretes^.n . , ^ potable; aunque san Agcstin en el citado lugar, y con el
mismo tiempo, sino sucesivamentTf , , ®""''"'''''''- habiéndose convertido en sangre á unluego que vieron convertida en cnn T l^s aguas de Egipto, pudieron tener agua los macos para hacer su prueba,

,  del Alio. Finalmente otros con el mismo S. Agustín dicen, que lo queaquiseexpvesadelosmacns p. r \ mismo S. Agustín dicen, que lo que
días, cuando habia ya césadóla^fn i autor sagrado por anticipación, y que lo liicicron después de los sieteque saliesen los Israelitas. P "^a. Lo cual contribuyó, para que se obstinara mas Pharaón en no permitir

;  en el v. 13.1^. .

del Nilo convemd^ersanCTP®"''® , que sacaron sangre; y lo persuade la razón,
Fi nP. Pctíl r .

■ — t:ii suTiCTp ' vj - í j — j—- •- "V.VAA, lu iu¿vji), viiiiGndolGS cl ílgUU5 De este ver'iiculo b ^
natural. P"'aae inferirse, que pasados estos dias, tomaron las aguas su primera virtud y color

7 No solamente ks"uehato^ úUimos términos de tu reino.
mismos'b'iP^nvJr^ airojos y lagunas, sino un crecidísimo número de otras nuevas,que hizo producir Dios en estos misLsmp'lv». - - „a,uciu uuciihiprnn al nalaGío íIp. . , b^^es, y que como siente cl Adúlense , eran mas corpulentas y feas

8 de los Hp en n/VTf/x •». 1.^ 1 . . - _
.subieron al palacio de Pharaón, y á las pa«pc ao 4 , ..jan mpa j —
lodo, y llenándolo de horror, de infección y dp corte, y todo lo cubrieron é inundaron, ensuciándolo
extraordinarias, y yolviescn á sus losares jna verisímil, que pasada esta plaga muriesen estas ranaslugares las de las aguas. Asi Jansenio.

« Infríi xvn, .ó. Psalni. lxxvii, 44; civ, 29. - h Sap. xvii, 7.

i
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(Jcnt, et ingredientur domum tuam, et cubi-
culum lectuli tui, et super stratum tuum, et
in domos servorum tiiorum, et in populum
tuum, et in furnos tuos, ct in reliquias cibo-
rum tuorum:

4. Et ad te, et ad populum tuum, et ad om
nes serves tuos, intrabuntranae.

3. Dixitque Dominus ad Moysen : Dio ad
Aaron: Extcude manum tuam super fluvios
ae super rivos et paludes, et educ ranas super
tcrram flígypti.

ti. Et extendit Aaron manum super aquas
lEgv'pti, " ascenderunt ranas, operucrunt-
que torran! iEgypti.

7. ii Fecerunt autem et malefici per incan-
lationcs suas similiter, cduxcruiitque ranas
super torram iEgypti.

8. Vocavit autem Pharao Moysen ct Aaron,
et dlxil eis : Orate Dominum ut aufcrat ranas
á me et á populo meo : et dimittam populum
ut sacriflcet Domino.

9. Dixitque Moyscs ad Pharaonem ; Consti-
tue mihi quando depreccr pro te, et pro ser-
vis tuis, et pro populo tuo, ut abigantur ranae
á le ct a domo tua et á servis tuis et a popu
lo tuo : et tantüm in fl umino rcmaneant.

10. Qui respondit: Cras. At lile : Juxta, in-
quit, vcrbum tuum faciam; ut seias quoniam
non est sicut Dominus Deus noster.

11. Et recedent ranse á te, et a domo tua,
et á servis tuis, et á populo tuo: et tantüm in
flumino remancbunt.

12. EgrC'Ssiquc sunt Moyses et Aaron a Plia—
raone : et clamavit Moyses ad Dominum pro
sponsione ranarum quam condixcrat Plia-
raoni. _ , •

13. Fecitque Dommus juxta verbumMoysi:
et mortum sunt ranas de domibus, et de villis,
et de agris.

14. Congregaveruntque cas in immensos
aggeres, et computruit térra.

13. Vidons autem Pharao quód data esset

entrarán en tu casa,' y en el aposeiilo de tu le
cho, y sobre tu estrado, y en las casas de tus
siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en
los residuos de tus viandas' :

4. Y las ranas entrarán á ti, y á lu pueblo, y
á todos tus siervos.

5. Y dijo el Señor á Moysés : Di á Aaróii: Ex
tiende tu mano sobre los rios y sobre los arro
yos y lagunas, y haz salir ranas sobre la tierra
do Egipto.

6. Y extendió Aarón la mano sobre las aguas
de Egipto, y subieron ranas, y cubrieron la
tierra de Egipto.

7. É hicieron también lo mismo los hechiceros
por sus encantamientos, é hicieron salir ranas =>
sobi'e la tierra de Egipto.

8. Y Pharaón llamó á Moysés y á Aarón, y di-
joles : Rogad al Señor que quite do mí y de mi
pueblo las ranas : y dejaré ir al pueblo para que
ofrezca sacrificio al Señor.

9. ¥ dijo Moysés á Pharaón : Señálame '
cuando he de rogar por ti, y por tus siervos, y
por tu pueblo, para que sean echadas las ranas
de tí y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo ;
y solamente se queden en el rio.

10. El cual respondió: Mañana^. Y él: Lo ha
ré, dijo, conforme á tu palabra : para que co
nozcas que no hay como el Señor nuestro Dios.

11. Y se retirarán las raims de tí, y do tu ca
sa, y de tus siervos, y -do tu pueblo : y sola
mente se quedarán cu el rio.

12. Y salieron Moyscs y Aarón de con Pha
raón : y clamó Moysés al Señor por la promesa'
de las ranas en que se habia convenido con
Pharaón.

13. É hizo el Señor conformo á la palabra de ®
Moysés : y murieron las ranas de las casas, y de
las granjas, y do los campos.

14. Y las juntaron en inmensos montones, y
se corrompió'' la tierra,

13. Mas viendo Pharaón que se había dado

in Hpliréo ninnNWQllj r en tus artesas, en tus pastas, donde te hacen el pan. Se puede li asladav : En'  1 tr, i.r.ry A,n jj7 >1^7» • V tfimiiípTí ? F./i toílo lo 0116 kft (Ic scrviFpara ta sustento.
la masa mitrna de que te han de hacer el pan; y también : En todo lo que ha de servir para ta sustento,misma, 1 í msnse la nlaaa: núes si asi no fuer

noder para hacer que apareciesen estas vanas, pero no para que cesase la pUga; pues si así no fuera,Tuvieron poner Pa j ^los son para edilicacion;
y el demonio al ^ont a P ^ aqueUa plaga, con el ün de hacerle cono-

3 Moyses pide a mu - i ^ puePlo, no eran efectos de alguna causa natu-
cer, que el brazo omnipotente de Señor : y que Moysés, como ministro suyo, tenia absoluto poderral. Sino f ¿g n^vo en el dia y en el momento que lo juzgase convemente.
para haceilo» cesa^jJ ^ no hay otro sino el Señor: que no hay poder,

4 MS. 3. Po'd
1a. «1 ciivn ni en ei cieiu iii uh xa ' i »1"® Jf^Íes sSire el cumplimiento de la promesa que había hecho a Pharaón de hacer retirar todas las ranas :

1  1 A.,i,in nieiinzar por medio de Ui oración.loqned_ , I gj¡oysés habia prometido á Pharaón.
6 Confoime f \ ,.c„m,-c.íó nm- indas partes de las ranas muertas. Las ranas, según S. Agustín , significan'  1 ..,«1 ninr nue se esparció por todas partes i , „ , . . , .Con el especial á lo? herejes, que hacen mucho mido, \ están faltos de sabiduría, e infestan

á los hüiTibves lociuuL., i

al mundo»

a Psalm. lav, 30.-á Sap.xMi,



196 EL ÉXODO. CAPITULO VIIL i 97

requies, ingravavit cor suum, et non audivit
eos, sicut praeceperat Dominus.
16. Dixitque Dominus ad Moysen : Loquere

ad Aaron : Extende virgam tuam, et percuto
pulvcrcm térras : et sint sciniphes in universa
térra jEgypti.

17. Feceruntque ita. Et extendit Aaron ma-
num, virgam tenens : pcrcussitque pulverem
terrm, et" facti sunt sciniphes in hominibus,
et in jumentis: omnis pulvis térras versus est
in sciniphes per totam terram Aígypti.

18. Feceruntque similiter maiefici incanta-
tionibus suis, ut edueeront sciniphes, et non
potuerunt: crantquc sciniphes tam in homi
nibus quám in jumentis.
19. Et dixerunt maiefici ad Pharaonem: Di-

gitus Dei cst hic. Induratumque est cor Pha-
raonis, et non audivit eos sicut prasceperat
Dominus.

20. Dixit quoque Dominus ad Moysen: Con
surge diluculo, et sta coram Pharaone ; cgre-
dietur enim ad aquas : et dices ad eum : Ilaec
dicit Dominus : Dimitte populum meum ut sa-
criflcet mihi.

21. Qudd si non dimiseris eum, cccecgo
immittam in te, et in scrvos tuos, et iu popu
lum tuum, et in domos tuas, omne genus mus-
caium : et implebuntur domus jEgyptiorum
muscis diversi genoris, et universa térra in
qua fuerint.

22. Faciamquc mirabilem in die illa terram

descanso apesgó su corazón, y no los oyó, co
mo lo habia mandado el Señor.
16. Y dijo el .Señor á Moyses: Di á Aarón :

Extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra:
y haya ciniphes ® en toda la tierra de Egipto.

17. Y asilo hicieron. Y Aarón, teniendo la va
ra, extendió la manó: é hirió el polvo de la tierra,
y hubo ciniphes ^ en los hombres, !y en las
bestias : todo el polvo de la tierra se convirtió
en ciniphes por todo el territorio de Egipto.
18. É hicieron^ lo mismo los hechiceros con

sus encantamientos, para hacer salir ciniphes,
y no pudieron: y habia ciniphes así en los hom
bres como en las bestias.
19. Y dijeron los hechiceros á Pharaón: Dedo

de Dios ® es este. Y endurecióse el corazón de
Pharaón, y no los oyó, como lo habia mandado
el Señor.

20. Dijo también el Señor á Moysés: Levánta
te de madrugada, y párate delante de Pharaón :
porque saldrá á las aguas ®: y le dirás: Esto dice
el Señor: Deja ir á mi pueblo para que me ofrez
ca sacrificio.

21. Porque si no le dejares ir, he aqui que yo
enviaré sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu
pueblo, y sobre tus casas, todo genero de mos
cas : y se llenarán las casas de los Egipcios de
moscas de diverso género y toda la tierra don
de estuvieren.

22. Y haré maravillosa en aquel dia la tierra

1 Esto es, que cesando las ranas, quedaba ya ól en reposo y libre de
„  . - , ̂ j sustos.

man Int«'prctcs en la significación propia de la voz hebrea D13D, casi todos aflr-. 4 . igniiica /iiosqintos. ̂  éase su descripción en Oiíígenes en la Homi/. iv, ad Exod. Y si son tan moles-
m-, los que ordinariamente nos desvelan en el

ejecutores de su justicia y venganza, embistiesen
rerano, ¿qué ta

fi. Efiié la piojambr

les serian aquellos, que Dios envió expresamente

e. Y lo mismo la Ferrariense. y atormentasen á los hombres y á las bestias ?

..s o es, se probaron á hacerlo, lo intentaron, hiriendo la tierra
con sus varas; pero inútilmente. Esta es ex-

fe encuentran otras semejantes en la Escritura; por las cuales se dice, que se hace lo que>e intento, O quiso hacerse. : » i
bren • 7V> 7- Ezech. xxiv, 13. Limpiarte quise, y no te limpiaste; en el He-
anfpc'ip Uou flp V, limpiaste. Dios dejó de concurrir con los magos, negando al demonio el permiso que
nip „ j concedido; para que asi fuesen convencidas de mentira sus obras y las de sus ministros. El demo-o puede, sino lo que Dios le permite. S. August. llb. iii de Trinit. cap. 8, et de Civit. Dei, lib. x, cap. 8.

nno "1 poderosa de un Ser infini tamente superior á los hombres, y una obra,alcanzamos imitar, ni á destruir. Se ven obligados á dar gloria á Dios, dando un público testi-
lítirsam flaqueza é impotencia. Por dedo de Dios, entiende S. Agustín in Exod. Qua-st. xxv al Espí-
üios El .í' ^ ®'atheo XII, 28, se explica por el Espíritu de
á auien T significa también el poder de Dios; y la mano de Dios, la fuerza de su brazo omnipotente,
raón acabar?T° l^'nmer. xi, 23. Todo esto contribuía, para que Pha-
eiiales tuAderp ^ patentes milagros confesados por sus mismos hechiceros, los
f A la rm permiso de hacer algunas aparentes maravillas, para ser convencidos con mayor evidencia.
7 F1 HeWn '^''"'^ban todas las mañanas los reyes, antes de ofrecer sus votos á los ídolos,üi nturco i-isn, la mezcla : esta palabra se interpreta de diversos modos. Loslxx, x.uvou.uiav, mosca de

perro; poique son muy pesadas, y con sus aguijones molestan principalmente .á los perros. San .Íerón. in Epist.
ad Suniam et Fretellam cree que los lxx trasladaron /.uvoputav, moscas de todas especies, coimo lo leyó el In
térprete latino, y se traslada en el Salm. lxxvii, 4.5, y dv, 3t, y por esto la conservó. Otros'sienten que Dios en
vió fieras de toda especie y animales nocivos, como Icones, osos y otros que adoraban los Egipcios, sirviéndose el
Señor de ellos, como de instrumento para castigar sus supersticiones idolátricas. Y esto parece apoyarse en el Libro
de la Sabiduría xi, 18. Pero comunmente se cree, que esta cuarta plaga fué como un aumento y continuación de
la tercera, v que Dio.s envió un ejército de toda especie de molestisimas moscas para castigar á los Egipcios. No se
lee, ni que Pliaraón pidiera que ce.»ase la tercera, ni que Moysés lo prometiese, ó la hiciese cesar.
a Psalin. nv, 31.

Gessen, in quapopuhis meus est, ut non sint
ibi muscse : et scias qiioniam ego Dominus in
medio terree.
23. Ponamque divisionem ínter populum

moum et populum tuum ; oras erit signum
istud.

24. Fccitque Dominus ita. "Et venit musca
gravissima in domos Pharaonis et servorum
ejus, et in omnem terram dígypti: corrupta-
que est térra ab hujuscemodi muscis.
25. Vocavitque Pharao Moysen et Aaron,

et ait eis : Ite et sacrifícate Deo vestro in térra
hac.

26. Et ait Moyses : Non potest ita fleri :
abominationes enim lEgyptiorum immoiabi-
mus Domino Deo nostro. Quód si mactaveri-
mus ea quae coluntiEgyptii coram eis, lapi-
dibus nos obrucnt.

27. Viam trium dierum pergemus in soli-
tudinem : et sacrifleabimus Domino Deo nos-

tro, '* sicut prascepit nobis.
28. Dixitque Pharao ; Ego dimittam vos ut

sacrificetis Domino Deo vestro in deserto : ve-
rumtamen longiüs ne abeatis, rogate pro me.
29. Et ait Moyses : Egressus á te, orabo Do-

jninum : et rcccdet musca á Pharaone, et á
servís suis, et á populo ejus eras : verumta-
meii noli ultra fallere, ut non dimittas popu
lum sacrificare Domino.

30. Egressusque Moyses á Pharaone, ora-
vit Dominum.
31. Qui fecit juxta verbum illius: ot abstulit

muscas á Pharaone, et á servis suis, et á po
pulo ejus: non superfuit ne una quidem.
32. Et ingravatum est cor Pharaonis, ita ut

nec hac quidem vice dimittcret populum.

de Gessén, en la que está mi pueblo, de modo
que no haya allí moscas ' : y conozcas que yo
soy el Señor en medio de la tierra -.
23. Y pondré división' entre mi pueblo y tu

pueblo : mañara será esta señal.

24. Y así lo hizo el Señor. Y vino mosca muy
pesada ̂ á las casas de Pharaón y de sus siervos,
y á toda la tierra de Egipto : y se corrompió ®
la tierra con esta manera de moscas.

25. Y llamó Pharaón á Moysés y Aarón, y dí-
joies : Id y sacrificad á vuestro Dios ai esta
tierra ®.

26. Y dijo Moysés : No so puede hacer así':
porque sacrificaremos al Señor nuestro Dios las
abominaciones de los Egipcios. Pues si matáre
mos lo que adoran los Egipcios ® en presencia
suya, nos cubrirán de piedras.

27. Andaremos camino de tres días al desier
to : y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, como
nos lo ha mandado.

28. Y dijo Pharaón : Yo os dejaré ir á sacrifi
car al Señor vuestro Dios en el desierto : pero no
vayais mas lejos, rogad por mí.
29. Y dijo Moysés : En yéndome de tí, oraré

al Señor ; y la mosca se retirará do Pharaón, y
de sus siervos, y de su pueblo mañana: pero no
quieras engañarnos ya mas, de modo que no
dejes ir al pueblo á que sacrifique al Señor.
,  30. Y luego que salió Moysés de con Pharaón,
oró al Señor.

31. El cual hizo conforme á la palabra de él, y
quitó las moscas de Pharaón, y de sus siervos, y
de su pueblo : no quedó ni una sola.

32. Y apesgóse el corazón de Pharaón, de ma
nera que ni aun esta vez dejó salir al pueblo.

1 S. Agustín in Exod. Qutest. xxvi dice que esta diferencia entre su pueblo y el de Egipto ya se habia visto en
las plagas, que habían precedido, de las cuales ninguna habia alcanzado á los Ilebréos. Pero que Dios no habla de
esto antes de la cuarta; porque entonces fué, cuando puso una total distinción eijtre uno y otro pueblo, jirivando
enteramente á los magos de poder contrahacer las terribles plagas con que castigaba á los Egipcios.
2 De Gessen, para declararme á favor de los Ilebréos, y defenderlos.
3 MS. 3. Espartimiento. Esto es lo que significa esta expresión en la Escritura. Es una metonimia, donde se

pone lo significado por el signo. Y pondré dioision. Esto es, señal de división ó distinción, haciendo, que no haya
una mosca que incomode ni mortifique á mi puebio, y que se vea la diferencia con que trato al mío y al vuestro.
Es una coníirinacion, ó mas bien exposición de lo que acaba de decir.
4 En el Sahn. L-XXVii , 46 se dice : Misit in eos cmnomyiam. Fué tan grande esta plaga, y tan picantes y ve

nenosas las mordeduras de tales moscas en hombres y animales, que Pharaón se vió obligado á pedir cuartel, y á
rogar á Moysés, que hiciera cesar un azote tan terrible.
6 Se llenó, se cubrió causando una general infección. — G Pero sin salir de ella.
7 Porque nos veremos en la precisión de sacrificar al Señor á vista délos Egipcios unos animales, cuya muerte

les parecer.! un hecho el mas abominable, por cuanto ellos los miran, respetan y adoran como á otras tantas dei
dades ; y así nos apedrearán, como si verdaderamente cometiéramos un gravísimo sacrilegio.
8 Los Egipcios adoraban los astros, los planetas, su rio, y toda suerte de animales, aun los mas viles y asque

rosos.

a Sap. XVI, 0. - i Suprá iii. S.



<í>8 el éxodo.

CAPITULO IX.

Oulnta plaga: Peste sobre todos los ganados y animales domésticos. Sexta : Ulceras y tnmores. Séptima :
Truenos, rayos y espantoso granizo, que destruyo todo lo que liallú vivo en el campo, y los sembrados
y heredades. Nada de esto tocó .ó los Hebreos. Pharaúu promete dejarlos salir al desierto; pero falla .ó
su palabra, y nuevamente se endurece.

1. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ingre-
dero ad Pharaonem, et loquera ad euni: Haic
dicit Dominus Deus Hebrseorum : Dlmittepo-
puluiíí meum ut sacrificet mihi.
2. Quüd si adhuc renuis, el retines eos :
3. Ecce manus mea erit super agros tuos :

el super equos, el asinos, el camelos, et bo-
ves, et oves, pesüs valdé gravis.
4. Et facict Dominusmirabile, Ínter posscs-

sioaesIsrael, et possessionesrEgyptiorum,ut
. nihil omnino pereat ex bis qum pertinent ad
ülios Israel.

.3. Constituitque Dominus tempus, dicens :
Cras faciet Dominus vcrbum istud in térra.

6. Fecitergó Dominus vcrbum hoc altera
die : mortuaque sunt omnia animantia rEgyp-
tiorum; de animalibus vero ílliorum Israel
nilnl omnino periit.

7- Et misit Pbarao ad videndum : nec erat
quidquam mortuum de bis qum possidebat Is-
rae . mgravatumqucest cor Pharaonis, et non
dimisit populum.

T n-f^^ Dominus ad Moysen et Aaron :fonite plenas manus cineris de camino, et
spargat illum Moyses in coelum coram Pha-
raone.

9. Siltpie pulyis super omnem terram JE-
m.LV hominibus et jumentis
jE()-ypti° "^'esicm turgentes in universa térra
íerinif cinerem de camino, et ste-terunt coram Pbaraone, et sparsit illum Moy-
ses m coelum: factaque sunt ulcera vesicarum
turgentium m hominibus, et jumentis ;
11. Nec poterant malefici stare coram Moyse

1. Y dijo el Señor á Moysés : Entra á Pharaón,
y díle : Esto dice el Señor Dios de los Ilebréos:
Deja ir á mi pueblo para que me haga sacrifi
cio.

2. Pero si todavía lo rehusas, y los detienes :
3. Mira que mi mano será soiire tus campos' ;

y sobre los caballos y asnos, y camellos, y
bueyes, y ovejas, peste muy grave.
4. Y hará el Señor una cosa ̂ maravillosa en

tre las posesiones de Israel, y las posesiones de
los Egipcios, que' nada absolutamente perecerá
de lo que pertenece á los hijos de Israel.
5. Y señaló el Señor el tiempo, diciendo : Ma

ñana hará el Señor esta palabra en la tierra.
C. Hizo pues el Señor al dia siguiente esta pa

labra : y murieron todos los animales'' de los
Egipcios : pero de los animales do los hijos de
Israél no pereció ni uno solo.

7. Y envió Pharaón á verlo : y no habia muer
to cosa alguna de las que poseía Israel. Y se
apesgó el corazón de Pharaón, y no dejó ir al
pueblo.

8. Y dijo el Señor á Moysés y á Aarón: Levan
tad las manos llenas de ceniza de un horno y
que Moysés la esparza hacia el cielo delante de
Pharaón.

9. Y haya polvo ® sobre toda la tierra de Egip
to : y habrá úlceras y vejigas hinchadas en los
hombres y en los animales en toda la tierra de
Egipto.
10. Y tomaron ceniza de un horno, y supu

sieron delante de Pharaón, y esparcióla Moysés
hácia el cielo ; y fueron hechas úlceras de veji
gas hinchadas'' en los hombres yon los animales '•
11. Y los hechiceros no podian comparecer'

peste sobre vuestros <. ^ ^ mano será sobre vuestros campos, y vendrá una terrible
^ bestias, que lengais en el campo. El mismo sentido presenta el texto hebreo njn

se entiende como u _ ^ T, A/ mano del Señor está en-vuextros ganados que hay en el campo, .á-d
ron todos los sanaT"*' ?^^?'^'®™'^9uedarconvida, restringiendo áeste sentido, loque se dice en el v. G,que murie-
honoresy cultosdiv°^ ̂  estiasde los Egipcios. Estos no coniian la carne de los bueyes y carneros, porque les daban
2 MS. 7 delaleche,y los aplicaban áotrosusosnecesariosdelavida.
3 El ilebréo ^ "f""''' f camellos, é en lo -vacuno, é en lo ovejuno.
4 Que habia e ~1 'í ú hará distinción. Véase el cap. viu, 22. '

que si hubieran Pofine muriesen todos los de todas clases, sino de cada género muchísimos; por-
Véase la nota al v. 3 v tambi;rs'\ '' "leerás... en hombres y animales.

-  „ '■> mmuien s. Agustín in Exod. Oatest. xxxm.
üf l^°''naza. — G Esto es : Se convertirá en polvo.

extendiéndose por todo el cuerln"'^ i 1"^produzca inflamaciones; esto es, una especie de sarna, queextendiendo e poi todo el ci eipo produzca inllamaciones, tumores, postillas, llagas muy dolorosos, continuo desa
sosiego, y doloies muy agudos. Este fue un azote muy terrible. Dios amenaza en el Denter. xxviii , 27. 36 á los
que le desobedecieren, con las ulceras de Egipto, como un castigo capaz de domar aun á io.s curazoiics mas obsti
nados y rebeldes.

« No se podían tener en ¡úé , y avergonziidos y confusos no osaban comparecer delante do Moysés. Dio? de este

CAPÍTULO IX. 199

propter ulcera quas in illis crant, et in omni
térra iEgypti.

12. Induravitquc Dominus cor Pharaonis,
el non audivit eos, sicut locutus est Dominus
ad Moysen.

13. Dixitque Dominus ad Moysen : Mané
consurge, et sta coram Pharaonc, et dices ad
eum: lltec dicit Dominus Deus Hebrseorum ;
Dimitte populum meum ut sacriflcet mihi.

14. Quia in hac vice mittam omues plagas
meas super cor tuum, et super serves tuos, et
super populum tuum : ut scias quód non sit
similis mei in omni torra.

15. Nunc enim extendeos manum percu-
tiam te et populum tuum peste, peribisquc
de térra.

16. = Ideircó autem posui te, ut ostendam in

delante de Moysés á causa de las úleeras que ha
bia en ellos, y en toda la tierra de Egipto.

12. Y endureció ' el Señor el corazón de Pha
raón, y no los oyó, como el Señor habia dicho
á Moysés.

13. Y dijo el Señor á Moysés ; Levántate de
mañana, y ponte delante de Pharaón, y le di
rás : Esto dice el Señor Dios de los Hebréos : De
ja ir á mi pueblo para que me ofrezca sacrificio.

14. Porque en esta vez enviaré todas mi pla
gas'^ sobre tu eorazon, y sobre tus siervos, y
sobre tu pueblo ; para que sepas que no hay se
mejante á mí en toda la tierra.

15. Porque extendiendo ahora mi mano te
heriré á ti y á tu pueblo con pestilencia ', y pe
recerás de la tierra.

16. Poi'que para esto te he puesto para ma-

modo quitó todo pretexto de excusa á la dureza de Pharaón y de los suyos, haciéndoles ver la flaqueza del demo
nio, y de todos los que por su virtud obraban alguna cosa, que parecía extraordinaria.

1 Los herejes de estos últimos tiempos, abusando de este y de otros lugares semejantes de la Escritura, preten
den destruir la libertad de la voluntad humana, y hacer que recaiga sobre Dios la malicia de la acción, de la cual
el único autor es el hombre por un desarreglo enteramente voluntario. La Escritura, que repite muchas veces, que
Dios endureció el corazón de Pharaón, dice también, que Pharaón endureció y agravó su eorazon ; y uno y otro se
verifica. Pharaón se obstinaba mas y mas en no querer ceder á Dios, aun á vista de las plagas y castigos mas es
pantosos ; y esta obstinación de su parte era muy libre. Y Dios por un justo y terrible juicio, que ejercía sobre este
principe impío y orgulloso, le endurecía el eorazon; no porque lo inspirase la malicia, antes le procuraba apartar
de ella con avisos, amenazas y castigos, sino porque Pharaón abusando de la libertad, que Dios le daba, se hizo
merecedor de que Dios retirase de el su misericordia : y esta verdad la confiesa mas abajo en el v. 27. ¡ Terrible es
carmiento, y ejemplo espantoso del estado deplorable de un alma, á quien vos, Dios mió, abandonáis y dejais en
las manos de su consejo; y á quien ni ablandan vuestros castigos, ni mueven vuestras misericordias! Véase
S. Agustín in Exod. Queest. xviii, y de Grat. etlib. arbitrio, cap. 23.

2 Todos los castigos y plagas, con que he resuelto abatir tu orgullo, y que traspasarán tu eorazon, el de tus
siervos y el de tu pueblo.

3 La mortandad, de que se habla en los w. 3 y G, fué de los animales; y esta, de que aquí se trata, se extendió
á los hombres, como lo explican algunos Intérpretes. Otros entienden el nombre de pestilencia, que aquí se lee, de
todas las plagas, que sobrevinieron á Pharaón, hasta que sumergido en las aguas del mar Itojo, fué exterminado
de la superficie de la tierra.

4 O según el Caldeo, te he sufrido. El Hebreo "imDJfn, te he levantado, te he puesto en dignidad, te he
hecho estar ó subsistir. Los lxx á'iEr/ifrlOíi;, has sido conservado. Como los malos, dice S. .\cust. in Exod. Queest.
xx.viT, abusan de todos los bienes, que Dios les ha dado; asi Dios usa de una manera divina de todos los males, que
obran los malos. El Criador los hizo hombres, y ellos se hicieron malos por sí mismos. Dios los sufre con una ex
cesiva dulzura, con el fin de instruir á los buenos, ó humillándolos á la vista de los mayores desórdenes, que ven
en los otros, ó ejercitándolos en esta vida, y permitiendo que los enemigos de su Ley los aflijan y apremien, comopharaón lo hacia entonces con el pueblo de Dios. Pharaón debe ser mirado, como la imagen de los réprobos que la
justicia divina abandona á la dureza de su eorazon : y Dios nos hace ver en la persona de este príncipe, cual es el
■jgo que hace de los réprobos, porque los sufre, y en que los emplea. Dios pudo hacer, que Pharaón muriera en el

no de su madre, que no llegara á empuñar el cetro, que sus vasallos se le rebelasen y le destronasen. Pudo haber^^avizado su mal humor, y hacerle mas cuerdo, dándole ministros mas sabios, y docilidad para escuchar y seguir
^*^3 aviaos Pero nada de esto hizo, porque nada era debido á Pharaón. Rom. ix, 17, 18. Lo deja crecer, lo hace
^"bir al trono, y que le vivan sujetos todos sus pueblos, y le concede todo el poder necesario para hacerse obedecer,
^todo esto lo hace, porque lo ha escogido para hacer brillar en él la fuerza de su brazo, y que su nombre sea en
salzado por toda la tierra. Para esto han servido la injusticia, la impiedad, el orgullo y la inflexible obstinación de
este rev • ni ha habido alguno, que haya contribuido mas que él, á que sea conocido y respetado por toda la tierra
el poder v grandeza del Señor. Y si se pregunta, ¿ porqué deja Dios vivir á los malos ? ¿ porqué los sufre con tanta
paciencia ? ó porqué da á los unos espíritu, talentos, riquezas; á los otros autoridad, poder, dignidades ? El ejemplo
de Pharaón responde, que esto es para ejecutar por ellos y en ellos sus designios, y hacer resplandecer su poder y
gloria. Los dones, que les concede, son efectos de su bondad : abusan de estos dones, y los convierten contra d
mismo de quien los han recibido, haciéndose con esto mas reos en su presencia. No es Dios, sino su propia corrup
ción, quien los arrastra á este abuso, que hacen de sus gracias; pero este mismo abuso contribuye para que Dios
sea glorificado, no solamente con los justos y terribles castigos, con que abate su soberbia, sino también por el
bien que de aquí resulta á sus escogidos. Sabemos, dice S. Padlo, Rom. vm, 28, que todo contribuye al bien de
aquellos, que aman á Dios, de aquellos que él ha llamado según su decreto para ser santos.

a Rom. IX, It.
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ct narretur iiomcnte fortitudinem meam

meum in omni térra.

17. Adliuc retines populum meum : et non
vis dimitiere eum ?

18. En pluam eras Iiac ipsa hora grandi-
nem multam nimis, qualis non fuit in dígyp-
to , a die qua fúndala cst, usque in praesens
tempus.

19. Mitte crgó jam nunc, et congrega ju
menta tua, et omnia quae habas in agro : ho-
mines enim, et jumenta, et universa quae in
venta fuerint íbris, nec congregata de agris,
cecideritque super ea grando, morientur.
20. Qui timuit verbum Domini do servis

Pharaonis, fecit confugere serves suos ct ju
menta in domos :

21. Qui autem neglexit sermonem Domini,
dimisit servos suos et jumenta in agris.
22. Et dixit Dominus ad Moysen : Extende

manum tuam in coelum, ut fíat grando in uni
versa térra iEgypti, super homines, et super
jumenta, et super omnem herbam agri in
térra iEgypti.

23. ® Extenditque Moyses virgam in coelum,
et Dominus dedit tonitrua, et grandinem, ac
discurrentia fulgura super terram: pluitque
Dominus grandinem super terram ̂ gypti.

24. Et grando et ignis mista pariter ferc-
bantur : tantaeque fuit magnitudinis, quanta
anté nunquam apparuit in universa térra
^gypti ex'quo gens illa condita est.
25. Etpercussit grando in omni térra jEgyp-

ti cuneta quae fuerunt in agris, ab homlne
usque ad jumentum : cunctamquo herbam
agri percussit grando, et omne lignum regio-
nis confregit.
26 Tantüm in térra Gessen, ubi erant fllii

Israel, grando non cecidit.
27. Misitque Pharao, et vocavit Moysen et
aron, dicens ad eos : Pcccavi etiam nunc:

1 Sea celebrado, ensalzado.

; y no quieres

nifestar en tí mi fortaleza, y para que sea refe
rido ♦ mi nombre en toda la tierra.
17. ¿Aun detienes á mi pueblo

dejarle ir ?
18. ¡Mira mañana á esta misma hora haré llo

ver granizo ® mucho en extremo, cual no se vió
en Egipto, desde el dia en que fué fundado',
hasta el tiempo presente.
19. Envía pues desde ahora, y recoge tus bes

tias, y todo lo que tienes en el campo : porque
los hombres, y las bestias, y todo lo que fuere
hallado fuera, y no se huliiere recogido de los
campos, y cayere sobre ello el granizo, morirán*.

20. De los siervos de Pharaón el que temió la
palabra del Señor, hizo que se acogiesen sus
siervos y bestias á las casas :

21. Mas el que despreció la palabra del Señor,
dejó sus siervos y bestias en los campos.
2i. Y dijo el Señor á Moysés : Extiende tu ma

no hacia el cielo, para que caiga granizo en toda
la tierra de Egipto, sobre los hombres , y sobre
las bestias, y sobre toda la yerba del campo en
la tierra de Egipto.

23. Y extendió IMoysés la vara hacia el cielo,
y el Señor dió truenos, y granizo, y relám
pagos que discurrían por la tierra' : y el Se
ñor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.
24. Y el granizo y el fuego andaban á una

mezclados : y fué de tal tamaño que nunca
otro tal se habla visto antes en toda la tierra de
Egipto desde que fué fundada aquella nación.
23. Y el granizo hirió en toda la tierra de

Egipto todo cuanto hubo en los campos, desde
el hombre hasta la bestia : y toda la yerba del
campo la hirió el granizo, y quebró todo árbol
de la región.
26. Solamente en la tierra de Gessén, donde

estaban los hijos de Israél, no cayó granizo.
27. Y envió Pharaón, y llamó á Moysés y á

Aarón, diciéndoles ; He pecado' aun esta vez: el

Poí lugares, en que la Vulgata dice granizo. El Hehréo : mar
oeso de hs niedns. ® granizo fué formidable, no tanto por la multitud, cuanto por el grandenpcn do Inc , . . ..AU A.U iiAiALu ¿jui IS IIIUILILUU, OUctllLU UUl C1 gia.*—

3 MS 3 JcuTenfadn ̂  ° y bestias, y acabó con toda la yerba de los campos, vv. 19 y 25.

esta

en optno 1 , lue Mitsraim, hijo de Cham, lo comenzó á poblar. Así lo Uama siempre el Hebreoen estos capítulos; y los Turcos aun el dia de hoy le llaman 3fesra.

ta pi'rLuap manifestar los benignos influjos de su misericordia, templando con
5 El text h ̂

que baió^dpl pípIp^i ~7nm, r anduvo fuego sobre la tierra. Por se entienden, ó rayos ó fuego
estas palabras • íc circunstancias de este terrible azote se leen en el lib. de la Sab. xvi, 16 , y xi.v 15... po""
no os connrin^ imposible. Señor, escapar de vuestra mano. Y asi cuando los impíos han declarado queno os conocían, han H,ln nh„,-1 ' ' "-"i f "" ' ios impíos ,

traordinarias, conpecíV'o ffj'' 'T "«eíZro brazo, r han sido atormentados con lluvias ex-peanscosj con tempestades, y han sido devorados del fuego. Y lo que no se puede admi-
rar bastantemente es que el fueeo cob

TiáTrutelu •'e arma para la venganza de los justos : y el agua'olvidando su naturaleza, no apagaba el fuego. Véase el Salm. Lxxvn, 48... y el c.v, 32. Aunque en estos ver
sículos rio se habla de la lluvia; pero se expresa en los vv. 33 y 34.

7p^sin dnr^tP P^r'" 8*'®°'!® ̂ 1"® "aman piedra, ó pedrisco.7 Terrible fue sin duda este castigo, pues saco de un corazón tan soberbio é inflexible la confesión forzada de su
iiiipiedad, y de la justicia de Dios que la castigaba.

a Sap. XVI, 16; xix, 19.

re T' aevorados del fuego. Y lo que no se puede admi- l
micma aue todo /o ^ sobrepujando su propia naturaleza, quemaba mucho mas dentro del aguamisma, que toao lo apaga; porque todo el universo se arma vara In veo^n...,. a.. , ni- 1

CAPITULO IX. 201

Dominus justus : ego et populus meus, impii.
28. Orate Dominum ut desinant tonitrua

Dei, et grando : ut dimittam vos, et nequá
quam hic ultra maneatis.

29. Ait Moyses : Cüm egressus fuero de
urbe, exteiidam palmas meas ad Dominum,
et cessabunt tonitrua, et grando non erit; ut
scias quia Domini est térra ;

30. Novi autem, quód et tu, et serví tui,
necdum timeatis Dominum Deum.
31. Linum crgó et hordeum tesum est, eó

quód hordeum esset virens, et linum jam fol-
liculos germinaret:

32. Triticum autem et far non sunt lassa,
quia serótina erant.

33. Egressusque Moyses á Pharaone ex
urbe, tctendit manus ad Dominum ; et cossa-
verunt tonitrua et grando, nec ultra stillavit
pluvia super terram.
34. Videns autem Pharao quód cessasset

pluvia, et grando, et tonitrua, auxit pecca-
tum :

33. Et ingravatum est cor ejus, ot servo-
rum illius, et induratum nimis : nec dimisit
íilios Israél, sicut praeceperat Dominus per
manum Moysi.

Señor es justo : yo y mi pueblo, somos impíos.
28. Rogad al Señor para que cesen los true

nos do Dios y el granizo : para que os deje ir,
y do ningún modo quedéis mas aquí.
29. Respondió Moysés ; Después que saliere de

la ciudad, extenderé mis palmas al Señor, y ce
sarán los truenos, y no habrá granizo; para que
sepas que la tierra es del Señor - .-

30. Mas veo que ni tú, ni tus siervos temeis '
aun al Señor Dios.

31. Fueron pues dañados el lino y la cebada,
porque la cebada estaba enverdeciendo y el
lino en las vainillas brotaba ya ' ;

32. Pero el trigo y la escanda« no fueron da
ñados , porque eran tardíos.
33. Y habiendo salido Moysés de con Pharaón

fuera de la ciudad, extendió las manos al Señor :
y cesaron los truenos y el granizo, y no cayó
mas gota de agua sobre la tierra.
34. Y Pharaón, viendo que había cesado la

lluvia, y el granizo, y los truenos, aumentó su
pecado;
3o. Y se apesgó su corazón y el de sus sier

vos, y endurecióse sobremanera : y no dejó ir á
los hijos de Israél, como lo había mandado el
Señor por mano de Moysés.

CAPITULO X.

Octava plaga : Langosta. Nona : Tinieblas horribles y palpables. En vista de esta última plaga permite
PliaraOii, que salgan los Hebreos : pero Instando IVIoyses que habla de ser con todos sus ganados y bes^

lias, se niega & ello el rey, y le manda que no comparezca mas en su presencia so pena de muerte.

4. Et dixit Dominus ad Moysen : Ingredere

ad Pharaonem : ego enim induravi cor ejus,
et servorum illius : ut faclam signa mea ha3C
in 60,

2. Et narros in auribus filii tui, et nepotum
tuorum , quoties contriverim ¿Egyptios , et

1. Y dijo el Señor á Moysés ; Entra á Pha
raón : porque yo he endurecido su corazón, y el
de sus siervos, para hacer en él estos mis pro
digios ,
2. Y que cuentes' en oídos de tu hijo y de tus

nietos, cuantas veces he desmenuzado' á los

1 MS. 3. £ abasta de ser tantos truenos. Es una expresión heUca : estos espantosos truenos y pedriscos , los
cuales eran de Dios; pues él mismo los enviaba como un castigo extraordinario.
2 Que toda la tierra y todos los elementos están en las manos y á la disposición de Dios.
3 MS 7. ó'on xas querelles adomellar delante el Señor Dios. Con aquel temor de piedad, con que debeis te-
• ofenderle. Es fácil temer la pena ; pero esto no es temer á Dios. S. August. in Exod. Qucest. xxxv.

*"4 Que tenia la espiga verde, aunque todavía no estaba en sazón ó madura. La cebada pues y el lino, como mas
adelantados, fueron todos quebrantados y deshechos por el granizo. En la siega del trigo, y otros granos que era
mas'tardía,'no hubo novedad, ni daño.
5 Folículo, ó vainilla, en donde se encierra la simiente de algún árbol ó planta. MS. 3 y 7. Cabescudo.
6 MS. 7. Candia. FEiuiAn. Espelta. La voz hebréa riDOD se lee también en Isaías xxviii, 26,'y en Ezeqdiel

IV 9. S.' Jerónimo en ambos profetas no la interpreta/«/■, sino vicia, que es la alverja. En el comentario de Isaías
dice : >. Por forre, al que los Griegos llaman (pues los lxx trasladaron ^er/re) algunos enliendcn la alverja. »
Y al lugar de Ezeoiiiel añadió :« La que nosotros hemos interpretado alverja, por la que en el Hebreo se dice Kys-
seminí,\os lxx y Theodocion pusieron olyran que unos creen ser la avena, y otros el centeno. La primera edición
de Aqe'ila y Symmaco interpretaron íieaí ó zias: á las que nosotros llamamos/ur, ó con el nombre común de llalla
y Pannonia espiga ó espelta. » En Astiuias es abundante la escanda; y le conviene con mas propiedad el/«.■•.

7 A tus hijos y á tus nietos, paia que alaben mi poder, reveicncien mi santo nombre, y escarmienten con su
ejemplo, permaneciendo dóciles a mi.s prcceplos.

R ElHcbréo, UM Tlbljinn loqueheohradocn Egipto.\.oiL\\,iazio-.r.inzv/js.nV,kly-.>--.'w,<i,
manías reces me he hurlado de los }• gipcios.

A. T. T. I. 26



202 F.!. FXOÜO.
CAPÍTULO X. 203

signa mea fecerim in ais : et sciatis quia ego
Dominus.

3. Introierunt ergó Moyseset Aaron ad Pha-
raonem, et dixerunt ei: Uaec didt Dominus
Deus Hebraeorum : Usquequó. non vis subjici
mihi? Dimitte populum meum, ut sacrificet
mihi.

4. = Sin autem resistís, et non vis dimittere
eum : ecce ego inducam eras locustam in fi
nes tuos:

5. Quae operiat superflciem terrae, ne quid-
quam ejus appareat, sed comedatur quod re-
siduum fuerit grandini. Corrodet enim omnia
ligna quae germinant in agris.

6. Et implebunt domos tuas, et servorum
tuorum, et omnium jEgyptiorum ; quantam
non viderunt paires tui, et avi, ex quo orti
suntsuper terram.usque in praesentem diem.
Avertitqiie se, et egressus está Pharaone.
7. Dixerunt autem serví Pliaraonis ad eum:

Usquequó patiemur hoc scandalum ? Dimitte
homines, ut sacrificent Domino Deo suo.
Nonne vides quód perierit ¿Egyptus ?

8. Revocaveruntque Moysen et Aaron ad
Pharaonem : qui dixit eis : Ite, sacriflcato
Domino Deo vestro ; quinam sunt qui ituri
sunt?

9. Ait Moyses : Cum parvulis nostris et se-
nioribus pergemus, cum flliis et filiabus, cum
ovibus et armentis : est enim solemnitas Do-
niini Dei nostri.

"10. Et respondit Pharao : Sic Dominus sit
vobiscum , quomodó ego dimittam vos , et
párvulos vestros : cui dubium est quód pes-
sinié cogitetis ?

11. Non fiet ita, sed ite tantüm viri, et sa
crifícate Domino: hoc enim et ipsi petistis.
Statimque ejecti sunt de conspectu Pliarao
nis.

12. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ex-
tende manum tuam super terram iEgypti ad
locustam, ut ascendat super eam, et devorct
omnem lierbam, quae residua fuerit grandini.

Egipcios, y hecho en ellos mis señales : y sepáis,
que yo soy el Señor.

3. Entraron pues Moysés y Aarón á Pharaón,
y lo dijeron : Esto dice el Sgñor Dios de los He
breos : ¿Hasta cuándo no quieres sujetarte ' á
mi ? Deja ir á mi pueblo, para que me ofrezca
sacriflcio.

4. Pero si todavía resistes, y no quieres de
jarle ir : mira que mañana introduciré langosta
en tus términos .-

5. La cual cubrirá la superficie de la tierra, de
manera que nada de ella aparezca, sino que sea
comido lo que hubiere quedado del granizo. Por
que roerá todos los árboles que brotan ® en los
campos.

6. Y llenarán tus casas', y las de tus siervos,
y las de todos los Egipcios : cuanta nunca vie
ron tus padres y abuelos, desde que nacieron
sobre la tierra hasta este día. Y se apartó, y salió
de con Pharaón.
7. Y los siervos de Pharaón le dijeron : ¿Hasta

cuándo sufriremos esto escándalo '* ? Deja ir á
esos hombres para que sacrifiquen al Señor su
Dios. ¿No ves que ha perecido Egipto?
8. Y volvieron á llamar á Moyses y á Aarón

delante de Pharaón ; el cual les dijo : Id , sacri
ficad al Señor vuestro Dios : ¿ quiénes son los
que han de ir?

9.^ Dijo Moysés : Iremos con nuestros niños y
ancianos, con nuestros hijos é hijas, con nues
tras ovejas y ganados mayores : porque es una
solemnidad del Señor nuestro Dios.

10. Y respondió Pharaón : Asi sea® el Señor
con vosotros, como yo os dejaré á vosotros y á
vuestros niños: ¿ quién duda que pensáis pési
mamente ?

11. No será así, mas id solamente los hom
bres, y sacrificad al Señor : pues esto,es lo que
vosotros mismos habéis pedido L Y al punto fue
ron echados de la vista de Pharaón.
12. Mas el Señor dijo á Moysés : Extiende tu

mano sobre la tierra de Egipto á la langosta,
para que suba sobre ella, y devore toda la yerba,
que haya quedado del granizo.

1 MS. 7. A''o te quieres domellar. El Helirco nrrepentirle delante de mi, doblar ese corazón. Los LXX,
evTpaTc-iívat (j,£j respetarme P
2 MS. 3. Que vos hermoUecen.
3 Mordían á los hombres, y los hacían morir, como lo dice expresamente el Espíritu Santo en el Libro de la Sa-

oiduría xvi 9.
1 ¿Siifri'Tiremos que esto sea la causa de nuestra ruina? El Hebreo fflpinS íjS HT TiQ'IV, ¿bastacuando nos ha de ser este Moysés de lazo P La palabra escándalo en la Vulgata se puede reterir ó á los Israeli

tas, a quienes miraban como causa de los males que padecían, ó á los mismos males • ó á Movsés y á Aarón, como
ministros o instrumentos, de une. Ttins se v.alía nara enviarlos. ' ■'

i por enfermedad, ó por otra
) instrumentos, de que Dios se valia para enviarlos.

5 A estas asistían todos, sin distinción de sexos ni edades, á no hallarse impedidos
nece.sidad muy urgente y grave. '

G Esta es una imprecación irónica y llena de burla, con la que daba á entender claramente, que no pensaba do
ningún modo permitir, quo salieran á sacrificar al Señor. En el lib. in Reg, jq gg jgg expresión seme
jante de Nabóth. '

7 Pharaón, que con tanta facilidad había quebrantado todas las leyes de la religión y de la justicia, no teme faltar
a Sap. XVI, o. — h P.-alm. lav, 31.

n

13. Et extcndit Moyses virgam super ter
ram ^Egypti ; et Dominus induxit ventum
urentem tota die illa et nocte : et mane facto ,•
ventus urens levavit locustas.

14. Quce ascendcrunt super universam ter
ram yEgypti : et sederunt in cunctis flnibus
zEgyptiorum innumerabiles, quales ante il-
lud tempus non fuerant, nec postea futuras

. sunt.
15. Opcrueruntque universam superticiem

terree, vastantes omnia. Devórala est igittir
herba'terrae, et quidquid pomorum in arbori-
bus fuit, qua3 grande dimiserat : nihilque
omnino virens relictum est in lignis et in her-
bis terrm , in cuneta rEgypto.

10. Quamobrem festinus Pliaraon vocavit
Moysen et Aaron, et dixit eis: Pcccavi in Do-
minum Deum vestrum, et in vos.

17. Sed nuncdimittite peccatum mihietiam
hac vice, et regate Dominum Deum vestrum.
ut auferat á me moi'tem islam.

18. Egressusque Moyses de conspectu Pha-
raonis, oravit Dominum.

19. Qui fiare fecit ventum al) occidente ve-
henicnlissimum, et arreptam locustam proje-
cit in mare Rubrum : non remansit ne una
quidom in cunctis flnibus rEgypti.

20. Et induravit Dominus cor Pliaraonis,
nec diniisit filies Israel.

21. Dixit autem Dominus ad Moysen :» Ex-
tendc manum tuam in ccelum : et sint tene-
brai super terram iEgypti, tam densai ut pal-
pari queant.

22. Extcnditque Moyses manum in coelum :
et íáctíB sunt tcnebrai horribiles in universa
térra dEgypti tribus dicbus.

13. Y extendió Moysés la vara sobre la tierra
de Egipto : y el Señor envió un viento abrasa
dor ' todo aquel dia y noche: y venida la ma
ñana, el viento abrasador levantó langostas.

14. Las cuales subieron sobre toda la tierra de
Egipto : y se sentaron en todos los términos de
los Egipcios innumerables, cuales no habla ha
bido hasta aquel tiempo, ni después ha de ha
ber.

15. Y cubrieron toda la superlicie de la tierra,
talándolo todo. Fué por tanto devorada la yerba
de la tierra, y cuantas frutas huiro en los árbo
les -, que habia dejado el granizo : y no quedó
absolutamente cosa verde en los árboles ni en
las yerbas de la tierra, en todo Egipto.

16. Por lo cual Pharaón presuroso llamó á
Moysés y á Aarón, y les dijo : He pecado contra
el Señor vuestro Dios, y contra vosotros.

17. Mas perdonadme ahora el pecado aun esta
vez, y rogad al Señor Dios vuestro, que aparte
de mi esta muerte

18. Y después que salió Moysés de la presen
cia de Pharaón, oró al Señor.

19. El cual hizo soplar un viento muy recio de
Occidente y arrebatando la langosta, la arrojó
en el mar Rojo ®: no quedó ni una sola en todos
los términos de Egipto.

20. Y endureció el Señor el corazón de Pha
raón, y no dejó ir á los hijos de Israél.

21. Y dijo el Señor á Moysés : Extiende tu
mano hácia el cielo : y haya tinieblas sobre la
tierra de Egipto tan densas , que se puedan pal
par

22. Y extendió Moysés la mano hácia el cielo :
y hubo tinieblas horribles en toda la tierra de
Egipto por tres dias.

?.:  I

nqui además á la verdad. Moysés, cuando le pidió permiso para ir al desierto á sacrificar, jamás hahia separado los
hombres de las mujeres y niños.

1 Lavozhebréa Dni3, se interpreta comunmente n/e/ifo orfe/iín/, el Solano.Los lxx, vo'tcv, de mediodía. Partl-
iipaba sin duda de uno y otro : Euronotus, Sudueste: siendo uno mismo en los efectos de abrasarlo todo, y pro- ,
pío para formar y transportar esta nube de langosta, que cubriese y asolase toda la tierra de Egipto.

2 Esto acaeció al fin de febrero, ó principios de marzo, y en una tien'a situada bajo un clima tan ardiente como
el Egipto, donde se recogía la cosecha de la cebada tan temprano, podia haber en los árboles no solamente flores,
de donde habia de formarse la fruta, sino también la misma fruta adelantada y ci-ecida.

3 Estas langostas, que acabarán con nosotros. Es una metonimia; porque no solamente talaban Jos campos, sino
que enlrándo.-e por las casas, mordían á los hombres, causándoles muy agudos dolores, y aun muerte, como deja
mos notatlo. En el texto hebreo so lee DjfSn ~N, solamente esta vez; y despnes se repite; y que aparte de so
bre mí ntn niGn un pl, solamente esta muerte.

4 El Hebreo Dt 1111, y los i.xx árro 0a./.x(jCTi;, un viento de mar, esto es, del Mediterráneo, que en frase de la
Escritura significa la parte occidental; porque respecto á la tierra Santa está al Poniente. Pero aquí parece siguiri-
carse un viento contrario, al que las trajo, y que soplando del Mediterráneo para arrancar y levantar la langosla
del Egipto, y arrojarla en el mar Rojo, debia ser colateral del Norte y del Poniente ¡ esto es. Norueste.

5 La Iduméa se extendía hasta el mar Rojo. Esaú, que fué el padre, el fundador y el primer rey de los Iduméos,
se llamaba Edrím, que quiere decir rojo : y habiendo dado este nombre á la Iduméa, como si dijéramos, el terreno
rojo; no es extraño, que haya tomado el mismo nombre la mar, que baña sus costas.

G Estas no se podían palpar por sí mismas, porque las tinieblas no son otra cosa que la privación de la luz;
sino por razón d( i aire, que se llenó de tan gimesos vapores y de nieblas tan densas, que se sentían en la cara y en
las manos. Estas linieblas eran acompañadas de espectros y fi guras espantosas, quo llenaban de horror á los Egip
cios. Otras circLinflaueias, que hacían mas terrible esta plaga, se pueden ver en el libro de l" Sabiduna .xxn
i y siguientes.

a Psalm civ, 2í

•ñ
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23. "Nemovidit tratrem suuni,nec movit
se de: loco in que erat : *' ubicumque autem
habitabánt filii Israel, lux erat.
24. Vocavitque Pharao Moyscn et Aaron, et

dixit eis: Ite, sacrificate Domino : oves tan-
tüm vestrse et armenta remaneant, parvuli
vestri eant vobiscum.

2o. Ait Moyses : Hostias quoque et holo-
causta dabis nobis, quse offeramus Domino
Deo nostro.

26. Cuncti greges pergent nobiscum : non
remanebit ex eis angula: quse necessaria sunt
in cultum Domini Dei nostri: praesertim cüm
ignoremus quid debeat immolari, doñee ad
ipsum locum perveniamus.

27. Induravit autem Dominas cor Pharao-
nis, et noluit dimittere eos.
28. Dixitque Pharao ad Moysen : Recede á

me, et cave ne ultra videas faciem meam :
quocumque die apparueris mihi, morieris.
29. Respondit Moyses : Ita üet ut locutus

es, non videbo ultra faciem tuam.

23. Ninguno vió á su hermano ' , m se movió
del lugar en que estaba: pero donde quiera que
habitaban los hijos de Israél, había luz.
24. Y llamó ̂  Pharaón á Moysés y á Aarón, y

Ies dijo : Id, sacrificad al Señor: queden sola
mente vuestras ovejas y ganados mayores, vues
tros niños vayan con vosotros.
2o. Moysés respondió : Nos darás también

hostias y holocaustos, que ofrezcamos al Señor
nuestro Dios.

26. Todos los ganados irán con nosotros : no
quedará de ellos ni una pesuña : las cuales co
sas son necesarias para el culto del Señor nues
tro Dios : mayormente que no sabemos, que es
lo que se ha de inmolar, hasta que lleguemos al
mismo lugar.
27. Mal el Señor endureció el corazón de Pha

raón, y no quiso dejarlos ir.
28. Y dijo Pharaón á Moysés: Retírate de mí,

y guárdate de ver mas mi i'ostro : en cualquier
dia que comparecieres delante de mí, morirás.
29. Respondió Moysés : Así será como has di

cho no veré * mas tu rostro.

CAPITULO XI.

Manda Dios & Moysds, qpe despojen & ios Eelpclos. Se anunela y describe la muerte de los primogénitos,
que fué la décima y última plaga con que Dios los castigo.

1. Et dixit Dominus ad Moysen ; Adhuc una
plaga tangam Pharaonem et .lEgyptum, et
post haec dimittet vos, et exire compellet.
2. Dices ergó omni plebi, ut postulet vir

I • 4 dijo el Señor ® á Moysés : Todavía tocaré
á Pharaón y á Egipto con una plaga, y despucs
de esto os dejará ir, y estrechará á salir.
2. Dirás ® pues á todo el pueblo, que cada uno

Dre'chjitnrs^ ^ grande en que estaban, y por el temor de (
nno,., , movían, y por otra parte los espectros ó fantasmas que veían, v une los tenían llenos de

! caer o a®

espanto ]«, ^ ^ '' -...uS que veían, y que los tenían llenos de terror y
moverse de nn 'r" cadenas, para que no pudieran dar ni un paso hacía ningún lado; y así estuvieron sin
eita terrihlp nh tampoco servirse de fuego ó de luz artiücial para ahuyentar
eíairp pretendían encenderlo, este mismo vapor frío y húmedo, deque estaba lleno

•) !„ ! ? p instante, como vemos que se apaga una luz en los pozos muy profundos.
snppriÜ! y esto lo hizo, sin que ninguno se lo
rrPPiP l !l ? p "í® "®yores calamidades y desastres. Las plagas y castigos se aumentaban, al paso que
en mm 'ortilicaba la dureza de Pharaón y de sus cortesanos. Las cuatro primeras fueron mas benignas y suaves
sirvió siguieron después; todos los elementos conspiraron contra los Egipcios; y Dios se

a 1U-® , ® ou'males mas viles y despreciables, para quebrantar y doblar la inflexible obstinación de Pharaón.<5 M3. 7. Derecho fallaste.
como'p°(.®j1"?tú mevolviere3államar;ópormi voluntad y elección. Moysés en estas circunstancias hablaba
el V á sn f conocer por divina revelación, que todavía le llamaría Pharaón para concederle a
6 Habl^ rt ° '^® •

entendido''nor T!.vT'®®^"f''"®°'®' presencia de Pharaón. Moysés habiendo
después lleno áfcnp™" ®®^^ ^® ®"®'"^® *^® '®® P"mogénitos, se la intima á Pharaón, y
del capítulo uue nrreUp v 7 le deja, v. 9. Ya le había dicho, que no volvería á ver su rostro, como se lee al fm
del pafacio v en SnrH u T ^ ®" ®®t® versículo, fué antes que saliera
romo un paréntesis palabras, y las que se siguen hasta el v. 4, soncomo un ®"trelas ultimas del cap. que precede, y el v. 4 del presente; v que este v. 4, en que Moyses
intima la ultima plaga a Pharaón. debe seaiiiT.se .-,1 último úpI mo v poique se ¿ontiene en él la razón, por laintima la última plaga á Pharaón, debe seguirse al último del cap
cual -Moysés no habla de volver á ver el rostro á Pharaón.

r. Luego que salgas del palacio, ó de la presencia de Pharaón.

a Sap. XVII, 2, — i Sap. xviii, I. — c Suprii iii, 22; infró xii, .35.

I" I

ab amico suo, et mulier á vicina sua, vasa ar
géntea et aurca.
3. Dabit autem Dominus gratiam populo

suo coram ¿Egyptiis." Fuitque Moyses vir mag
nas valdé in tei ra ̂ gypti, coram servís Plia-
raonis et omni populo.
4. Et ait : HffiC dicit Dominus : Media nocte

egrediar in Aígyptum :
5. ■■ Et morietur omne primogenitum m

térra zEgyptiorum, á primogénito Pharaonis
qui sedet in solio ejus, usque ad primogeni
tum ancillíB quse est ad molam, et omnia pri
mogénita jumentorum.
6. Eritque clamor magnas m universa térra

zEgypti, qualis neo anté fuit, neo postea fulu-
rus est.
7. Apud omnes autem filios Israél non mu-

tiet canis ab homine usque ad pecus; ut scia-
tis quanto miraculo dividat Dominus yEgyp-
tios et Israel.
8. Descendentque omnes serví tui isti ad

me, et adorabunt me, dicentes : Egredere tu,
et omnis populas qui subjeotus est tibi: post
haec egrediemur.
9. Et exivit á Pliaraone iratus nimis. Dixit

autem Dominus ad Moysen : Non audiet vos
Pharao, ut multa signa flant in térra lEgypti.

10. JIoyses autem et Aaron fecerunt omnia
ostenta quse seripta sunt, coram Pliaraone. Et
induravit Dominus cor Pharaonis, neo dimisit
íilios Israél de Ierra sua

pida á su amigo, y cada mujer á su vecina, al
hajas de plata y de oro '.
3. Y el Señor dará gracia' á su pueblo delante

de los Egipcios. Y Moysés fué varón muy grande
en la tierra de Egipto, á los ojos de los siervos de
Pharaón y de todo el pueblo.
4. Y dijo 2: Esto dice el Señor : Á la media no

che saldré ̂  por Egipto :
5. Y morirá todo primogénito en la tierra de

los Egipcios, desde él primogénito de Pharaón
que se sienta' en el trono de él, hasta el primo
génito de la esclava que está á Ja muela®, y to
dos los primogénitos de las bestias.
6. Y' habrá grande clamor en toda la tierra de

Egipto, cual nunca hubo, ni ha de haber des
pués.

7. Mas entre todos ios hijos de Israél. desde
el hombre hasta la bestia, no chistará ' siquiera
un perro ; para que sepáis con cuan grande rni-
lagro distinga ® el Señor á los Egipcios y á Israel.

8. Y descenderán ámí todos estos tus siervos ®,
y me adorarán'®, diciendo : Sal tú, y todo el
pueblo que te está sometido : después de esto
saldi'emos.

9. Y muy enojado salió de con Pharaón. Y di
jo el Señor á Moysés; No os oirá Pharaón,
para que se multipliquen las señales en la tierra
de Egipto.
10. Y Moysés y Aarón hicieron delante de Pha

raón todos ios prodigios'', que quedan escritos.
Y endureció el Señor el corazón de Pharaón, y
no dejó ir de su tierra á los hijos de Israél.

1 Los Lxx añaden xaí í¡xaTi(jp.ov, y zieíniío, que no se expresa aquí en la Vulgata, pero sí en el cap. si
guíente, V. 35.
2 Como dueño, que es de los corazones do los hombres, hará que los miren con buenos ojos, y que les den

cuanto les pidan. Los Israelitas tenían un buen pretexto para hacerlo, que era el sacrificio y fiesta soiemne, que
iban á celebrar al Señor en el desierto.
3 Dijo Moysés á Pliaraón antes de salir de su presencia. Esto debe unirse con el último versículo del cap. x.
4 Por ministerio de mis Angeles, y baré que quiten la vida á todos los primogénitos, etc. Se duda si estos Ange es

fueron buenos ó malos. Los Padres é Intérpretes se liallan divididos en resolver esta duda. Las razones poi um y
otra parte son del mayor peso; por lo que dejamos á cada uno la libertad de abrazar el pai'tido que gus
Véase á Cxlmet.
5 Que como príncipe jurado le ha de suceder en el trono; el presente por el futuro.
C Los antiguos no tenían molinos de viento ni de agua, sino que se servían de sus esclavos para moler el grano

cii tahonas las que movían á fuerza de brazos, dando vueltas á las piedras ó muelas. Algunas veces se servían
también'deVimentos para esta fatiga, y por esto en el Evangelio se llama muela de asno.
" MS 7 No'mescerá perro su lengua. YEmxn. A^o aguzará. Esta es una fórmula proverbial. El Helireo_l'.iy no 'mocera perro su lenaua, ni contra hombre ni contra otro animal; con lo que se significa la

grande quietud y silencio que habría entre los Israelitas, de manera que ni aun se oiría la voz de un perro, el cual
al menor ruido se despierta, y comienza á ladtar.
8 Haga distinción entre los Egipcios é Israelitas.
9 Moysés sabia bien, que el mismo Pharaón seria el primero que le metería priesa para salir; mas por respeto

no lo dice.

10 Postrados me instarán á que salga.
11 Los Hebreos creen que estas diez plagas duraron un año entero; pero esta opinión no se puede conciliar con

los años y cronología de la vida de Moysés. Por lo que es mas verisímil y mas bien fundado el parecer de los que
sienten, que solo duraron el espacio de un mes poco mas ó menos; esto es, desde mediados del mes Jdar, que
compreride la luna de febrero, hasta mediados del mes de Nisán, que del mismo modo corresponde á la de
Del cap. XII, consta que los Hebreos salieron de Egipto en el mes de Nisán, que es en el que comenzaba para
el año sagrado.

n Eccli. XLV, 1. — ó Infra xii, 29.
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CAPÍTULO XII.
Ceremonias con que los Hebreos han de comer el cordero Pascnal. IHnerte de todos los primogénitos de
los Egipcios, quedando sin lesión ios de ios Hebreos. PharaOn y los suyos ios obligan que salgan cnanto
antes de sus términos. Se llevan ios despojos y riquezas de ios Egipcios.

■I. Dixit quoque Dominus ad Moysen el
Aaron in térra jEgypti;

2. Mensis iste, vobis principium mensium :
primus erit in mensibus anni.

3. Loquimini ad universum ccetumflliorum
Israel, et dicite ais : Decima die mensis hujus
tollat unusquisque agnum per familias et do
mos suas.

4. Sin autem minor est numerus ut sufflce-
re possit ad vescendum agnum, assumet vi-
cinum suum qui junclusest domui suse, juxta
numerum animarum quae sufQcere possunt
ad esum agni.

K. Erit autem agnus absque macula, mas-
culus, anniculus : juxta quem ritum tolletis
et hoedum.

C. Et servabitis eum usque ad quartam de-
ciuiamdiemmensis hujus: immolabitque eum

1. Dijo ' también el Señor á Moysés y á Aarón
en la tierra de Egipto :

2. Este mes -, para vosotros principio do me
ses : será el primero entre los meses del año'.

3. Hablad á toda la congregaeion de los hijos
de Israél, y decidles; El dia décimo ♦ de este
mes tome cada uno' un cordero" por sus fami
lias y casas".

4. Y si el número es menor de lo que pueda
bastar para comer el cordero, tomará á su veci
no que está junto á su casa, según el número
de almas que pueden bastar para comer el cor
dero.

5. Y el cordero será sin mancha macho, de
un año : conforme al cual rito tomaréis también
un cabrito

6. Y tendréislo guardado hasta el dia ca
torce de este mes : y toda la multitud de

algunos dias antes de la salida de Egipto, como que eran necesarios para pro-
la tirara de Gessén Pascual, y para que todos los Hebreos se juntaran en
mes de míTJ f' n?®ses era el de Tisri, que cae en el equinoccio del otoño. El
el año de los l-mptu Judíos llaman Nisán, ó Ahib, que comienza con la luna de marzo. Porque
disnosicinnrti - u®'' que comenzaban y acababan con la luna. Quedóla
ceremonias de Pi'rpc'^' se mudó el sagrado, que servia para arreglar las fiestas y lasla priurnwfv nnf "■, ® d P"nc¡pio de este año en el mes Kisán, que comienza hacia el equinoccio dela Lla-rasa snUdn IT® ÍTTf '""a marzo. Quiso por tanto consagrar la memoria de
frente'ffp los mo i P-S'Pto. poniendo el mes, en que pasó este grande y señalado suceso, á la
tercero v pcí doT ®í ^um La Escritura lo llama comunmente el primer mes, y á los siguientes ei segundo, el
liácia el enninnr.r.-'^^ llamado así, porque estaba destinado para los negocios civiles, comenzaba
tle setiembre ^ El primer mes de este año es llamado por ios Judíos Tisri, y corresponde á la luna
de la relifinú fi n ^ue la Escritura liama el séptimo mes en el orden de las fiestas y de las ceremonias
su Gramdiirn una noticia cumplida de todo esto, puede consultar al benedictino Pedro Guarin en

ÓX 3ofpnT T ' y M.SCHNA, tom. U, Ilosci, Haschanah, cap. 1,

todo lo necesario suc'ific.ado. De este modo tenían tiempo de prepararse para su vi.aje, disponiendo
Vitad en niip «n iiMi cxhoitaiso mutuamente á dar gracias al Señor, porque los libraba de la dura escla-
que pedia el Señor ^ podian observar si el cordero, que habían de sacrificar, tenia las calidades

5 Cada padre de familias.
6 El Hebreo Wn, que significa cordero ó cabrito : sobre lo cual véasela nota al v. 5.

cordero podia haber muchas familias; y cada una de estas, si era numerosa, tenia y comia su
cordero" niTf'v® ®''' luc no constaba de suficiente número de personas para podoi'comer el
inmedi'ilo ni consumirse enteramente, convidaban y llamábanlas que eran necesarias de la del vecino mas
sen mcnoí ,in a• Proscriba este número de personas; pero la costumbre había introducido, que ni fuesen menos de diez, ni mas de veinte.

22^ 23' T® ®! «leformidad ni enfermedad. Véase el Lecit. xxii,
año o'uiere decir inTn f ® ^ P"'' consiguiente mas digno de ser ofrecido al Señor. De im
cado Lnor (le un'arT cTnTu® ®"1 'í''j'^''ia ya de ser cordero : pero podia ser sacrifl-tado nienoi de un ano, con tal que tuviera ya ocho dias de nacido. Lerit. xxn 27.

^ ^ eoMem ''TrT'v '^"® in'smas cualidades, que se requieren en P ^0 "no y ij rc) a un mismo tiempo, como quieren algunos, sino uno de los dos, como
se infiere de ™ ^ ^ "^as expresamente se dice aquí en el mismo texto hebreo, donde
se lee inpn D7 lYn ( ,_7 □ ja de los carneros y de las cabras tomaréis. Donde la copulativa 7, como
en la Viilgalii d ft se lian de tninar por la disyuntiva vel, como lo oxpnne S. Agi stin in K.rnd. Qna-st. xiai.

!) AIS. 3. Todo '! apannamicnto. i.WiVtí piulrc de familia.^ en nomine de liiilu la familia. Es muy probable que

'capítulo XII.

I

universa niultiludo liliorum Israel ad vespe-
i'am.

7. Et sument de sanguina ejus, ac ponent
super utrumque postem, et in superliminari-
bus domorum, in quibus comedent illum.

8. Et edent carnes nocte illa assas igni, et
azymos panes cum ¡actuéis agrestibus.

9. Non comedetis ex eo crudum quid, nec
coctuni aqua, sed tantúm assum igni: capnt
cum pedibus ejus et intestinis voiabitis.

10 Nec remanebit quidquam ex eo usque
mané : si quid residuum fuerlt, igne combu-
uctis.

11. Sic autem comedetis illum : Renes ves-
tros accing(dis, et calceamenta habcbitis in
pedibus, tenentes báculos in manibus, et co
medetis festinantcr : est enim Pitase (id est
transitas) Domini.

12. Et transibo per torram jEgypti nocte
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los hijos do Israél lo inmolará por la tarde'.

7. Y tomarán de su sangre, y pondrán sobre
los dos postes', y sobre ios dinteles de las casas,
en que lo comieren.

8. Y en aquella noclie comerán las carnes asa
das'al fuitgo, y panes ázymos* con lechugas
silvestres'.

9. No comeréis de él nada crudo ®, ni cocido "
en agua, sino solo asado al fuego : comeréis la
cabeza con sus piés é intestinos '.

10. Y no quedará nada de él para la mañana :
si sobrare alguna cosa, la quemaréis al fuego.

11. Y lo comeréis de esta manera: Ceñiréis
vuestros lomos, y tendréis zapatos en los piés»
y báculos en las manos, y lo comeréis apresura
damente : porque es la Pitase'' (esto es el paso)
del Señor.

12. Y pasaré aquella noche por la tierra de

iRiin (Icspiics tic hiiber entrado el pueblo de Lsraél en la tierra prometida, y do haber sido instituidos los sacerdotes
iic Aarón, so conservó en los piidies de fiiinilias el privilegio de sacrificar el cordero de la Pascua. Piulo, lib. 111 de
vita .Mosis, et lib. de Decálogo. Poro debe notarse, que los Hebreos después de la destruixion del templo, dejaron
enteramente de sacrificar el cordero Pascual.

1 Es á sabor, al fin del dia catorce. El Hebréo DilllSn ji3, entre las dos tardes, esto es, entre el mediodía y
el nonerse el sol Los Hebréos antiguos no usalian horas, sino que dividían el dia claro ó natural, en mañana, me-
diralia y"'tarde Psalm. liv, 18. Daniel, vi, 10. Al mediodía y á la tarde, les daban nombres duales, como si dijé
ramos dos m'edios dias, dos tardes : por cuanto bajo del mediodía se comprendían dos horas antes del verdadero
nunto meridiano, y dos después. La primera terde comenzaba en el punto preciso de la declinación del sol después
de mediodía - y la segunda, cuando se ponía. En esto espacio debia ser sacrificado el cordero. Y como la hora de
nona nue son entre ellos las tres después de mediodía, era la mitad de ta primera tarde, tos Judíos comenzaban a
disnoner el sacrificio en esta hora. Joseph. de bello Judaic. lib. vii, cap. 17 : árro Evvá-m; oipa; uey.pi
desde la hora nona hasta la undécima. Pero no le asaban hasta después de puesto et sol para comerlo de noche.

2. C. 1\. En los dos postes, y en los bates. MS. 3. El batiente. MS. 7. A los batideros,
3 Los Hehréos cocían ordinariamente las carnes de las víctimas. I Reg. 11, 13, 14. Pero esta costumbre , que era

común no se guardaba en el cordero Pascual que comian asado, como expresamente lo dice ct mismo texto.
4 Estos se liicieron sin levadura, porque no luibo tiempo para esperar que fermentase la masa; y porque asi

cnn mas desabridos y de menos alimento. Por esta razón so llaman panes de ajliccion en et Deiit. xvi. 3. Estos
se comenzaban á comer con el cordero Pascual, y así se continuaba por espacio de siete días basta ponerse el sol
en et dia séptimo de la solemnidad ó hasta et veinte y uno del mes de Nisan. ^nvpctrc

5 El Hebréo DiTlD'bv, con amarguras: ó como si dijera, con yerbas amargas, cual es la cbicoiia s -
Todo esto servia para representarles et estado de afliecion y de amargura, en que estaban, cuando el Señor los saco
do Egipto.

G Porque los Gentiles y barbaros acostumbraban comer crudas las carnes.
7 MS. 3. A7« cocho. Para esto necesitaban de mas tiempo, y ellos no debían perderlo, sino darse priesa, y estar

nrontos para la marcha. . . . . . > j
8 75 intestinos : esto es, lo que se come y no se debia ofrecer á Dios. MS. Con los hinojos e con lo menudo.

lies de haberlo bien lavado todo, lo asaréis para comerlo; pero de manera que no quede nada para otro dia,
nue se' corrompa, ó sea profanado después de vuestra partida; y así si sobrare algo, te habéis de quemar al
Los Lxx añaden aquí óvoüv aúz. ouvTpli(<ETs áir" aü-oO, hueso no quebrantaréis de él, como se lee

'^"o^El'pueblo en Egipto no usaba calzado particularmente dentro de tas casas; pero cuando salía fuera, ó en tü-
"un viaje, por lo común gastaba sandalias.
° 10 Ferb4R- apresuranza. Todas estas disposiclonps son propias de los que se debían preparar para empren
der un lar"0 y penoso viaje. Por esta misma razón se cree también que lo comieron en pié. Así lo afirma Philón
in lib de Caín et Abel.

11 Énllebréo 1109, y en Caldeo RflDS, tránsito, paso, o mas bien salto; como si dijera : Porque se acerca
la hora en que el Ángel del Señor pasará ó saltará de una casa á otra en la tierra de Egipto, para acabar con los
primoo-énitos, y en que vosotros debeis también pasar por et mar Rojo á la tierra de Chanaán. En este sentido lo
explica S Ag'ust. Tract. lv in Joann. Deuter. xvi, I. Se pueden también explicar las palabras : Es la Phase del
Señor en esto sentido : Es Iti víctima sacrificada, con cuya sangre después que estaban rociadas las puertas de as
casas de los°Israelitas, pasaba el Ángel del Señor sin causar en ellas et menor daño, al tiempo mismo que entran o
en^as de los Egipcios, quitaba la vida ú todos los primogénitos.

I



Egipto, y heriré de muerte á todo primogénito
en ia tierra de Egipto, desde el hombre hasta la
bestia : y en todos les dioses de Egipto haré
juicios \ yo el Señor.

13. Y la sangre os será por señal en las casas
en donde estuviereis ; y veré la sangre y pasaré
mas allá - de vosotros: ni habrá en vosotros
la plaga destruidora cuando hiriere á la tierra de
Egipto.
14. Y tendréis á este dia por monumento': y

lo celebraréis solemne al Señor en vuestras ge
neraciones con culto perpetuo.

15. Por espacio de siete dias comeréis panos
ázymos : desde el primer dia no habrá levadura
en vuestras casas : todo el que comiere pan con
levadura, desde el primer dia hasta el séptimo,
aquella alma perecerá ̂ de Israél.
16. El primer dia será santo y solemne, y el

dia séptimo será venerado con igual solemnidad:
ninguna obra haréis en ellos, exceptuadas las
que pertenecen al comer

¿08 EL ÉXODO.

illa, percutiamquc omne primogeiiitum in
ierra Jígypti ab homine usque ad pecus ; et
in cunctis diis digypti l'aciam judicia, ego Do-«
minus.

13. Eritautem sanguis vobis in signum in
jedibus in quibus eritis: et videbo sangui-
nem, et transibo vos : nec erit in vobis pla
ga disperdens quando percussero terram
jEgypti.
14. Habebitis autem huno diem in monu-

mentum: et celebrabitis eam solemnem Do

mino in generationibus vestris cultu sempi
terno.

IS Septem diebus azyma comedetis : in die
primo non erit fermentum in domibus vestris:
quicumque comederit fermentatum, i)eribit
anima illa de Israél, á primo die usque ad diem
septimum.
16. Dies prima erit sancta atque solemms,

et dies séptima eadem festivitate venerabilis :
nihil operis facietis in eis, exceptis his quse
ad vescendum pertinent.

V s\ JEtóNiMoTññr'w ® pov tierra tocios los ídolos de los Egipcios:
tos ó con ravo? v f n ^ i i Pnbiol. que todos los templos fueron destruidos, ó con terremo-
autoridad laronl f distinguidas por sus empleos yduiormad, las que algunas veces son nombradas Dií, ó2 Pasaré de largo sin haceros mal como á los otros.

que yo o's°hp recuerdo destinado para advertiros perpetuamente la protección visible,
Pascual esta nrimá áicho hasta aquí denota la manera y ceremonias con que debían sacrificar el cordero
todos los años V Pn t Egipto. Lo que se sigue, pertenece á las de la fiesta solemne, que se debia celebrar
solemnidad Annellns ejamos notado, se practicaban muchas de las que se prescriben para esta misma
nadrs. ptuo ° ®® ®n la Escritura, cuando no se señala Lmpo determi-
sangre del cordern celebró Moysés la Pascua, x que hizo la aspersión de la
'«í. EstetnandecaiiinUn"''"^ 1 lue quitaba la vida á todos los primogénitos, no tocase á los Isradi-
medio de su fp p1 ° ® ®'® '■'® j®® misterios de la nueva alianza, adoró profundamente por
iigion. El covHprn 10?^^ ® jicl saclificio del Mesías, que se ocultaba bajo del velo de esta ceremonia de re-
mismos hiciprnn efectivamente una imagen de Jesucristo tan viva y tan perfecta, que los Apóstoles
(lero sin mancilh ^ ®P expresa al Señor. Jesucristo, dice S. PEono, I Epist. I, 19; ii, 22, es el cor-
gañosa. Entró p1 efecto, que no cometió ningún pecado, ni de su boca salió Jamás alguna palabra en-
y fué allí sacrifírr el dia décimo del mes primero, que era en el que se debia preparar la Pascua,
fué el Cordero nup'i ®®'®'®e, como nuestro cordero Pascual, l Cor. v, 7, á la hora misma en que la
después de haber roto sangre fué derramada; pero no se le quebrantó ninguno de sus huesos, porque
viéndoie muerto nn 1 P'®tnas á los dos ladrones que fueron crucificados á su lado, cuando llegaron al Señor,
somos tmrificadns doi piernas. Joans, xix, 3G. Todos los que hemos sido rociados con su sangre,
crificio V de nnestn lu a' libres de la esclavitud del demonio. Renovamos la memoria de este sa-
cuando diin ■ rr t ' ®'®mpt6 fiue comemos su Carne, conforme al mandamiento, que él mismo nos dejó,
comida en nn'n niemoria de mi, I Cor. xi, 24. Pero esta Carne, que da vida á las almas, debe ser
profano todn p casa, que es la Iglesia católica, la verdadera familia del Padre celestial. Todo extranjero, lodo
malicia V de in circuncidado, todo hombre, que no se haya purificado de la vieja lavadura de la
ú él, presentarse ^ ®® excluido de este divino banquete. Es necesario para ser admitido
®'uu, y con aauella" cenceños de la pureza y de la verdad, con las lechugas amargas de la mortifica-
imperfecciones V tihfif " tristeza, que siente un alma que ama á Dios, á vista de sus faltas pasadas, y de susrenunciar al sielo ptíIi^p^ presentes. Ultimamente se necesita estar en traje y en disposición de caminante; esto es,vientes, que nos está proinetida^ vivimos, y no suspirar sino por los bienes eternos de la verdadera tierra de los vi-
flca perecer, ó ser^'cortr^n^ acción, aunque en si parezca leve, se castigaba con pena de muerte que esto signi-
declaracion se violaba un sentenciaban los jueces al que la hacia; por cuanto después de esta
munion, por la cual se separaba'nu ' Señor. Otros interpretan estas palabras de una especie de excavado de todos los Privilegfosy preropXarrue nttpT'' ^ <1®' 1® J 1"®'^®''" P"^
extraño. Véase la nota al cap. xvn, ii. Pertenecían a los Israelitas, y era mirado por todos ellos como un

5 Se ve por estas palabras que la observancia de esta solemnidad no pedia tanto ri-or como la del sábado, en
el que no era permitido ni aun disponer lo que era necpsirin .4 . ui uci sau ,
podian emplearse en obras serviles ^ necesario para comer. Cap. xvi, 23. Los cinco días intermedios
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17. Et observabitis azy^ma : in eadem ciiini
ipsa die cducam exercitum vestrum de torra
2Egypti, et custodietis diem istum in genora-
tiones vcstras rita perpetuo.

18. =1 Primo menso, quarta decima die mon-
sis ad vesperam, comedetis azyma, usque ad
diem vigosimam primam ejusdem mensis ad
vesperam.

19. Septem diebus fermentum non invenie-
turin domibus vestris : qui comederit fermen
tatum, peribit anima ejus de coetu Israél, tam
de advenis quám de indigenis térras.

20. Omne fermentatum non comedetis: in
cunctis habitaculis vestris edetis azyma.

21. Vocavit autem Moyses omnes séniores
filiorum Israel, et dixit ad eos; Ite tollentcs
animal per familias vestras, et immolate Pitase.

22. Fasciculumque hyssopi tingite in san
guino qui est in limine, ct aspergite ex eo sii-
perliminare, et utrumque postem: nulliis ves-
trñm egrediatur ostium domüs sute usque
mane

23. Transibit enim Dominus percutiens jE-
gyptios: cümquc viderit sanguiiiem in super-
liminari, et in utroque poste, transcendet os
tium domüs. et non sinetpercussorem ingredi
domos vestras ct lisdere.

24. Custodi verbum istud legitimum tibi et
fl liis tuis usque in seternum.

2o. Cümque introicritis terram, quam Domi-
niis daturus est vobis ut pollicitus est, obser-
vabitis ceremonias istas.

26. Et cüm dixerint vobis fllii vcstri : Quat
csl ista religio?

27. Dicetis eis: Victima transitüs Domini
est, quando transivit super domos filiorum
Israel m yEgypto, percutiens yEgyplios, et do-

17. Y observaréis tos ázymos ' : porcjue en
este mismo dia - sacaré vuestro ejército de la
tierra de Egipto, y observaréis este dia con un
culto perpetuo en vuestras generaciones.

18. En el mes primero, el dia catorce del mes
por la tarde, comeréis los ázymos, hasta el dia
veinte y uno del mismo mes por la tarde.

i 9. Por espacio de siete dias no se hallará le
vadura " en vuestras casas : el que comiere ^
pan con levadura, perecerá su alma de la con
gregación de Israél, bien sea extranjero ó bien
natural de la tierra.

20. Ninguna cosa comeréis con levadura : co
meréis ázymos en todas vuestras habitaciones.

21. Y llamó Moysés á todos los ancianos de
Israél, y díjoles: Id y tomad el animal = por
vuestras familias, é inmoladla Pascua.

22. Y mojad un manojo de hysopo ® en la
sangre" que está en el umbral, y rociad con ella
el dintel, y los dos postes : ninguno de vosotros
salga de la puerta de su casa hasta la mañana.

23. Porque pasará el Señor hiriendo á los
Egipcios : y luego que viere la sangre en el din
tel, y en los dos postes, pasará la puerta de la
casa, y no dejará al castigador entrar en vues
tras casas y hacer daño.

24. Guarda este mandato que ha de ser como
una ley® para ti y para tus hijos por siempre
jamás.

2o. Y luego que entrareis en la tierra, que el
Señor os ha de dar como lo tiene prometido,
observaréis estas ceremonias.

26. Y cuando os preguntaren vuestros hijos :
¿Qué rito es este?

27. Les responderéis : Es la víctima del paso
del Señor, cuando pasó sobre las casas de los
hijos de Israél en Egipto, hiriendo á los Egip-

«» •

1 Los días en que nn so come pan con levadura, que so llamaban ázymos, ó fiesta de los ázymos.
2 El llebréo niH porque en el cuerpo, ó en el hueco de este dia , os saque, ú 03 sacaré, etc.

Lo que denota la mañana, el mediodía, ú otra hora. Véase la nota al cap. vii, 13 del Cénes.
3 Son tan supersticiosos en esto los Judies aun el dia de hoy que el padre de familias en la noche que precede

á la vigilia de la Pascua, después de hacer oración enciende una vela de cera, y registra por toda la casa y por to
dos los aposentos, alacenas y arcas de ella, si por casualidad se encuentra en alguna parte pan con levadura. Véase
lo que notamos al v. G del cap. xvi de S. Mateo.

4 Todos los circuncidados estaban sujetos á esta ley, esclavos, libres, extranjeros ó naturales. Por extranjeros
entiende Moysés, los que no siendo Hebréoá de origen, habian abrazado su religión , y vivian entre ellos, á los que
llamaban prosélitos de justicia. Los prosélitos de domicilio prometian solemnemente á presencia de testigos el
guardar los mandamientos de Dios intimados á Adám y ti Noé. Y con estos podian habitar los Hcbréos.

5 El Hebreo '¡NV, y los lxx ttjsoSxtov, la oveja; pero se entiende del cordero ó del cabrito.
6 MS. 3, y Ferrar. De orégano. Otros de romero. Jllenoch.
7 El Hebréo 1703,, en un barreño. En esto se rccogia la sangre del cordero degollado que se ponia en el umbral

de la piiei ta, y ik él se tomaba para rociar con el hisopo sus postes y dintel.
8 Inviola e. . enor instituyó las fiestas ó solemnidades, para que se perpetuara y conservara la memoria de

los heneftcios que ace a os mortales. Los Judíos no llevaban sus hijos al templo hasta que tcnian doce anos.
.uc. II, 42. ese e es á e a comenzaban á comer del Cordero Pascual, y de las otras viandas que hablan sido ofre

cidas al Seiior en los sacrificios que le hadan conforme á su Ley
a Levit. xxiii, 6. Num. xxvm, ic.— h Ifcbr. xi. 28
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mos nostras liberans. Incurvatusque populas
adoravit.

28. Et egressi fllii Israel fecerunt sicut prse-
cepcrat Dominus Moysi et Aaron.

29. Factum est aulem in noclis medio,
opercussit Dominus omne primogenitum in
térra jEgypti, á primogénito Pharaonis, qiii in
solio ejus sedebat, usque ad primogenitum
caiJtivse quíE erat in carcere, et omno primo
genitum jumentoriim.

30. Surrexitque Pharap nocto, et omncs
servi ejus, cunctaque iEgyptus : et ortus est
clamor magnus in Jígypto : noque enim erat
domus in qua non jaceret mortuus,
31. Vocatisciue Pharao Moyse et Aaron noc-

te, ait: Surgito et egredimini a populo meo,
vos etfilii Israel; ite, immolate Domino sicut
dicitis.

32. Oves vestras et armenia assumite ut pe-
tieratis, et abeuntes benedicito mihi.

33. Urgebantque jEgyptii populum de tér
ra exire velociter, dicentes: Omnes morie-
mur.

34. Tulit igitur populus conspersam fari-
nam antequám fermentaretur : et ligans in
palliis, posuit super humeros suos.

oo. •' Feceruntque filii Israel sicut prsece-
perat Moyses : et petierunt ab ̂ Egyptiis vasa
argéntea et aurea, vestcmque plunmam.
36. Dominus autem dedil gratiam populo

coram ̂ gyptiis ut commodarent eis : et spo-
liaverunt ̂ Egyptios.

cios, y dejando salvas nuestras casas. Y encor
vado el pueblo adoró
28. Y habiendo salido los hijos de Israól, hi

cieron como el Señor habia mandado á Moysés y
á Aarón.

29. Y aconteció que á la mitad de la noche,
hirió el Señor á todo primogénito en la tierra de
Egipto, desdo el primogénito de Pharaón, que
se sentaba - en su trono, hasta el primogénito
de la esclava que estaba en la cárcel y á todo
primogénito de las bestias.

30. Y levantóse Pharaón de noche, y todos
sus siervos, y todo Egipto : y movióse un grande
clamor en Egipto : porque no habia casa en don
de no hubiese un muerto *•.

31. Y Pharaón habiendo llamado de noche® á
Moysés y á Aarón, les dijo : Levantaos ® y salid
de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israél: id.
sacrificad al Señor como dccis.

32. Tomad vuestras ovejas y ganados mayo
res como lo habéis demandado, y al partiros
bendecidme
33. Y los Egipcios estrechaban al pueblo para

que saliese prontamente ̂ de la tierra, diciendo:
Moriremos todos.
34. Tomó pues el pmeblo la harina ® íimasada

antes que se le pusiese levadura : y envolvién
dola en los mantos, púsola sobre sus hombros.
3o. É hicieron los hijos do Israél como habia

mandado Moysés : y pidieron á los Egipcios
alhajas de plata y oro, y muchísimos vestidos,

36. Y el Señor dió gracia al pueblo delante do
los Egipcios para que los prestasen : y despoja
ron <oá los Egipcios.

V le adoró~en'wnn'í'!f'^l°' ® órdenes que el Señor le daba por boca de Moysés, so postró en tierra,
" 2 Ouo lo sumisión con que las recibía todas.
3 El Hebl-éo sentarse, y sucederle en el trono. Así la versión Caldaica.

las muelas ó nicdi'7<! nr, cárcel, porque encerrados los esclavos eran obligados á dar vueltas á
•í El P CAumT ° mohán el trigo. Véase el cap. xi, 5.

mar literalmenteVen^sn°ni'miV apoyado en este lugar que la palabra primogénitos no se debe to-
dando ñor razón niie nr. significación, sino figuradamente por las personas mas señaladas de cada casa,
firmando su oninion con hubiese primogénitos en su propio sentido, \ con-
se llaman ^ míos lugares déla historia sagrada y profana, en que se toma en sentido trasladado, y
versas cuando «obresnlpií o ̂  mas ilustres de una casa : y no solamente esto, sino que aun las cosas ad-
los pobres nar¡ sianfórn m ■"O'i''' como en Isai, xiv, 30 : Los primogénitos de
terrible v riporosa Pem 'i miserables de ellos : y en Job xviii, 13 : Ln muerte la primogénita, por la mas
i^'ed que todo el mi ^ cxpiesion que se debe entender en el mismo sentido, en que se dice en S. Juan xii, lH-
perpetua memoria dVl t «l^ondonar el sentido literal. El Señor, parados todos los primoeénit ^ fi "® obró en favor de su pueblo, mandó cap. xiii, 1 que le fuesen consagra
mos en su propia si"Tiin!?nn'^"'^ naciesen en él: y si esta consagración no nos ofrece otra idea que la de que tonic-
clla era representada Pnpri'T ^ palabi a; parece que tampoco debe tomarse en otra en la maravilla que por
jantes expresiones en otTOriugMerLTa''E=n^^^^^^^ entienden seme-

r. dÍs nottóolrbrelsíás paiabraC Daos priesa a sahr : salid sin perder tiempo.
1 Esto es, rogad por mi. - g MS. 7. afincadamente.
9 Se ve que teman designio de cocer nm „ ii„ .i , >

fuesen cunnlo antes, no lesdiólupar á ello'v id i'" camino;pero la priesa que les dieron para que se,0 Dios, que es dueño de los bits dfto'dLTos trl?" ®' zlos unos para darlos á los otros, trasladó á los Hebreos eÍ donlhoVue teTanlt" ^ "'""T VT ''"imei aominio que teman los Egipcios sobre ios muebles y alha^

a Suprá xt, 5. Sap. xviii, II. — f> Supraxi, 2. Psalm. av, 37.

ras en el cap. x, 29.

i
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37. Profectique sunt fllii Israel de Ramesse
in Socoth, sexcenta foré miilia peditum vi-
rorum, absque parvulis.

38. Sed et vulgus promiscuum innumora-
bile ascendit cuín eis, oves et armenia et
animantia diversi generis multa nimis.

39. Coxeruntque farinam, quam dudum de
jEcypto conspersam tulerant : ct fecerunt
subcinericios panes azymos: ñeque enim po-
terant fermentari cogentibus exire Aígyptiis,
et nullam faceré sinentibus moram : nec pul-
menti quidquam occurrcrat prseparare.

40. Habitatio" aulem filiorum Israel qua
manscrunt in Aígj'^pto, fuit quadringento-
rum triginta annorum.

41. Quibus explet s, eadem die egressus est
omnis excrcitus Domini de térra jEgypti.

42. Nox ista est observabilis Domini, quan-
do eduxit eos de térra jEgypti; hanc obser
vare debent omnes fllii Israel in generationi-
bus suis.

37. Y partieron ios hijos de Israél de Rames-
sés * á Socóth cerca de seiscientos mil hom
bres ® de á pié, sin contar los niños.

38. Y también subió con ellos revuelto innu
merable vulgo ♦, ovejas y ganados mayores y
bestias de diversos géneros en muy grande mi-
mero.

39. Y cocieron la harina, que habian sacado de
Egipto amasada poco antes: é hicieron panes
ázymos cocidos al rescoldo : porque no habian
podido ecliarles levadura, estrechándolos los
Egipcios á salir, y no'permitiéndoles hacer de
tención ninguna: ni les habia ocurrido prepa
rar comida alguna ®.

40. Y la habitación de los hijos de Israél, du
rante la cual moraron en Egipto, fué de cuatro
cientos y treinta años

41. Los cuales cumplidos, salió' en un mismo
dia todo el ejército del Señor de la tierra de Egipto.

42. Se debe observar para el Señor esta no
che ® en la que los sacó de la tierra de Egipto :
esta deben guardar todos los hijos de Israél en
sus generaciones ®.

jas qiio les prestaron. De este modo quiso recompensarlos en parte de las injusticias que les habian hecho, de la
crueldad con que los habian tratado, de la opresión y esclavitud en que injustamente los habian tenido, y de las
justas y debidas adquisiciones y ganancias, de que los habian defraudado. Cap. ni, 22. S. Iren. advers. Hceres.
lib. IV, cap. 19. Fuera do que en una gran cuantidad de muebles que no pudieron llevar, y en los bienes que les de-
iaron, pudieron resarcir este daño.

1 Esta sin duda era la capital de la tierra de Gessén á los confines de Egipto, adonde tendrían órden de acudir
todos para ponerse en camino desde alli.

2 Esta palabra significa tiendas ó pabellones, y lo mismo la griega oxavái, que le corresponde; porque aquí
sentaron sus pabellones los Israelitas.

3 Todos hombres de guerra, y de veinte años arriba. En este número no entraban los Levitas, los decrépitos, las
mujeres ni ios niños. Por lo que contándose en cada familia, de cinco uno capaz de manejar las armas, y agregán
dose á estos una multitud innumerable de toda suerte de gentes, no parecerá exagerado el cálculo de los que hacen
subir á mas de tres millones de almas, el pueblo que salió de Egipto. Y lo mas admirable es, que en todo este cre
cido número de gente no habia ni uno solo que estuviese enfermo, ó que no pudiera seguir á los demás: Y no
habia en sus tribus enfermo. Salm. civ, 37. Pero el Señor multiplicando mas y mas sus maravillas sobre su pue
blo, los sostuvo y fortificó á todos con aquel mismo poder con que los guió después de cuarenta años por el de
sierto, sin que sus vestidos ni zapatos se envejeciesen en tan largo espacio de tiempo. Deuter. xxix, 5.

4 MS. 3. Grant mestura. Estos eran los esclavos de los Hebréos, ó prosélitos de los Egipcios y de otras na
ciones, que habian abrazado la religión de los Judíos. Num. xi, 4.

5 Por la palabra pulmentum se entiende todo género de alimento ó provisión cocida ó cruda. , ,
C Los LXX: ft Se xaTotx-ím; túv uímv topa-flX, ív x*-c¿xvi<jav aliToí, xal á Tvasife; auTÜv Év xii AíyÓKTCU, xai

•¡^ Xoivaiv, TETpaxo'íjia vf láxovra étíi, J* la man.iion de los hijos de Israél en todo el tiempo que ellos J sus pa
dres moraron en tierra de Egipto y en tierra de Chanaán, fueron cuatrocientos y treinta años. Siguiendo esta
versión, que es como una exposición del original hebreo y del texto de la Vulgata, no hay dificultad en las pala
bras de este versículo; porque este tiempo de cuatrocientos y treinta años se debe contar, desde que Dios llamó á
Abrahám de la ciudad de Harán, hasta que los Israelitas salieron de Egipto; y así estos permanecieron en esta
tierra doscientos y quince años solamente, habiendo pasado otros doscientos y quince desde la vocación de Abra
hám hasta la entrada de Jacob en Egipto con sus hijos. Este es el sentido que abraza S. Agustín, in Exod. Qiuest.
xLvii; JosEPHo, yéntiq. lib. 11, cap. 15; Eusebio y otros. Y S. Pablo, Galat. iii, 16, 17, parece seguir el mismo,
cuando cuenta los mismos cuatrocientos y treinta años desde las promesas que hizo Dios á Abrahám, hasta el
tiempo en que dió la Ley á su pueblo en el monte Sínai. Véase lo que notarnos en el citado lugar. Estío explica este
versículo diciendo que este número de años , que se señala en nuestra versión, se puede entender de esta manera,
no que los Isiaelitas hayan habitado en Egipto cuatrocientos y treinta años, sino que dejaron de habitar alli, y qu®
salieron cuatiocien os y treinta años después que prometió Dios á Abrahám que le daría á él y á su descendencia la
tierra de Chanaan. Esta exposición coincide con lo mismo que dejamos dicho.

7 El texto samaritano aiiade por la noche. Véase el Deut xvi 1
8 En que Dios, después de haber quitado la vida á los primogénitos de los Egipcios, sacó a su pueblo de la escla

vitud y Opresión en que estaban. i d d 1 >
9 Perpetuamente

a Genes, xv, 13.
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43. Dixitque Dominus ad Moysen el Aaroii:

liase est religio Phaso : Omnis alienigena non
comedet ex eo.

44. Omnis autem servus emptitius circum-
cidetur, el sic comedet.
43. Advena el mercenarius non edent ex

eo.

46. In una domo comedetur, neo effereüs
de carnibus ejus foras, ̂ nec os illlus confrin-
getis.
47. Omnis coetus íiliorum Israel faciet il-

lud.

48. Quód si quis peregrinorum in vestram
voluerit transiré coloniam, et facere Phase
Domini, circumeidetur priüs omne masculi-
num ejus, et tuno rite eelebrabit: eritquo si-
cutindigenaterrae: si quis autem circumoisus
non fuerit, non vescetur ex eo.

49. Eadem lex erit indigense et colono qui
peregrinatur apud vos.

30. Feceruntque omnes filii Israel sicut
praeceperat Dominus Moysi et Aaron.

31 Et cadem die eduxit Dominus fliios
Israel de térra ̂ Egypti per turmas suas.

43. Y dijo el Señor á Moysés y á Aarón : Este
es el rito de la Pascua : Ningún extranjero ' co
merá de ella.

44. Y todo esclavo comprado será circuncida
do y así comerá.
43. El extranjero ̂ y el jornalero ̂ no comerán

de ella.

46. En una casa® se comerá, y no sacaréis®
fuera nada de sus carnes, ni hueso '• quebraréis
de ella.

47. Toda la congregación do los hijos de Israel
la celebrará.

48. Y si alguno de los extranjeros quisiere pa
sar á vuestra población y celebrar la Pascua
del Señor, serán circuncidados antes todos sus
varones y entonces la celebrará legítimamen
te : y será como el natural de la tierra : mas el
cjue no fuere circuncidado, no comerá de ella.

49. Una misma ley '"será para el natural y
para el extranjero que está peregrino entre vos
otros.

30. Y todos los hijos de Israél hicieron como
el Señor habla mandado á Moysés y á Aarón.
31. Y en el mismo dia sacó el Señor á los hijos

de Israél de la tierra de Egipto por sus escua
drones.

CAPITULO xm.

los de los Judín^ ^ ® de losprimogénUos de Egipto, le sean ofrecidos y consagrados
Llevan consíen lo» itnnc " ̂ Seiior no por la tierra de los IMiiligiitcos, sino por el cainfiio del desierto.os e oseph : y íes sirve de gula para el camino una columna de niitjc y de fuego.

A  T

cens ; Dominus ad Moysen, di- 1. Y liabló el Señor á Moysés, diciendo
ctiñca mihi omne primogenitum, 2. Santifícame " todo primogénito '2, que

y elel 48. admitido la circuncisión, y entrare en el número de los prosélitos de justicia. Véase el v. 19
2 Si consintiere en ello Vpisoi,,™
3 Estos eran llamados úrosélHu» ̂  ''"P-

les permitía habitar entro ir,= t o- domicilio. Y aunque no habian recibido la circuncisión, esto no obstante se
4 MS. 7. £ el Soldndfido la Judéa.

paso, y no pertenecen ai'puébb^de^í)"- '^°radizo y alquiladizo. Los que están por sus intereses y como de
fi En onoVs\a4üc\os°nacín^ v ® Personas necesarias para poder comer el cordero.
I Estas palabras se leen tnmv alguna parte á ios amigos. II Esdr. vin, 10, 12.

figuraba esta ceremonia Jo Véase lo que hemos nolaclo allí j y además de esto lo que

'S:;«?f~«-^dudaismo.0 Esto e^ .. '-'Oiivei
^  duc hui)iei-(3n entrado en su poder antes de los trece años de su edad. Fuera de esta

-ision, si voluntariamente nn mncpritinn on q1i« t....... i....
no eran obligados á la circunllsir' , • — " ----
o venderlos á otros nue tm f„„ ' ̂°mmanamente no consentían en ello. Poro ios dueños debían enajenarlos
10 Una misma ley y L ° s ^® 12-
11 El mismo dia en que salió°eV^° "e guardará, etc. en la celebración de la Pascua.

Ofréceme, conságrame, santifícame'^f^V "í ̂  "U"ndo estaban en Ramcssés, ó en Socólb, dijo el Señor á Moysés:
pueblo, que me consagreú ofrezca et" "at primeros que nazcan de los hijos de Israél, etc., esto es, inlima al
á iit) hombre en su honor, ni quiso'nerm t-^ Porque en la orden que Dios da, no se baila, que se mandase degollar
que los primogénitos de los hombres sean"vpl™f^?"'® mismo Señor ordena en los Núm. iir, 47, etc.,
de los animales inmundos. escalados por una cierta suma de dinero, y también los primogénitos
,2 se entienden aqttí los primogénitos de madre, no de padre; y asi no entraba en esta ley el primogénito de
« Niim. IX, 12. Joan, xix, 3G. - b Infrá xxxiv, 19. Levit.xxv.t, 20. Num. vn., 10. Luc. .1, 23

CAPITULO XIII. 213

quod aperit vulvam in ñliis Israel, tam de ho-
minibus quám de jumentis : mea snnt enlm
omnia.

3. Et ait Moysés ad populum : Memeiitote
diei hujus in qua egressi estis de zEgypto et
de domo servitutis, quomam in manu forti
eduxit vos Dominus de loco isto : ut non co-
medalis fermentatum panem.
4. Hodie egredimini mense novarum 11 u-

abre ' matriz entre los hijos ue Israél, tanto de
hombres como de animales : porque mías son
todas las cosas®.

3. Y dijo Moysés al pueblo : Acordaos de este
dia en que salisteis de Egipto, y de la casa ® de
la esclavitud, por cuanto con mano fuerte os
sacó el Señor de este lugar.- para que no comáis
pan con lexmdura^.
4. Hoy salis en el mes de las nuevas mieses".

gum.
3 cümque introduxerit te Dominus m ter-

ram Chananmi et Hetlimi et Amorrhaet et
Ilevmi et Jebusaei, quam juravit patribus tuis
ut daret tibí, terram fluontem lacle et melle,
celebrabis huno morera sacrorum monseisto.

6. Septem dicbus vesceris azymis: etin dio
séptimo ent solemnitas Domini.
7. Azyma comedetis septem diebus : non

apparebit apud te aliquid fermentatum, necin
cunctis ñnibus tuis.
8. Narrabisque filio tuo in die illo, dicens :

Iloc est quod fecit mihi Dcminus quando
cgressus sura de vEgypto.
9. Et erit quasi signum in manu tua, et

quasi nionimentum ante oculos tuos : et ut
lex Domini semper sit in ore tuo, in manu
eiiim forti eduxit te Dominus de zEgypto.

3. Y cuando el Señor te hubiere introducido
en la tierra del Chananéo y del Ilethéo y del
Amorrbco y del Hevéo y del Jebuséo ®, que juró
á tus padres que la daría á ti, tierra que mana
leche y miel, celebrarás este rito sagrado en este
mes.

6. Siete dias comerás ázymos: y en el séptimo
dia será'' la solemnidad del Señor.

7. Comeréis ázymos los siete dias : no se verá
contigo cosa alguna con levadura, ni en todos
tus términos®.

8. Y en aquel dia contarás á tu hijo, y le di
rás : Esto es "lo que hizo conmigo el Señor,
cuando salí de Egipto.
9. Y será como señal'" sobre tu mano,y como

recuerdo delante de tus ojos : y para que la ley
del Señor esté siempre en tu boca, por cuanto
con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto.

una viuda que babia ya tenido otros hijos; ni el primogénito de la que no era viuda, si antes habla ya tenido al
guna hembra. Los que tenían muchas mujeres, lo cual era permitido entonces, debían ofrecer á Dios el primogé
nito de cada una de ellas. Si nacían dos ó mas de un parto, era consagrado al Señor el primero que nada, siendo
varón; y á este le aplicaban los Hebreos todos los derechos y privilegios de los primogénitos.

1 Por esta razón no estaba Jesucristo sujeto á esta ley, porque nació de madre Virgen, aunque quiso cumplirla,
V ser ofrecido á Dios en el templo. Luc. xi, 22. Quieren algunos que la palabra liebréa no significa abertura,
ó que abre; sino el principio, ó el primero de los hijos, derivándolo del arábigo phatar, comenzar, que sale del
vientre do la madre; ó en la manera ordinaria y natural, lo que de ningún modo puede convenir al nacimiento
mila''roso do Jesucristo; ó como el Verbo hcclio carne nació efectivamente, dejando á su madre Virgen, tan pura
y limpia como lo era antes de haberle concebido. Y así esta ley que el Evangelio cita, cuando el Señor fué presen
tado en el templo, puede convenirle explicada de esta manera.
' 2 Porque mies son, ó á mí pertenecen todos los primogénitos. Por el Hebreo, y por la misma Yulgata, Num, ni,
13 se ve, que este es el sentido. Comunmente se traslada : Mías son todas las cosas.
3 Es una expresión hebrea : y quiere decir, de la tierra en que estabais esclavos y oprimidos.
4 O también : y no comeréis pan con levadura. El samaritano añade en este dia, poniendo aquí el liodie de)

versículo siguiente. Véase en S. Pablo, I Cor. v. 8, lo que principalmente pedia el Señor á los Hebréos, y con
ellos á los Cristianos, cuando les ordena que no coman pan con levadura.
5 En el mes de iSisán, cuando las cebadas iban ya en sazón, y los trigos comenzaban á arrojar la csp'ga. En el

Hebreo «e lee que no es nombro propio, sino apelativo. Y por esto los lxx le trasladan h fj.wí tíó-í vsmv, in
mense noconíin : y otros Intérpretes h u.rm twv vec.ímv, en el mes de las nuevas mieses, como se lee en nuestra
V' Li 1 t n

G'Aqúí se debo añadir, del Plicrezéo y del Gergeseo que los lxx ponen los últimos, y que se leen también en el
texto samaritano. En varios lugares de la Escritura se nombran estos siete pueblos.
7 También lo era igualmente el dia primero. Cap. xii, IG. — 8 En que babitaréis.
g El motivo de celebrar esta fiesta es por la libertad que el Señor nos concedió cuando nos sacó de Egipto.
10 Estas son expresiones enérgicas, muy familiares en la Escritura. Con ellas quiso dar á entender el Señor á su

pueblo, con cuanto cuidado habla de conservar la memoria de tan señalado beneficio ; como si les dijera, según la
exposición de S. Jerónisid : Los preceptos estarán en tu mano, para cumplirlos : estarán delante de tus ojos,
para meditarlos dia y noche. Pero los Judíos, entendiendo estas palabras segnn la letra, cscrlbian en pequeños
pedazos de pergamino que luicinn de pieles de animales puros, algunas sentencias do la Ley, que tomaban de esto
capítulo del Éxodo, y del iv y xiii del Deuteronomio; y se las alaban á las muñecas : y á la frente entre las dos
orejas, cuidando de que el lazo donde se contenia lo escrito, correspondiera al medio de la frente, para no peit ei o
de la memoria teniéndole siempre delante do los ojos. Véase loque sobre esto hemos notado en S. Maieo
xxiii, 5.
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10. Custodies hujuscemodi cultum staluto
tempere á diebus in dies.

i 1. Ciimque introduxerit te Dominus in ter-
ram ChanauBei, sicut juravit tibí ct patribus
tuis, et dederit tibi eam :
12. => Separabis omne quod aperit %ailvam

Domino, et quod primitivum est in pecoribus
tuis : quidquidbabueris masculini sexüs, con-,
secrabis Domino.

13. Primogenitum asini mutabis ove : quód
si non redemeris, interfleies. Omne autem
primogenitum hominis de lilils tuis, pretio re
dimes.

i-i. Cümque interrogaverit te fdius tuus
eras, dicens : Quid est hoc? rcspondebis ei :
In manu forti eduxit nos Dominus de térra

jEgypti, de domo servitutis.
Ib. Nam oüm induratus esset Pharao, et

nollet nos dimittere, occidit Dominus omne
primogenitum in térra iEgypti, á primogénito
hominis usque ad primogenitum jumento-
rum: idcircó unmolo Domino omne quod ape
rit yulvam masculini sexüs, et cmnia primo
génita liliorum mcorum redimo.

IC. b Erit igitur quasi signum in manu tna,
et quasi appensum quid, ob recordationcm,
ínter oculos tuos : có quód in manu forti
eduxit nos Dominus de /Egypto.
17. Igitur oüm emisisset Pliarao populum

non eos duxit Deus per viam terrae Pliilisthiim
quoe vicina est: reputans ne forte pceniterct
eum, SI vidisset advvrsüm se bella consur-
gere, et reverteretur in dJgyptum.

18. Sed eircumduxit per viam deserti, qute
Ilubrum : et armati ascende-runt filii Israel de térra ̂ gypti.

10. Observarás este rito en el tiempo seña
lado de dias en dias'.

11. Y cuando el Señor te hubiere introducido
en la tierra del Chananéo, como lo juró á tí y á
tus padres, y te la hubiere dado ;
12. Separarás para el Señor todo lo que abre

matriz, 3'- lo que es primerizo en tus ganados
consagrarás al Señor todo lo que tuvieres desexo
masculino.

13. Al primogénito del asno ̂  trocarás por
una oveja ; y si no lo rescatares, lo matarás '. Y
todo primogénito de hombre de tus hijos, lo res
catarás á dinero.
11. Y cuando te preguntare tu hijo el dia de

mañana, diciendo: ¿Quées esto?le responderás:
Con mano fuerte nos sacó el Señor de la tierra
de Egipto, de la casa de la esclavitud.
13. Porque habiéndose emiurecido Pharaón,

y no queriendo dejarnos ir, mató el Señor á todo
primogénito en la tierra de Egipto, desde el pri
mogénito del hombre hasta el primogénito do
las bestias ; por esto sacrifico del sexo mascu
lino al Señor todo lo que abre matriz, y rescato
todos ios primogénitos de mis hijos'*.
10. Será pues como una señal en tu mano, y

como una cosa pendiente ante tus ojos para re
cuerdo : por cuanto con mano fuerte nos sacó el
Señor de Egipto.
17 Habiendo pues Pharaón dejado salir al

pueblo, no los llevó Dios por el camino de la
tierra de los Philisthéos, que está cercana : con
siderando no fuese caso que se arrepintiera él',
si viese que se levantaban guerras contra él, y
se volviera á Egipto.

18. Sino que los llevó por rodeos por el ca
mino del desierto, que está junto al mar Rojo =
y armados » subieron los ííijosde Israel de la
tierra de Egipto.

/  I PO*- Quiero decir de año en año, ó todos los años. Así
2 Se nombra el Lo oom H í' ^

en este los caballos, camello^; v nt.-n ^ usaban mas frecuentemente los Hebreos; pero se comprenden
SacerdoL honorihus. " ^ rescataban por cierta suma de dinero , como lo observa Philón, liíf-

i  LÍdSeLÍ m ™ sido rescatado, cstándole consagrado,
do los Egipcios. ecimiento de que el Señor salvo a los primogénitos de Israel en la mortandad de todos los

parece contrario á lo uue so rlino minando los Israelitas por el desierto, tuvieron que pelear con Amalee, lo que
y no tanto se debió al bra?^ ó re''due aquella guerra se acabó en un solo choquCi
de que esto aconteció cuanrln va sn i"*! • os Hebiéos, como al socorro visible del Señor que peleó por ellos. Fuera
á Egipto. Pero si hubieran oa^adnLrin'í'-" mucho en el desierto, de donde con dificultad podían volver
tros, por ser aquella nacion muv hel n F ? Phdistheos, hubieran sido continuas sus batalias y encuen
de su conversión. Ye que acaba L eniv on una alma en los principios
tentada, sino de manera que nued-i f ioiimlmTí' V ' ̂ to^luvia flaca; por lo que no permito que sea
vecliamiento. De lo contrario, viéndose nnc-irln'n i" 1" 1 luciendo que salga de ella con ventaja y apro-
dcjado sil primera vida, y volverse á ella ' ' poderosos enemigos, podría arrepentirse de haber
C Los Judíos mas distinguidos teninn vñ

Egipcios aiite.s de salir, con el pretexto de defcúderseLi?% ®"^®"iauo : los demás las pidieron prestadas á los
coiitrar. Mexoch. La palabra hebrea □''tttpn que ocuíe en euemigos que pudiesen en-1  q e ocuire en este lugar, y en Josué i, 14, y iv, 12 según los vanos

a Iiifri x.\ii, 2ü; vxxix, 10. Ezecli. xliv, .30. — b Dcut. vi, 8.

Á

CAPÍTULO Xiv. 21-7

19. Tulit quoque Moyses ossa Joseph se
cura : 60 quód adjurasset fliios Israel, diceiis :
=> Visitabit vos Deus, cffcrte ossa mea hiño vo-
biscum.

20. Profectique de Socoth castrametati
sunt in Etham in extremis finibus solitudinis.

21. •' Dominus autem precedebat eos ad os-
tendendam viam, per diem in columna nubis,
et per noctem in columna ignis : ut dux esset
itineris utroque tempore.

D" Nunquam defuit columna nubis per
diem, nec columna ignis per noctem, coram
populo.

19. Llevó también Mo}'^sés consigo los huesos
de Joseph : por haber juramentado á los hijos de
Israél, diciendo : Dios os visitará, llevad de aquí
mis huesos con vosotros

20. Y habiendo partido de Socóth, acampa
ron en Ethám ^ en 1 s últimos fines del desierto.

21. Y el Señor iba delante de ellos para mos
trar el camino, de dia en columna de nube', y de
noche en columna do fuego : para ser guia del
camino en uno y otro tiempo.

22. Nunca faltó la columna do nube por el dia,
ni la columna de fuego por la noche, delante del
pueblo.

CAPITULO XIV.
Pharaón persigne ó los Israelitas. Comienzan estos sus murmnraeiones contra Mojsés. Ei Angel se pone en

la coiismna cié nuhe entre ios Hebreos y los Egipcios, liloysés divide con su vara las aguas del mar Rojo,
«luc pasan ios Uebréos á pie enjuto. Pharaón con todo su ejercito queda anegado en medio de las aguas.

1. Locutus est autem Dominus ad Moysen,
dicens: . .

2. Loquero fi liis Is aél; Reversi castramc-
teñtur c rcgione Phihahiroth, quEe est ínter

1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

2. Di á los hijos de Israél, que vuelvan á acam
parse' frente de Phihahiróth', que está entre

modos de leerla, por haber escrito Moysés sin puntos ó vocales, asi ha tenido varias interpretaciones. Nuestra Vul-
aata en los tres'lugares citados traduce armati, armados. Los lxx en el primero traducen 7i£u.ttt¡i q-evca en hi
aniitín "cneracion: en el segundo euíImvcc bien ceñidos; y en el tercero StETOsuocoiAsvoi, apercibidos. Aquila á
uuieu si"uc S. Jerónimo, y alaba con toda la sinagoga de su tiempo, traduce évo-Xicjasvoi, armados. Theodocion , á
nuieu si"ue Arias Montano , traduce de cinco en cinco: esto es que salieron formados en orden militar de cinco
por frente. La quinta generación, en que dicen los lxx que salieron de Egipto los Israelitas, se puede explicar di
ciendo que"salieron en la quinta edad ó siglo, eslo es, cuatrocientos treinta años despuesde la vocación de Abraliáni,
como dejamos dicho : ó entendiéndolo de las generaciones de los hombres, desde Jacob que entró en Egipto, hasta
Moysés en la tribu de Leví: Jacob el primero , Levi el segundo , Caáth el tercero , Amrám el cuarto, y Moyses (I
nuinto S Augost. in Exod. Quccst. L. Y en la de Judá, Nahasón que estaba á la frente de esta tribu en el desierto,
óe«ccndia de Aminadáb, de Arán, de Hesrón, de Pharés. S. Rieron. Epist. xxxvi, ad Damas. Quwst. 11. Podeiiu s
fi nalmente decir que el espíritu de Dios quiso encerrar en sola la palabra D'ülpn los sentidos de que es suscepti
ble' esto es que los Hebréos salieron armados, formados en diversos escuadrones en la quinta edad ó siglo despucs
de 'la vocación de Abrahám, y en la quinta generación después de la entrada de Jacob en Egipto.

1 Genes L 23, 24. De los Actos de los Apóstoles vii, 16 se infiere, que llevaron también consigo á la tierra do
Chanaán para enterrar en Sichém en el campo que Abrahám habia comprado para osle fin , los huesos de los otrcs
nalriavcas hermanos de Joseph é hijos de Jacob. ^ . 1. • i-,

2 En los Núm. .xxxiii, 6 parece insinuarse, que Ethám estaba á la extremidad ó entrada del desierto Inicia la
Arabia. Y así era sin duda la última ciudad de Egipto; y el desierto que comienza á la extremidad del mar Rojo ,
tomaba el nombre de esta ciudad. Los Árabes según el testimonio do Plinio, lib. vi, cap. xxix, llamaban Eant a
aquel golfo del mar Rojo, que los Griegos llaman Heroopolítico, en cuya ribera está la ciudad de los héroes. Por
lo que parece que Eant era la misma que después se nombró Ethám.

iTEsta era una sola que les servia de guia en aquellos vastos y ai-enosos desiertos, donde no habla rastro de
camino De dia los cubría y defendía de los ardores del sol; y de noche revistiéndose de claridad y de luz, los

1  ■ ba en medio de las tinieblas : Salm. civ, 39, y les servia al mismo tiempo pava que se precavieran de
1* ' • asalto ó emboscada de enemigos. Esta no los dejó los cuarenta años, que estuvieron errando por el de-"^ierlTliasta que llegaron al vado del Jordán, para pasarle y entrar en la tierra de promisión. En el mismo paso s;

fes mandó'que no tuvieran ya la columna por guia del camino, sino el arca que llevaban sobre sus hombro;
, S. Aügustin. in Josué, Qucest. iii. Yéase lo que sobre osla columna notaremos en la / á los Calos sacerdotes.

rinth. X, 1.
4 La palabra recersi ha engañado á muchos Intérpretes, creyendo que Dios mando á los Israelitas volver el ca

mino hácia otro lado; pero es un mero hebraísmo que corresponde á oirá vez ó de micro. Por tanto el sentido
del mandamiento de Dios es : Después de los dos acampamentos en Socóth y Ethám, partiréis de nuevo, y cami
naréis hácia Philiahlrúth, para poner allí el tercer acampamento. Claiídio Sicardo in Itin. JEgypt. que anduvo y
midió el mismo camino, que llevaron los Israelitas, y aun en el mismo mes de marzo, dice : « Habiendo salido al
amanecer de Ramessés, pasamos la primer noche en Socóth, la segunda en Ethám, y la tercera en Pliihahirulli,
haciendo siempre las jornadas de ocho á nueve horas, y á la vuelta anduvimos las mismas. » Weinten.

5 Phihahiróth significa entrada, ó boca de los estrechos, porque este lugar estaba encerrado entre dos montes
« Genes, l, 24. - ó Num. xiv, 14. II Esdras ix, 19.1 Cor. x, 1.
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Magdalum et mare contra Beelsephon: in con-
spectu ejus castra ponetis super mare.

3. Dicturusque est Pharao super flliis Is
rael : Coarctati sunt in térra, conclusit eos
desertum.

4. Et indurabo cor ejus, ac persequetur
vos : et gloriflcabor in Pharaone, et in omni
exerdtu ejus. Scientque /Egyptii quia egosum
Dominus. Feceruntque ita.
5. Et nuntiatum est regi dígyptiorum quód

fugissot populus : immutatumque est corPha-
raonis et servorum ejus super populo, et
dixerunt; Quid voluimus facere, ut dimittere-
mus Israel, ne serviretnobis?
6. Junxit ergó currum, et omnem populum

suum assumpsit secum.
7. Tulitque sexcentos currus electos, tt

quidquid iii jEgypto curruum fuit ; et duces
totius exercitüs.

8. Induravitque Dominus cor Pharaon s re-
gis ̂ gypti, etpersecutus est fllios Israel : at
lili egressi erant in manu excelsa.
9. " Cümque persequerentur /Egyptii ves-

tigia príBcedentium, repererunt eos in castris
super mare : omnis equitatus et currus Plm-
raoms, etumversus exercitüs, erant in Philia-
hiroth contra Beelsephon.

appropinquasset Pharao, le-

nact r ! oculos, viderunt iEgyptios

Magdalo y el mar enfrente de Beelsephón; á la
vista de él' sentaréis el campo junto al mar.

3. Y Pharaón dirá de los hijos de Israel; Están
estrechados en la tierra ̂  el desierto los tiene
cerrados.
4. Y endureceré su corazón, y os perseguirá:

y seré gloriíicado en Pharaón, y en todo su ejér
cito. Y sabrán los Egipcios que 3'o soy el Señor.
Y lo hicieron así 2.

6. Y' se dio aviso '' al rey de los Egipcios, que
habia huido el pueblo : y mudóse el corazón de
Pharaón y el de sus siervos acerca del pueblo, y
dijeron: ¿ Qué hemos querido hacer ® dejando ir
á Israél, para que no nos sirviese?

C. Unció pues su carroza ®, y tomó consigo
todo su pueblo
7. Y llevó seiscientos carros escogidos,}' todos

los carros que se hallaron en Egipto : y los capi
tanes 8 de todo el ejército.
8. Y el Señor endureció el corazón de Pharaón

rey de Egipto, y persiguió á los hijos de Israél:
mas ellos habían salido con mano alzada
9. Y siguiendo los Egipcios las huellas délos

que iban delante, halláronlos acampados sobre
la mar : toda la caballería y los carros de Pha
raón, y todo su ejército estaban en Phihahirólh
enfronte de Beelsephón.
10. Y cuando se hubo acercado Pharaón, al

zando los hijos de Israél los ojos, vieron en pos
do SI á los Egipcios : y temieron en extremo;
y clamaron al Señor "

Estos términos unas veces se hallan solos, y
1 De Beelsephon.

del desierto, que no ks dejarán da"un pasT"" ̂  escapar; porque están cerrados de los montes
^  ̂ vxv-jtti.ui uai un puííO.

^ ps espías que sin duda^haildan ¡Jo' de'ór(lM™e'phara^'^^'"^"7"' ""''Idnado.
Cho deHnr -ü o- nannan lüo de orden de P1
nrp „ 1 ^ '''' 7 tomaban el que conducía hácla el m-ir nnm ucjuuaii o cuu.s.su ■*--

t' í ̂ ®tvieron á dar aviso de ello á Pharaón ' ™lñ'®odieron que se querían ir para siem-^ (jOIHO Si diiGvqTi • ' ITn ' '"I

8 Los LVX .at lo ane -r- T'f S"'" ' todas las fuerzas de su reino,todos, y los que lenían la prmclpaírutoin v T " ^"oeran como cabezas de
33 Ezechiel. creen que era el aeneral de In'infn t " " tohio. Muchos Intérpretes con San JEnÓNuio '^"P-
" í ^ el superintendente general de ba.cnda9 Bajo la coco ta del v, ° oficiales subalternos.tO Y comenzaron á dS pruers dfs'fnoca fe'°a' ^ «'^a providencia.

'  , encado del poder v tLnir,í'l'Í'v"j; 1'' los asombrosos prodiaios. con a'•> »««. « puto"toSrílíSfa,"/'; r ' "f" seño, 1.S I»-
f,,rn /""^to'gos, como lo dice S rtiiLo protección que les liabia prometido conira

alumbrado por /«/e, «oq  s .1 lado á su conducta, se halla cerrado de dos radpn"^'"'í' wisihie. Mira sin susto que aquel pueblode 1 la mar que le corta el paso, y " las esoaldls ks ett 7 d la izquierda : ve delanteqiulo como si hubiera visto ai SeLr uvisMe v omn¡r™r'' «obre él, y permanece tan tran
cóme por la mano, romper todos los estorbos v mnsusvif 1"""" '''í' guiar todos sus pasos, tomarle

11 Su primer movimiento seria volverse al Señor np de toda la empresa.
fe, comenzaron á murmurar, y á volver sns nopi-is tuf" 'fiándose liev^ar después de su pusilanimidad y falla de, y ..US quejas contra Moyses. Puedo ser tamliien que 4 mas piadosos y temc-

a Josuc .vxiv, C. I Machaii. iv, 9, 1 1 .)
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1/. Etáixerunt ad Moyson : Forsitan non
orant sepiilchra in zEgypto, ideo tulisti nos ut
mororemur in solitudine : quid hoc faceré
voluisti, ut educares nos ex jEgypto?

12. Nonne iste est sermo, quem loqucba-
mur ad te in zEgypto, dicentcs : Becede á
nobis, ut serviamus iEgyptiis? multó enim
mellus erat serviré eis, quára moi'i in solitu
dine.

13. Et ait Moyses ad populum : Nolite time-
re : state, et videte magnalia Domini qu® fac
turas est hodie : zEgyptios enim, quos nunc
videtis, nequáquam ultra videbitis usque in
sempiternum.

14. Dominus pugnabit pro vobis, et vos ta-
cebitis.

15. Dixitquc Dominus ad Müvsen : Quid cla
mas ad me ? Loquero liliis Israel ut proficis-
cantur.

16. Tu autem elevavirgam tuam, et oxtendo
manum tuam super mare, et divide illud : ut
gradiantur filii Israélin medio mari per siccum.

17. Ego autem indurabo cor jEgyptiorum
ut persoquantur vos : et gloriflcabor in Pha
raone, et inomni cxcrcitu ejus, et in currihus
et in cquitibus illius.

18. Et soicnt dígyptii quia ego sum Domi
nus, cüm gloriflcatus fuero in Pharaone, et in
currihus atquc in cquitibus ejus.

19. Tollensquese Angelus Dei, qul prsece-
debat castra Israél, abiit post eos : et cum eo
pariter columna nubis, priora dimittens, post
tcrgum

20. Stetit Ínter castra zEgyptiorum et castra
Israél: et erat nubes tenebrosa, et illiiminans
iioctem, ita ut ad se invlcem tote noctis tém
pora accedere non valeren t.

M. Y dijeron á Moysés: Quizá no habia se
pulcros ' en Egipto, y por eso nos has traído á
que muriésemos en el desierto; ¿qué quisiste
hacer con sacarnos de Egipto?

12. ¿No es esta la palabra, que te hablábamos
en Egipto, diciendo : Retírate de nosotros, para
que sirvamos á los Egipcios ? puesto que nos era
mucho mejor servir á ellos, que morir en el de
sierto.

13. Y dijo Moysés al pueblo; No queráis te
mer : estad Armes, y veréis las maravillas del
Señor, que ha de hacer hoy: pues los Egipcios
que ahora veis, ya nunca jamás los volveréis á
ver 3.

14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros
callaréis

13. Y dijo el Señor á Moysés; ¿Porqué cla
mas mí? Di á los hijos de Israel que mar
chen.

10. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano so •
bre el mar, y divídele: para que caminen en
seco los hijos de Israél por medio del mar.

17. Y yo endureceré ® el corazón de los Egip
cios para que vayan tras vosotros : y seré glori
ficado en Pharaón, y en todo su ejército, y en
los carros y caballería de él.

18. Y sabrán los Egipcios que yo soy el Señor,
cuando fuere glorificado en Pharaón, y en sus
carros, y en su caballería.

19. Y levantándose el Ángel de Dios que iba
delante del ejército de Israél, marchó detrás de
ellos : y con él también la columna de nube,
dejando la delantera

20. Se puso á la espalda entre el ejército de
los Egipcios y el ejército do Israél: y la nulíc
era tenebrosa, y alumbraba la noche, de ma
nera que no se pudieron acercar los unos á los
otros en todo el tiempo de la noche.

rosos de Dios se volviesen á el para pedirle socorro; al paso mismo que oti os en mayor número, llenos de descon
fianza y de temor se quejasen de Moysés, y le hiciesen la invectiva, que aquí so Ice.

1 MS. 7. (Z Mengua habia ile sepulcros P
2 Vivos ni armados, ni respirando sangre y muerte, como los tenéis ahora á la vista, sino muertos; ó cuando

comparecieren en el último juicio de otro modo que boy se ven. S. Aucestin. ¿n Exod. Qucest. u. Causa verdade
ramente admiración la mansedumbre y paciencia , con que respondo Moysés á las quejas y murmuraciones inju
riosas del pueblo.

3 Os estaréis quietos y sosegados, y no tendréis que combatir. Del Señor es toda esta obra; y él peleará por vos
otros. Un alma humilde, que vive de la fe, y que pone en Dios toda su confianza, gustará en paz y reposo la dulzura
y consuelo que encierran estas admirables palabras.

4 La Escritura no dice, que Moysés habló al Señor en esta ocasión. Pero aunque su Loca estaba muda su co
razón no solo hablaba, sino que gritaba y clamaba á él. S. August. in Exod. Qua-st. ui. Era un grito sin voz ore
llegaba hasta el trono y orejas del Señor; porque como dice el mismo santo doctor in P.salm xxvn el ardor
del amor es el gemido del corazón : de aquellos gemidos inefables, que el Espirita Santo tace salir del fondo
del corazón, y que Dios nunca deja de oír. Rom. viii, 25.

5 Les quitaré todo temor y asi sin recelo se entrarán por medio del mar persiguiéndolos. El Señor cegó y en
durece sti corazón, pomendoles á la vista los Israelitas, que pasaban la mar á ¡ié enjuto

G Este Angel que se ocuUaba en la nube, que conducía á los Hcbréos, v que iba á a frente de sus escuadrones,se puso etttre el -mpo d os Es.pc.os y el de los Hebreos, llevando co;¡igo la nub elícl^mo er de sitio,
como le parecia.La tendió pues entre los dos campos, haciendo que la parte que caia'hácia los Eaipcios, apa
reciese obscura, tenebrosa, y como que amenazaba una furiosa tempestad; y que la que miraba á"los Hebreos,se dejase ver llena de claridad y de luz, con lo q„e pudiesen continuar'su maVchaVadelantarse aquella mis
nía noche, sin que los enemigos de nmgun modo los pudieran ver, 6 Lerc ™sc á ellos!

A. T. T. I. 28



218 EL ÉXODO.

21. Cümque extendisset lloyses manum su-
per mare, abstulit illud Dominus fiante vento
vehementi et urente tota nocte, ct vertit in
siccum : divisaque est aqua.

22. ® Et ingressi sunt filii Israel per medirm
sicci maris: erat enim aqua quasi murus á
dextra eorum et Iseva.

23. Persequentesque jEgyptii ingressi sunt
post eos, et omnis equitatus Pharaonis, cur-
rus ejus et equites, per médium maris.

24. Jamque advenerat vigilia matutina, '■ ct
ecce respiciens Dominus super castra yEgyp-
tiorum per columnam ignis et nubis, intcrlc-
cit exercitum eorum :

23. Et subvertit rotas curruum, ferebantur-
que in profundum. Dixerunt ergó ,'Egyptii:
Fugiamus Israelem : Dominus enim pugnat
pro eis contra nos.

26. Et ait Dominus ad Moysen : Extendc
manum tuam super mare, ut revertantur
aquae ad iEgyptios super currus et equites eo
rum.

27. Cümque extendisset Woyses manum
contramare, reversum est primo diluculo ad[irjorem locum ; fugientibusque /Egyptiis oc-
currerunt aquae, et involvit eos Dominus in
mediis fiuctibus.

28. líeversaeque simt aqum, et operuerunt
currus et equites cuncti exercitüs Pharaonis
flui sequentes ingressi fuerant mare : nec
unus quidem superfuit ex eis.

29. Filii anteni Israel perrexerunt per me-
I lum sicci maris, et aquae eis erant quasi pro
muro a dextris et á sinistris;

30. Libi^avitque Dominus in die illa Israel
de manu digj'ptiormn.

21. Y habiendo extendido Moysés la mano so
bre el mar, lo retiró el Señor, soplando toda la
noche un viento recio y abrasador', y lo con
virtió en seco : y el agua quedó dividida.

22. Y entraron ^ los hijos de Israél por medio
del mar seco : porque el agua estaba como un
muro á derecha é izquierda de ellos.

23. Y siguiendo el alcance los Egipcios in-
traron tras ellos, y toda la caballería de Plia-
raón, sus carros y gente de á caballo, por me
dio del mar.

24. Y era ya llegada la vigilia de la mañana
y he aquí que asomándose el Señor sobre el
ejército de los Egipcios por entre la columna de
fuego y de nube, mató '• su ejérc'to :

23. Y trastornó las ruedas de los carros, y
eran llevados á lo profundo. Y así dijeron los
Egipcios : Huyamos de Israél: porque el Señor
pelea por ellos contra nosotros.

20. Y dijo el Señor á Moysés : Extiende tu ma
no sobi'e el mar, para que se vuelvan las aguas
á los Egipcios sobre sus cai'ros y la caballería
de ellos.

27. Y habiendo extendido Moysés la mano
contra el mar, volvió este al rayar el alba ai
lugar primero ; y huyendo los Egipcios, les sa
lieron al encuentro las aguas, y los envolvió ^
el Señor en medio de las olas.

28. Y se volvieron las aguas, y cubrieron los
carros y la caballería de todo el ejército de Pha-
raón, que hablan entrado en la mar en su segui
miento : ni uno solo quedó de ellos.

29. Mas los hijos de Israél pasaron por medio
del mar seco, y las aguas eran para ellos como
muro á la derecha y á la izquierda :

30. Y el Señor libró aquel dia á Israél de mano
de los Egipcios.

1 LOSLXX, £V TQ-fü f '
pió para secar el fondo de f solano fuerte, y pro
sa Angel dividió las aguas, y enviando desniíe! Pasará pié enjuto. El SeHor por ministerio de
que ellas hablan dejado vacío. Mentó fuerte y ardiente, hizo que secara todo aquel espacio

2 Este paso de los Israelitas oor el mi - d •
medio de las aguas del Bautismo S Am-QT imagen muy viva de la libertad que el Señor nos da por
la punta del golfo, que forma el mar Rolo v nn» .m derechamente á la otra ribera, arrimados á
caminar muy fácilmente en el espacio de tnL ^ leguas de travesía, las que pudieron
y alentaba para que no desfallecieran. Por lo ni.e IT I ^aPiendo que era el Señor el que los guiaba
litas, después de. haber entrado en la mar hien fundada la opinión de los que dicen, que los Israc-
septentrional, hicieron un semicírculo damln v oif"" i' 9ue torciendo hacia la izquierda ó parledose en la mar, les cortaba el~no de ticn-a n a ir TTrl ' Ethám, que entrán-
collos, y volviesen á la misma ribera que ñáila lí ,' "'"naan; de manera que por mar salvasen estos cs-

" "^Siplo por donde hablan entrado, ¿unque no al mismo lugar.
h Mv™ . dividían.  . u la uiuma vi"ilia aratlalfa a?f llamaban vigilias. Véase lo dicho4 Anr.VNO c.tado por Ecseb.o, Prre^Tr del dia.

eos antes de envolverlos y sepultarlos en las aúnaTvl , ' J f»«go contra los Egip-dice, que mirando el Señor por entre la nní Só" I ® entender Moysés cuando
trioit, r quebranto, deshizo, ó conturbó y puso' de la raiz DCn , con-
sin movimiento las ruedas de sus carros. Esto se " e°"e^ernacion el eje.-cito de los Egipcios, trastornando ó dejando
LVYVi, 16, en donde so expresa todo esto muy ñor mn ®" capitulo siguiente, y en el Salni.

l, MS. 3. £ cafonda ron d los Egipcianos '

a P.sa!m, lxxvh, 13; eiv, 37 ; cxiii, 3. llchr. xi, 20. — b Sap. xviu, 15
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31. Et viderunt jEgyptios mortuos super
liltus maris, et manum magnam quam exer-
cuerat Dominus contraeos: timuilque populus
Dominum, et crediderunt Domino, et Moysi
servo ejus.

31. Y vieron á los Egipcios muertos ' sobre
la orilla del mar, y la mano grande que el Señor
habia ejercitado contra ellos: y el pueblo temió'
al Señor, y creyeron al Señor, y á Moysés su
siervo.

CAPITULO XV.

Cántico de acción de gracias despucs de haber pasado el mar. Llegan los Israelitas & ¡liara, niojsés convierte
en dnlces las aguas amargas. Pasan desde allí á Ellm, donde habla doce fuentes y seieaiu palmas.

1. a Tune eecinit Moysés et íilii Israel car
men hoc Domino, et dixerunt: Cantemus Do
mino : glorióse enim magnificatus est, equum
et ascensorem dejecit in mare.

2. i'Fortitudo mea, et laus mea Dominus, et
factus est mihi in salutem : iste Deus meus, et
glorilicabo eum : Deus patris mei, et exaltabo
eum.

3. Dominus quasi vir pugnator, omnipotens
nomen ejus.

4. Currus Pharaonis et exercitum ejus pro-
jecit m mare : electi principes ejus submersi
sunt m mari Rubro.

3. Abyssi operuerunt eos, descenderunt in
profundum quasi lapis.

6. Dextera tua. Domine, magnificata est in
fortitudine: dextera tua, Domine, percusslt
inimicum.

1. Entonces cantó Moysés y los hijos de Israél
este cántico ® al Señor, y dijeron : Cantemos al
Señor: porque gloriosamente ha sido engrande
cido al caballo y al cabalgador' derribó en el
mar.

2. Mi fortaleza ® y mi alabanza es el Señor,
y liara mi ha sido salud: este es mi Dios, y le
glorificaré ®: el Dios de mi padre y le ensal
zaré.

3. El Señor como varón guerrero omnipo
tente su nombre.

4. Los carros de Pharaón y su ejército arrojó
al mar : sus principes escogidos fueron sumer
gidos en el mar Bermejo.

3. Los abismos los cubrieron, descendieron al
profundo como una piedra.

6. Tu diestra, ó Señor, ha sido engrandecida
en fortaleza: tu diestra, ó Señor, hirió al ene
migo.

1 Dios hizo este nuevo prodigio con particular providencia hácia su pueblo, para que se enriqueciese mas con
los nuevos despojos de los Egipcios. El impetuoso y violento movimiento de las aguas, cuando volvieron á unirse
ó incorporarse, como estaban antes, pudo contribuir mucho para que en tan breve espacio de tiempo arrojaran a
la otra ribera los cadáveres de los Egipcios, en donde sin diücullad pudieron ser despojados por los Israelitas.

2 El pueblo viéndose libre del poder de Pharaón contra todo lo que podía esperar, lleno de admiración á vista de
los efectos del omnipotente brazo del Señor, y de un profundo respeto hácia su santo nombre, dió crédito á las pro
mesas, que le habla hecho por Moysés su siervo. No es verdadero el amor y la fe en Dios, dice S. Jerónimo tn
jSpist. S. Pauli ad Philenion. cuando va acompañado de aversión y de infidelidad hácia sus ministros. Los SS. a-
di'es reconocen aqui una imagen de nuestra libertad de la servidumbre del pecado por Cristo.

3 MS. 7. Esta, cantiga. Josepho, Antiq. lih. 11, cap. últ. pretende que esta oda, que cantó Moysés, acompañán
dole ó alternando con él los Israelitas, constaba de versos hexámetros. Pero los sabios convienen en que es muy
difícil ajusfar la medida de estos versos. Philón, lib. i de vita Mosis, escribe que los Israelitas, luego que vieron el
total exterminio de sus enemigos, formaron dos coros ó danzas, uno de liombres,y otro de mujeres; y cantaron al
Señor himnos eucaristicos ó de acción de gracias, comenzando Moysés entre los hombres, y María hermana do
Aarón entre las mujeres. Pero del v. 20, parece inferirse, que las mujeres cantaron su himno en coro separado, y
retiradas de los hombres. En el libro de la Sabiduría x, v. últ. se dice, que Dios entonces abrió la boca de los
mudos, é hizo elocuentes las lenguas de los niños, para que todos sin faltar uno diesen alabanza y gloria al Señor,
que los habia librado. Se ve por este lugar la antigüedad de celebrar con odas, cánticos é himnos las cosas y sucesos
mas insignes, para que de padres á hijos se perpetuase en la posteridad su memoria. Yéase el Jpocalips. xv, 2,
3. Catemos en alabanza del Señor, ó demos gloria al Señor.

5 A° esclarecidas muestras de su gran poder : ó se ha mostrado grande en sus obras.
Moysés Sente de á caballo. Este versículo es como el asunto ó tema de todo el cánlico de
nipofeL^defSerfor^^jr me = No se debe atribuir esto á mi fortaleza, sino al brazo invencible y om-

7 Esto es, la materia y argumento d¿ mis ilnhan,, - -8 El Hebreo r le haré taberndTlT ° cánticos.
10 Fir pugnator, es lo mismo que el poténT ~ ® numero.■ in prcelio del Salm. xxiii, 8. El Hebréo mn'.

a Sap. X, 20. — b Psalui. c.xvii, l i, isai. ■xti, 2.
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7. Et in multitudine gloriae tuas deposuisti
adversarios tuos : misisti iram tuam, quge de-
voravit eos sicut stipulam.
8. Et in spiritu furoris tui congregatag sunt

aquse; sletit unda fluens, congrégalas sunt
abyssi in medio mari.
9. Dixit inimicus: Persequar et comprehen-

dam, dividam spolia, implebitur anima mea ;
evaginabo gladium meum, interficiet eos ma-
ims mea.

10. Flavit spiritus tuus, etoperuit eos ma
ne : submersi sunt quasi plumbum in aquis
vebementibus.
11. Quis similis tul in fortibus, Domine?

quis similis tui, magniñcus in sanctitate, ter-
ribiiis atque laudabilis, faciens mirabilia?

•12. Extendisti manum tuam, et devoravit
eos térra.

•13. Dux fuisti in misericordia tua populo
quem rodemisti; et portasti eum in fortitudine
tua, ad habitaculum sanctum tuum.
U. Ascenderunt populi, et irati sunt: dolo

res obtinuerunt habitatores hilistbiim.
Ib. Tune conturbati sunt principesEdom,

7. Y con la multitud de tu gloria ' has derri
bado á tus adversarios : enviaste tu ira 2, que se
los tragó como á una paja.
8. Y con el soplo de tu furor' se amontona

ron las aguas : paróse la ola corriente, amonto
náronse ̂ los abismos en medio del mar.
9. Dijo el enemigo' : Seguiré el alcance, y

alcanzaré, repartiré despojos, se hartará mi
alma : desenvainaré" mi espada, y los matará
mi mano.

10. Sopló tu espíritu y cubriólos la mar:
fueron sumergidos ® como plomo en aguas im
petuosas.

bl. ¿Quién semejante á tí entre los fuertes®,
Señor? ¿Quién semejante á tí, magnífico en san
tidad, terrible y loable, hacedor de maravillas?
12. Extendiste tu mano, y se los tragó la

tierra'».

13. Con tu misericordia fuiste el caudillo '' del
pueblo que redimiste : y lo llevaste con tu forta
leza, á tu santa morada.

1-4. Subieron los pueblos, y a ráronse : do
lores ocuparon á los habitadores de Palestina.

13. Entonces fueron conturbados los príncipes

vieron fuegos y reli'unpa^os^ cotToup'el oyeron truenos espantosos, y se
santo temor á su MaSr^Tve n., í' é imprimir en el corazón de su pueblo un
2 Los efectoTrlo t. -1 ^ ^ ^-«5' y Mandamientos.
3 El Hebré -,1, , ' b'uenos, tempestades.

SiZif.r, íLTfJé%¿,Udal¿ las aguas ; ó como trasladan los Lxx
¡■■a de Dios, iüiiándo e la i aslaZn i u feeuentemente en la Escritura para significar la
<le su ira r^piran con mas "'ales en el mayor fervor
nx sea la nariz, secundaria'ó mpl-!r quieren que la significación primitiva y propia de
Be toma siempre por 1^//; Ta'' " f" ''aÍB de este nombre n38Be toma siemnre ñor r-7 . ' ' «1"»'o»an en esto; porque la ¡

muy trabado. Alimñns Q""lamn suspensas las aguaimuy trabado. Algunos Íniii,7!7f„?i''"T'''"í' Quedaron suspensas las aguas como un yelo sólido, y
formando como una costra n-n-i íin° ™ ^ arena que habla en el fondo de la mar, la cual se consolidó

"iice en el libro de la 5í/¿iVíI!nvfx^x ^ Israelitas. Y esta exx)osiciün es muy conforme á
Bignios. Los perseguiré -v alc-nirard^^^í^^ boca do sus enemigos, con las que manifiesta sus pensamientos y de
venganza que tomaré de ellos Tmi "'P"""' > todos ellos : mi furor se saciará con la

G MS. 7. /)«. nvaynaré

tra los Egipcios. S. Agustín "E-rÜ'^n ' "c 'mimt'mm y violento, que convirtió las aguas con-
del Espíritu Santo. ' >' Ambiíosio, lib. m de Spirit. S. cap. 11 et iv, lo interpretan

•S MS. 7. Zahondáronse.

divisa, poniendo en sus estandartes
después común á toda la famUh l^í^ a" ''""'"s añadiendo las vocales resulta la palabra Machabcei, que fué

10 Que se loma aquí poí d a„,f.' p' Genedr. in Ckronic., lib. u.Qaatst. uv, ó se puede iutermemr a® August. in Exod.
Egipcios, fueron sepultados entre la¡ a ®i ' Luego, Señor, que extendiste tu mano contra los
tragado. las aguas y el arena, como si la tierra se hubiera abiei-to, y los hubiera
futuro, según el »Btilo^imytLrporaue P"®'''®- S" Pou» pretérito por el
Por un efecto de tu pura misericordia v -i c,,s7 "j ® sucesos se debía contar, como si va hubieran pasado,
tu pueblo, que sacaste de la opresión de Ins ir, ® portentosas obras de tu poder, conducirás y llevarás á
ella vivieron nuestros padres; porque en ell-. n-'e . Chanaán, tierra santa de tu morada-: porque en
¡iu de los tiempos será santificada y consa-rad-t P"® ' l^mplo, tu culto, tu sacerdocio; y porque al
surrecciou del Santo de los Santos. ° nacimiento, por la predicación, por la muerte y por la re-

í'2 aSo IcivaiJtaniii, V llenarán de furor V de TipQnr t>,vvAí..« « >1 ,PUt^bU) los liaLitadores dclaPalcétin:!, cuanJo oigan tus

í
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robustos Moab obtinuit tremor
omnes habitatores Chanaan.

obriguerunt

46. Irruat super eos formido et pavor, in
magnitudine brachii tui: fiant immobiles quasi
lapis, doñee pertranseat populus tuus Domi
ne, doñee pertranseat populus tuus iste, quem
possedisti.

47. Introduces eos, et plantabis in monte
hereditatis tuae, flrmissimo habitáculo tuo
quod operatus es Domine : sanctuarium tu
um Domino, quod flrmaverunt manus tuas.

•18. Dominusregnabitin aeternum et ultra.
49. Ingressus est enim eques Pharao cum

currlbus et equitibus ejus in mare ; etreduxit
super eos Dommus aquas maris : filii autem
Israel ambulaverunt per siccum in medio
ejus.

20. Sumpsit ergó María prophetissa, soror
Aaron, tympanum in manu sua : egressasque
sunt omiies mulleres post eam cum tympanis
et choi'is,

21. Quibus prsecinebat, dicens : Cantemus
Domino; glorioso enim magniílcatus est,
equum et aseensorem ejus dejecit in ma
ro.

22. Tulit autem Moyses Israel de mari Ru
bro, et egrcssi sunt in desertum Sur : ambu-
laveruntque tribus diebus per solitudinem, et
non inveniebant aquam.

23. Et venerunt in Mara, nec poterant bi

dé Edóm', temblor se apoderó de los valientes
de Moab ; quedaron yertos ® todos los habitado -
res de Chanaán.

16. Caiga de recio sobre ellos miedo y pavor
por la grandeza de tu brazo» ; queden inmo
bles '• como piedra, basta que pase tu pueblo.
Señor, basta que pase este tu pueblo, que po-
seiste B.

47. Los introducirás, y los plantarás en el
monte» de tu heredad, firmísima morada tuya
que lias labrado ' Señor: en tu santuario. Se
ñor, que afirmaron tus manos.

48. El Señorreinará eternamente y mas allá».
19. Porque Pharaón entró á caballo en la mar

con sus carros y gente de á caballo : y el Señor
revolvió sobre ellos las aguas del mar ; mas los
hijos de Israél anduvieron por lo seco en medio
deé!.

20. Y María ® profetisa, hermana de Aarón,
tomó en su mano un pandero ; y salieron to
das las mujeres en pos de ella con panderos y
danzas,

24. k las cuales entonaba '', diciendo ; Cante
mos al Señor, porque gloriosamente ha sido en
grandecido, al caballo y al cabalgador derribó en
el mar.

22. Y Moysés hizo mover á Israél del mar
Rojo, y salieron aldeseirto de Sur : y andu
vieron tres días por el desierto, y no hallaban
agua.

23. Y llegaron áMara y no podían beber las

1 Los Iduméos se turbarán, y se espantarán aun los mas fuertes y robustos de los Moabitas : en una palabra,
quedarán sin aliento todos los habitadores de Chanaán. Cuan grande fué este desaliento, lo prueha la historia de
Rahah y de los Cahaonitas. Josué ii, 10, v. vi, l.

2 El Hehréo UQJI, fueron desleidos. Los lxx, É-áxT,írav, desmaxáron.
3 De los prodigios y portentos que has de ohrar en favor de tu amado pueblo.
4 Así sucedió efectivamente con algunos pueblos, que no osaron moverse ni oponerse al paso de Moysés.
5 De quien sois el dueño, por cuanto lo habéis conquistado y adquirido.
C Sobre el monte de Sion, donde será fabricado, que será vuestro santuario y vuestra morada, y en toda la Judea,

en donde reinará muchos siglos. Moysés miraba principalmente en estas palabras á la eterna Jerusalem, á la ^on
de los escogidos, que es la verdadera casa de Dios, fundada y establecida por él mismo: á aquella, de quien dice Da
vid, ¿'«/'«.lxxxiii, 5 : Bienaventurados los que moran, Señor, en tu casa; por los siglos de los siglos te loaran.

7 MS. 7. Para tu asentamiento.
8 Esto es, mas allá de todo lo que nosotros podemos concebir, ó por los siglos de los siglos. Y este es el reino de

Jesucristo en su Iglesia con sus escogidos, que no tendrá fifí.
9 MS. 3. La profeta. Este nombre significa estrella de la mar, señora, iluminadora de la mar, y otras cosas,

que pueden verse en Calmet. Se llama profetisa, porque como dice ella misma, le habla hablado Dios como á
Moysés. Númer. xii, 2. Es llamada hermana de Aarón mas bien que de Moysés, porque Aarón era mas anciano; ó
porque Moysés, debiendo hablar de una mujer tan favorecida del Señor, calló por humildad la circunstancia de ser
también su hermana. S. Cregorio A'vseno de t'irginitat. cap. ii, y S. Amiírosio Exhortat.ad rirg-.creyeron que per
maneció virgen, y estaos la opinión mas común entre los Intérpretes. En la Escritura no se la nombra, ni distingue jamás sino como hermana de Aarón; y así por esta circunslancia tan rara en el Antiguo Testamento, por el espi-
V'reen '7 t"» mostró en cantar las alabanzas del Señor, mereció la gloria de ser figura de aquella
del Rede^tor*^ alegre cántico una mejor redención, en la que tuvo tan grande parle siendo Madie

10 Ferrar. Jl adnjle.

M(vsésVde ^s UiSifas" irCmnV siguiendo y acompañando las otras mujeres. Esto mismo parece insinuarse
piáp. : Incepit autem illis Maria.en ia versión dolos lxx, Sé aüviv Ma^. _

jiii-f Awinn ai'®i •'^ Chanaán por la parte de Egipto, y se extiende hasta el mar Rojo. Es-
n DUt-, n ° ^ Ethani ; y por esta razón se llama también desierto de Ethám en los Niimer. xxxiii, 8.13 Distante unas veinte y cinco leguas del islhmo lan conocido de Suez, v como á la mitad dd camino dol monte Sinai.
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bere aquas de Alara, eó quód essentamaraí:
unde ct congruum loco nonien imposuit, vo-
cans illum Mara, ¡d est, amaritudioem.
24. Ei.murmuravitpopulus contra JIoysen,

dicens: Quidbibemus?
23. At Ule clamavit ad Dominum, qu¡ osíen-

dit ei lignum : quod " ciim misisset in aquas,
iii dulcedinem vers® sunt: ibi constituit ei
praecepta, atque judicia, et ibi tentavií eum,

26. Dicens : Si audleris vocem Domini Dci
tui, et quod recíum est coram eo feceris, et
obedieris mandaíis ejus, custodierisque om-
nia praecepta illius, cunctum languorem,
quem posui ia iEgypto, non indueam super
te ; ego enim Dominus sanator tuus.
27. ''Venerunt autem in Elim fllii Israel,

ubi erant duodecim fontes aquarum, et sep-
luaginta palmee : et castrametati sunt juxta
aquas.

aguas de uiara, porque eran amargas : y por eso
puso un nombre conveniente al lugar, llamán
dolo Alará, esto es, amargura.
2í. Y murmuró cl pueblo contra Aloysés, di

ciendo : ¿Qué beberemos?
23. Mas él clamó al Señor, el cual le mostró

im madero : y habiéndolo echado en las aguas,
se endulzaron' : alli le dio preceptos * v orde
nanzas, y aíli le probó,
26. Diciendo : Si oyeres la voz del Señor tu

Dios, ó hicieres lo que es recto delante de él, y
obedecieres á sus mandamientos, y guardares
todos sus preceptos, ninguna de las plagas, que
puse en Egipto, enviaré sobre tí : porque yo
soy el Señor tu sanador

27. Llegaron pues á Elím * los hijos de Israél,
donde había doce fuentes de agua, y setenta pal
mas =: y se acamparon junto á las aguas.

CAPITULO XVI.

Dtos envía á l^os IsraclUas codornices, y liacc que tes llueva cl maná en abundancia, con el que los allmenia
cuarenta anos, que estuvieron en el desierto. Les encomienda la observancia del sábado, y lesdaelmé-
iodo para recoger cl maná. Manda que se conserve una porclon de él en cl Tabernáculo para memoria
de la posteridad.

i. Profedique = sunt de Elim, et venit om-
nis multitudo filiorum Israel in desertum Sin,
quod est ínter Elim et Sina'i: quinto décimo
dio mensis secundi, postquám egrcssi sunt de
térra vEgypti.

I. Y partieron de Elím, y vino ® toda la mul
titud de los hijos de Israél al desierto de Sin, que
está entre Elím y Sinai: á los quince dias del
mes segundo' después que salieron de la tierra
do Egipto.

1 Ferhar. y adulzáronse. Esta virtud quizá era natural á aquel leño, como puede inferirse del Eclesiás-
tico xvxviii, 5. Pero al mismo tiempo no parece que pudo suceder sin particular milagro del Sefior, que una tan
corta porción de madero, como la que pudo llevar Moyscs tuviera virtud para hacer dulce en tan poco tiempo tanta
cantidad de agua, como era necesaria para tanta gente, y para sus ganados y hostias. Este árliul, según S. Agust.
in Exod. Qncest. lvii, fué la figura de la cruz de Josucrislo, que nos curó do aquella amargura, que nuestra propia
corrupción nos hace hallar en todas las cosas, que Dios nos manda , y comunicó á los mártires y á los penitenlfs
suavidad y dulzura en los tormentos y en la moiTificacion.
2 Puede entenderse de los preceptos pertenecientes á la observancia del sábado. Puede también interpretarse así:

Entonces comenzó el Señor á gobernar su pueblo, dándole una nueva forma de república, de policía y leyes judicia-
rlas : Señalóle preceptos y juicios; y allí fué también donde comenzó á hacer pruebas de su fidelidad, de su ob
sequio y rendimientos.

a AIS. 1, y Ferrar. Tú inelesinador. Es esta expresión conforme al texto hobréo, y también al rigor de la Vul-
gata. Pero la Biblia regia con S. Jerónimo traslada Salva lor.

4 No se puede señalar precisamente el lugar, donde los Israelitas hicieron esta mansión. Strabon, Uh. xvi, p. 511et 513, hace mención de un sitio junto al mar Itojo, y por la parle que seguían los Israelitas en el discurso de su
V laje, poblado de palmeras, y distante cinco jornadas de Jericó. Y este es el que comunmente se entiende de las
palmeras de Eiira.
5 Ferrar. Tamuráles.
e Esla es la octava mansión, que hicieron los Israelitas. Moysés omite la séptima, que se refiere en los JYumer.

xvxiii, 10, entre Elím, y sin, gjn duda por no haber acaecido cosa de consideración. El nombre de este desierto
6C escribe con D; y asi no debe confundirse con otro que se escribe con V, situado también en la Arabia, mas
relinuio hácia cl mar Muerto. En este último estaba Cades, donde hicieron su trigésimo segundo acamiiamcnlo
los Israelitas — • n—i. . .
para reconocer

, y murmuraron contra Moysés por faltarles cl agua. Desde aquí fueron enviados los exploradores
cr la tierra prometida, y aquí murió María hermana de .\arón. En cada uno de estos desiertos habla

una ciudad, de donde lomaba cl nombre.
7 Un mes dupiic? de haber salido : los Caldeos le llamaban Jár; y los Hebrco.>5 conservaron este nombre des

pués de haber vucUo tío su caulívcriu de Babylonia. ^

a judiüi V. 15. Ke'l'- 9.— c Sap. xi, 2.

capítulo

2. El murmuravil omiiis congi'cgatio íilio-
rum Israel contra Moysen et Aaron in solilu-
tline.

3. Dixeruntquc filii Israel ad eos : ülinam
mortui Gsscmus per manum Domini in térra
yEgypti, quando sedebainus super ollas car-
nium, et comodcbamus panem in saturitalc :
cur cduxistis nos in desertum islud, ut occi-
dcrelis omncm muititudinem fame?
4. Dixit aulom Dominus ad Sioysen : Eecc,

cgo pluam vobis panes de ocelo : egrcdiatur
populus. et colligat qu® sufficiuntpcr singu-
los dies: ut tentem eum ulrum ambulct in Ic-
gemca, annon.

3. Die autem sexto parent quod inferant:
et sit duplum qiiám colligerc solcbant per
singulos dics.
6. Dixeruntquc Moysés et Aaron ad omnes

fiUos Israél: Vespeié seietis quód Dominus
cdiixerit vos de torra ./Egypti:
7. Et mané vidcbitis gloriam Domini: au-

divit enim murmur vcstrum contvaDominum:
nos veró quid sumus, quia mussitastis contra
nos?

8. Et ait Moysés: Dabit vobis Dominus vos-
peré carnes edere, et mane panes iu saturita-
le : eó quód audierit murmurationes vcslras
quibus murmurati estis contra eum, nos enim
quid sumus? nec.oontra nos est murmur vcs
trum, sed contra Dominum.
9. Dixit quoque Moysés ad Aaron : Dic uni-

versEB congregationi filiorum Israel: Acceditc
coram Domino : audivit enim murmur vcs
trum.

10. CümquG loquerctur Aaron ad omncm
coelum liliorum Israél, respcxerunt ad solitu-
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. Y mumuró ' toda la congregación do los
hijos de Israél contra Jíoysés y Aaron en el ue-
siorto ' 1'

3. Y1 s dijeran los hijos de Israel: Ojalá hu
biéramos muerto por mano del Señor en a err ̂
de Egipto, cuando nos sentábamos sobre ^
ollas de las carnes, y comiamos el pan en hai
tura: ¿ porqué nos habéis sacado á este desierta,
para matar de hambre á toda la multitud?
4. Y dijo el Señor á Moysés : Hé aquí, que yo

os lloveré panes del cielo : salga el pueblo, y
recoja lo que basta ' para cada dia : para hacer *
de él prueba, si anda en mi ley, ó no.

3 Mas el dia sexto aparejen lo que han do
guardar : y sea doblado" de lo que solían rcco-

^ 6. Y dijeron Moysés y Aarón á todos ios hijos
de Israél; Esta tarde sabréis, que cl Señor os ha
sacado de la tierra de Egipto • , .
7 Y por la mañana veréis la glona d«- •

ñor : porque ha oido vuestro murmullo contra
el Señor: ¿pues nosotros qué somos ®, porque
murmurástcis contra nosoti'os? , , ,
8. Y" dijo Moysés : Os dará cl Señor a la tai de

carnes para comer, y á la mañana pan en har
tura : por cuanto ha oido vuestras murmura
ciones con que habéis murmurado contra el:
¿porque nosotros qué somos? ni contra nos
otros es vuestro murmullo, sino contra el Señor.
9. Dijo asimismo Moysés á Aarón : Di á toda

la congregación de los hijos de Israél: Llegaos
delante del Señor : porque ba oido vuestro mnr-
mullo.

10 Y como hablase Aarón á toda la congr..
gacion de los hijos de Israél, miraron hácia el

í La causa de esta murmuración parece haber sido, segur, reílerc Josepro . que
con lo que habían sacado de Egiplo : y viendo que esto les comemaba a tal ai ■ un alma
manifestándoles que estaban arrepentidos de haber salido de Egipto. i Q • consuelos ó cuando en
cristiana, que ha sido llamada pura seguir ¡i Jesucristo, si desmayando ̂ "«"^01^ 1 ilSi á ccliar menos la
la prueba y tentación se le retarda el socorro, cucnla por nada las giacias recibidas, y g
líiisma esclavitud, de donde fué sacada por pura misericordia del Señor!2 Un alimento, que les servirá por un excelente y sabroso pan. i i í in «ula Ouicre

q Dios da las cosas para que se. socorra la necesidad, y no para que sirvan de- fomento al lujo y a > S
asfmismo que nos pongamos en manos de su providencia ¡ y por esto Jesucristo nos enseno en su Evangelio pedii
el pan de cada dia. prescribiré, tocante al pan que quiero enviarle : si lo recibe

coi
't EVvieSriie estas palabras infieren algunos Intérpretes que fué en domingo cuando comenzó á caer el maná.
Y de aquí pudo también tener origen, que la vigilia del sábado se llamase prtr«.vceec preparación,
ü Para el viernes, y pava ei sábado : porque en este dia ni caia, V. 25,20, 21, ni salían a Tccogeuo.
7 Pruebas manifiestas del poder del Señor. . • . Ji «i
8 Dios castiga las murmuraciones hedías contra sus ministros, como hechas contra si. Su oreja zelosa, dice ci

Sabio I, 10 todo lo escucha , y no se le ocultará la menor murmuracion.^o se ciKontravá una
atreva á miiriuurar derechamente contra Dios; pero pocos hay que no so tomen la libertad de murmurar y
mal de los que Dios ha establecido para gobernarlos, cuando creen que se hallan agraviados, 6 que
de estar mal contentos. No atienden á que estas murmuraciones van contra Dios, cuyo logar ocupan sus mi »
ijccutando sus órdenes. ■ i r v veréis como
9 Esto es, volveos de frente hácia la nube, dondcveside su Maje-stad con un modo muy nnrdc.uiar; y

06 echa en la cara las murmuraciones con que os mostráis descontentos.
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dinem ; et ecce gloria» Domini apparuit in
nube.

41. Loculus est autem Dominus ad Moysen,
dicens:

12. Audivi murmurationes filiorum Israel,
loquere ad eos: Vesperé comedetis carnes, et
mané saturabimini panibus : scietisque quód
ego sum Dominus Deus vester.
13. Factum est ergó vesperé, et ascendeos

coturnix, cooperuit castra: mané queque ros
jacuit per circuitum castyorum.
14. Cumque operuisset superficiem terrae,

® apparuit m soütudine minutum, et quasi pilo
tusum, in similítudinem pruinae super ter-
ram.

13. Quodcümvidissentfiliiisrael, dixerunt
ad invicem: Manhu? quod significat: Quid est
hoc ? ignorabant enim quid esset. Quibus ait
Moyses; Iste est pañis, quem Dominus dedlt
vobis ad vescendum.

rüíntí pracepit Domi-
«nffiñ t 1^ unusquisque ex eo quantum

'• singula ca-
Suffi'haW Lí-Tk"" ̂"™arum vestranim
n Si? ? tabernáculo, sic tolletis.

runí' S np = et eoliege-ant, alius plus, ahus minüs.
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desierto : y lié aquí que apareció la gloria del
Señor en la nube.

11. Y habló el Señor á Moysés, diciendo: *

12. He oido las murmuraciones de los hijos
de Israél, diles: Esta tarde comeréis carnes, y
por la mañana os hartaréis de panes: y sabréis
que yo soy el Señor vuestro Dios.
13. Llegó pues la tarde, y subiendo codornices,

cubrieron los reales: y por la mañana se halló
tendido también un rocío al rededor del camj o.
14. Y habiendo cubierto la superficie de la

tierra, se vió en el desierto una cosa menuda, y
como machacada en mortero, á semejanza de es
carcha • sobre la tierra.
15. Lo que habiendo visto los hijos de Israél,

se dijeron el uno al otro : ¿Manhú? que quiere
decir; ¿Qué es esto«? porque no sabian lo que
era. k los cuales dijo Moysés: Este es el pan, que
el Señor os ha dado ̂ para comer.
16. Esta es la palabra que el Señor mandó:

Recoja de ello cada uno cuanto basta pare
comer: un gomór * por cada cabeza, según el
número de ánimas vuestras, que moran en cada
tienda, asi tomaréis.
47. Y lo hicieron asi los hijos de Israél: y r®'

cogieron, uno mas, otro menoss.

í Sesemeiam?rt^° j granitos blancos de la escarcha, que caen del cielo cuando yelajé^
mente con él T los Númer. xi, 9, se lee : Que el rodo caia de noche sobre el campo, y junta-
sobre la 1"® ®l sol saliay tomaba alguna fuerza, se deshacía el rocío, y quedaba el mana
mas se Lrrií- ' P®""® que lo pudieran recoger cómodamente. Y por último cuando el sol calentaba
explicado maná, que habla sobrado, v. 21. Este parece que es el stulldo de la Vulgata,
^po'dcü yúxi - texto original, y por la versión de los lxx que dice así: to irpcul Si ¿-yévtTo, )taTaíTauoM.£v«?
<iue era upi-o la. mañana, cesando el rodo al contorno del campamento. De
mos preveni^'i"^ recogerlo antes que subiera el sol, ensenándonos con esto, dice la Sabiduría xvi, 28, qn® u®
2 Los Hph • bendecir á Dios, y que este Señor debe ser adovado desde que comienza á amanece^,

ron • j Oup pf"®. ®®''P''®ndidos y llenos de admiración al ver el campo cubierto de aquellos granillos blancos, d je-
suyo. No se?pS ^ esta casualidad hizo que después quedara este nombre como propio y característico
en ciertas ®st® «invino y milagroso maná, ni en su sabor ni en su virtud con el que cae en la Avab'^
en la Calabria «>n el que se recoge de varios árboles en la misma Arabia, en la Africa, en la P»'®"'®;
el del dpsippfn P • ® muchas regiones. El maná ordinario no cae, ni se coge, sino en ciertas csta9iones del aii •
desierto ^ excepción de los sábados. El ordinario cae en pequeña'cantidad: el drf
seguía á Moysés eÍ suflclenlíslmo para alimentar a aquella prodigiosa multitud de
gusanos FI Ldiñ • conserva sin preparación largo tiempo : el del desierto se corrompía y ensc""j
hemos de concluir á los Israel;^®'^pueblo, teSrdosIw milagroso, sobrenatural, y diferente del común. Este, q"® P'®® ®"^udaba
algustovnalaZ.^ ? "®"®'"'"®! y ordinario, v. 3í, y otro sobrenatural y extraordinario, que se
particu¿ y extmoídin® f ® S- Agustín fíetract. lih. ii, cap. 20, y con él otros muchos creen , q
Dios, querían denlír ®®^® ®® ®®"®®^'^ " Israelitas, que llenos de '•®®®"®®'^'¿"o niismo
parece insmuarap p„ , ,.l^®''^°'®"te de su providencia; pero no á los murmuradores y carnales. Y esto mi
8 Esto es muv ps\nt ' Sabiduría xvi, 20, 25. r • j i nue os

dio pan del cielo . '"® f i® que la misma Encarnada Sabiduría dijo á los Hebréos : No fue Moysés el q
4 MS. 3. u„ Padre os da el pan verdadero del cielo. Joan, vi, 32. mnba

también Marón Nn"'' '^olemin. Es la décima parte del Bathó, ó Ephi, v. 36, y por esto se h" ,
darle la medida Intérpretes en determinar la capacidad de un gomór. Parece lo mas fu
por medida de sólidos ^ ®'®"*® cum*®"^® y fres pulgadas; tanto cuando
pudieran comer hasta saciaío» ^^q^'^os. Véase Caluet. Esta medida era suficiente para que aun los por
cabeza ó por persona; perono ordena aquí que solo s® pudiera recoger diariamente on S^ rccogei
I.., mPílirH íioi ? Obligaba á los que no podían comer tanto a que precisamente bubieianId dicha medida del gomór, sino lo que necesitasen para su subsistencia y alimento diario, v. í^. I»*
5 b EIUIAR, El mochiguan, y el apocan.

a Eccii. XI.V, 3. — i Num. xi, 31. — c Ni:m. xi, 7. Psal. lxxvii, 24. Sap. xvi, 20. Joan. vi. 31.— d I Cor. *•

18. Et mensi sunt ad mcnsuram gomor :
" uecqui plüs collegerat, habuit ampliüs: nec
qui minüs paraverat, reperit minüs: sed sin-
guli juxta id quod edere poterant, congrega-

■ verunt.

19. Dlxitque Moysés ad eos: Nullus relio-
quat ex eo in mane.
20. Qui non audierunt eum, sed dimiserunt

quídam ex eis usque mane,etscatere coepit
vermibus, atque computruit; et iratus est
Contra eos Moysés.
21. Colligebant autem mané singuli, quan-

tüm sufficere poterat ad vescendum: cümquc
incaluisset sol, liquefiebat.
22. In die autem sexta collegerunt cibos

duplices, id est, dúo gomor per singulos bo-
mines: venerunt autem omnes principes mul-
titudinis, et narraverunt Moysi.
23. Qui ait eis : Hoc est quod locutus est

Dominus : Requies sabbati sanctificata est
Domino eras: quodeumque operandum est,
facite : et qum coqueada sunt coquite ; quid-
quid autem reliquum fuerit, reponite usque
in mane.

24. Feceruntque ita ut praeceperat Moysés,
et non computruit, ñeque vermis inventus est
in eo.

23. Dixitque Moysés-: Comedite illud liodie,
quia sabbatum est Domini: non invenietur
bodie in agro.
26. Sex diebus colligite ; in dio autem sép

timo sabbatum est Domini, iddrcó non inve
nietur.

27. Venitque séptima dles: et egressi de
populo ut colligerent, non invenerunt.

18. Y midiéronlo á la medida de un gomór : ni
el que habia recogido mas, tuvo mas : ni el que
habla prevenido menos, bailó menos': sino que
cada uno recogió á proporción de lo que podía
comer.

19. Y Moysés les dijo:Ninguno deje de ello
para mañana \
20. Los cuales no le dieron oidos, sino que

algunos de ellos guardaron basta la mañana, y
comenzó á hervir de gusanos y se pudrió: y
Moysés se enojó contra ellos.
21. Recogía pues cada uno por la mañana,

cuanto podía bastar para comer : y cuando el
sol comenzaba á calentar, se derretía *.
22. Y el dia sexto recogieron doblado alimento,

esto es, dos gomores por cada hombre: y v'mie-
ron todos los principes del pueblo y lo contaron ®
á Moysés.
23. El cual les dijo: Esto es lo que habló el

Señor: Mañana es el reposo del sábado consa
grado al Señor : cualquiera obra que haya de
hacerse, hacedla: y lo que se haya de cocer, co-
cedlo ®: y todo lo que sobrare'^, reservadlo basta
la mañana.

24. Y lo liicierou conforme lo habia mandado
Moysés, y no se pudrió, ni se hallaron en él gu
sanos.

23. Y dijo Moysés : Comedio hoy, porque
es sábado del Señor: no se hallará hoy en el
campo.

26. Recogedlo en los seis días: mas el dia
séptimo es sábado del Señor, por esto no se ha-
1 ará.

27. Y llegó el di-a séptimo : y habiendo salido
del pueblo'para recogerlo, no lo bailaron".

I Cada uno recogía lo que podía de maná; y midiéndolo después por un gomór, el que habia recogido mas, lo
daba ál que recogía menos, y así quedaba reducido á una perfecta igualdad. S. Pablo, JI Corinth. viii, 14,15,
aplica estas palabras en este sentido á ios Cristianos para recomendarles la limosna. El Señor, como un rico padre
de fiunilias, tiene con que dar alimento á todos sus hijos y siervos; y aunque al parecei- hace un repartimiento taa
desigual de'sus bienes, es porque quiere que los ricos sean los ministros y cooperadores de su providencio, por lo
que mira á los pobres. Pone en manos de los primeros la porción que tocaba á los segundos; y así los ricos no son
otra cosa que unos ecónomos de los pobres, encargados de repartir entre ellos la porción do bienes que Dios les ha
confiado, después de haber tomado lo que necesitan para su subsistencia. De este modo se restablece el órden natu
ral se reduce todo á una especie de igualdad, y se cumplen los designios del Criador. Puede también entenderse
este lu''ar de esta otra manera : cada uno recogia en su gomór como gustaba, y Jo que le parecia que podría bastar
n-i a su alimento; de manera que unos le llenaban, y otros no. Pero sucedia, que á los que necesitaban de mas
níim uto nada les faltaba, y los que no necesitaban de tanto, nada echaban menos. Pero nunca pasaban de la
írcdida del eomór que el Señor Ies habia mandado recoger. Los que excedían en esto, ó lo resen-aban para otro
dia lo hallaban podrido y convertido en gusanos, v. 20, castigando Dios de este modo su infidelidad y codicia. Al
gunos Padres é Intérpretes creyeron que Dios por un continuo milagro reducía á la medida de un gomór lodo lo
que cada particular recogia, en cualquiera cantidad que ello fuese.
2 No,os afanéis, decía Jesucristo, por el dia de mañana; porque el dia de mañana se afanará por si mismo.

Bástaje á cada dia su afan. Mattii. vi , 34.
3 Ferrar. E gusaneó gusanos.
4 MS. 7. E como escalentaba el sol, retíase. Esto es, de lo que habia quedado en el campo sin recoger; porque

lo que llevliban á sus tiendas, no solo resistía á la fuerza del sol; sino que lo cocían y preparaban como gastaban.
5 Esto es, á consultarle y saber el sentido de las palabras con que so les ordenaba la observancia del sábado. Y

esto es á lo que responde Moysés.
C MS. 3. to que habedes de cosinar, cosinadlo : é lo que habedes de fíanbrar, fianbradlo.
7 Del maná, que hubiereis recogido el viernes, ó la víspera de la fiesta. — 8 Algunos del pueblo.
9 Se ve la dureza de corazón é infidelidad de estos hombres, que desprecian los avisos y advertencias de Moyscs.
a II Cor. VIII, 15.
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28. Dixit autem Dominus ad Moysen : Us-
quequó non vultis custodire mandata mea, et
legem meam?

29. Videte quód Dominus dedcrit vobis sab-
-batum, et propter hoc die sexta tribuit vobis
cibos duplices : maneat unusquisque apud
semetipsum, nullus egrediatur de loco suo
die séptimo.
30. Et sabbatizavit populus die séptimo.
31. Appellavitque doinus Israel nomen ejus

Man: quod erat quasi semen coriandri álbum,
gustusque ejus quasi similse cum melle.
32. Dixit autem Moyses: Iste est sermo,

quem praecepit Dominus : Imple gomor ex
eo, et custodiatur in futuras retró gene-
rationes : ut noverint panem, quo alui vos
in solitudine, quando educti estis de térra
iEgypti.

33. Dixitque Moyses ad Aaron : Sume vas
unum, et mitte ibi Man, quantum potest ca-
pere gomor: et repone coram Domino, ad ser-
vandum in generationes vestras,
34. Sicutpraecepit Dominus Moysi. Posuit-

que illud Aaron in tabernáculo reservandum.
3o. ® Filii autem Israel comederunt Man

quadraginta annis, doñee venirentin terram

28. Y dijo el Señor á Moysés: ¿ Hasta cuándo
no queréis guardar mis mandamientos y mi
ley?

29. Ved que el Señor os dió el sábado, y por
eso en el dia sexto os da doblado alimento: es
tése cada uno en su tienda, ninguno salga de su
puesto' en el dia séptimo.

30. Y el pueblo reposó el dia séptimo.
31. Y la casa de Israél llamó su nombre Man :

el cual era como simiente de cilantro blanco®,
y su sabor como de flor de harina con miel®.
32. Y dijo Moysés ; Esta es la palabra que

mandó el Señor: Llena un gomór de él, y guár-
dege para las generaciones que vendrán en ade
lante : para que conozcan el pan con que os ali
menté en el desierto, cuando fuisteis sacados de
la tierra de Egipto.

33. Y dijo Moysés á Aarón : Toma un vaso, y
echa en él todo el maná, que puede caber en
un gomór: y colócalo delante del Señor*, para
que sea guardado en vuestras generaciones,
34. Como lo mandó el Señor á Moysés. Y Aa

rón lo puso en el tabernáculo para conservarlo.
35. Y los hijos de Israél comieron el maná cua

renta años, hasta que llegaron á tierra poblada:

1 Ninguno salga ni se mueva de los reales.
2 Tío blanco como la semilla del cilantro, que no lo es, sino blanco y semejante á la semilla del dicho cilantro cu

a  y en el tamaño. Esta semilla son unos granitos redondos, y mas menudos que los de la pimienta.
3 En los Númer. xi, 8, se lee que tenia sabor de pan amasado con aceite; como si dijéramos de fruta de sartén,

o de hojuelas con miel. MS. 3. Comofojuelas en miel. Ferrar. Como buñuelos.
4 MS. 7. Contia de un almud. Y guárdalo para reservarlo en el arca cuando esta sea hecha. Asi lo hizo Aaron,

conservándolo entretanto en su tienda. Los lxx, XáSs (iTáu.v»v xsuffcüv Iva, toma un vaso de oro-; y conforme a
Hebr. ix, 4 : En la que había una urna de oro, que tenia el maná, etc. El Espíritu Santo en

fi\ libro de la Sabiduría xvi, 20, añade una circunstancia muy recomendable, que manifiesta claramente el gran
misteno que se ocultaba bajo de este pan milagroso con que Dios mantenia á los Israelitas. Habéis dado, dice, a
vuesUo pueblo el alimento de los Ángeles ; habéis hecho que Íes iloviese del cielo un pan amasado sin fatiga ni
trabajo, que encerraba en sí todo lo que hay mas delicioso, y todo lo que hay mas agradable ai paladar. S. Pablo
no nos deja dudar de esta verdad, I Cor. x, 3, y el mismo Jesucristo quita el velo á este misterio, y nos dice que él
mismo es el pan figurado por el maná : Joann. vi, 31, 32, 61... el verdadero pan del ciclo y de los Angeles, no
formado en el aire, y derramado sobre la tierra, como el maná para conservar en vida por algún tiempo á los Is
raelitas; sino el que es propio del cielo, enviado á los hombres por medio de la Encarnación : siempre vivo y co
municando siempre vida de fe y de caridad á los fieles, que caminan en el desierto de este mundo : principio siem
pre de una vida inmortal en los Santos, que se alimentan y viven con él eternamente. Su carne en la Eucaristía es
un maná oculto, Apocalip. ii, 17, de que se mantienen los verdaderos Israelitas, esto es, los que habiendo salido
de Egipto, y libres ya del cautiverio del demonio, viven en esta tierra yerma y desierta, sin camino y sin agua,
como extranjeros y peregiános, que buscan la tierra prometida, cuyo corazón no conoce otro consuelo que el de
suspirar sin cesar por aquel eterno reposo. El maná era un alimento que dejaba á los judíos esclavos de la muerte
del cuerpo y del alma. La carne de Jesucristo es un pan vivo, principio de vida eterna para las almas, prenda e
mmortalidad para los cuerpos, fuente inagotable de paz y de alegría, y de fuei'za y de aliento para los verdaderos
lieies : manjar deliciosisimo para ios que saben como se debe comer; que desprecian las halagüeñas y engañosas
delicias délas carnes y de ios frutos de Egipto; que caminan sin perder jamás á Dios de vista, dóciles á su h'Z y
la voz de sus ministros, sometidos á las órdenes de su providencia, fíenos de reconocimiento por sus dones, sufridos
en las mas terribles pruebas, y cuando se ven privados de aquellas cosas que son mas sensibles á la naturaleza.
Pero para los que comen esto divino maná con la ingratitud, con la infidelidad, con el sinsabor con la murmura
ción, con la indocilidad de los Hcbréos, y con su espíritu de rebeldía y falta de subordinación á sus pastores; viene
á convertirse en ponzoña, que les da doblada muerte, lejos de preservarlos de morir : los aparta y excluye de la
tierra prometida á los escogidos, lejos de acercarlos y de introducirlos en ella. Dadnos, Señor, siempre este pan,
Joan, vi, 3i, sin el que no podemos vivir. Pero esté lejos de nosotros un corazón de enemigos' ó ¡de esclavos, que
nos haga indignos de él. Lo que os pedimos, es un corazón de hijos. Dadnos, Dios mió, este corazón, para que coma
mos dignamente y con frulo el pan de los hijos.
a 11 Esdr. ix, 21. Judith. v, 16

habitabilem : hoc cibo aliti sunt, usquequó
tangerent fines térras Chanaan.
36. Gomor autem decima pars est Ephi.
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con este manjar fueron alimentados, hasta que
tocaron los términos de la tierra de Ghanaán.
36. Y el gomór es la décima parte' del Ephi.

CAPITULO XVII.

Marmnran los Israelitas en Raplildim por falta de affua, la que Moysés por Orden de Dios hace salir de
la piedra de Horéb. Derrota de ios Amalecltas por Josné, mientras Moysés oraba en el monte.

\. Igitur proífecta omnis multitudo filiorum
Israél de deserto Sin per mansiones suas,
juxta sermonera Domini, castrametati sunt
ín Rapbidim, ubi non erat aqua ad bibendum
populo.
2. " Qui jurgatus contra Moysen, ait: Da no-

bis aquam, ut bibamus. Quibus respondit Moy
ses s Quid jurgamini contra me? cur tentatis
Dominum ?

3. Sitivit ergó ibi populus prae aquae penu
ria et raurmuravit contra Moysen, dicens:
Cur fecisti nos exire de Aügypto, ut oc-
cideresnos, et liberes nostros,acjumenta,
siti? , .

4. Clamavit autem Moyses ad Dommum, di
cens : Quid faciam populo huicPadhuc pau-
lulíim, et lapidabit me. , „
5. Et ait Dominus ad Moysen : Antecede p^

pulúm. et sume tecum de senioribüs Israél:
et virgam quapercussisti fluvium, toUe in
manu tua, et vade.
6. En ego stabo ibi coram te, supra petram

llorcb: percutiesque petram, et exibit ex ea

\. Habiendo pues pai-tido toda la multitud de
los hijos de Israél del desierto de Sin por sus
mansiones®, conforme á la palabra del Señor,
acamparon .en Raphidim®, en donde no tenía
agua el pueblo para beber.
2. El cual habiendo pendenciado contra Moy-

•sés, dijo : Danos agua para que bebamos. A los
que respondió Moysés : ¿Porqué pendenciáis
contra mi ? ¿porqué tentáis * al Señor ?
3. Allí pues tuvo sed® el pueblo por falta de

agua, y murmuró contra Moysés, diciendo:
¿Porqué nos has hecho salh' de Egipto, para
matarnos de sed, y á nuestros hijos, y á las
bestias?
4. Y clam) Moysés al Señor, diciendo: ¿ Qué

haré á este pueblo? De aquí á un instante®, tam
bién me apedreará.
5. Y dijo el Señor á Moyés ; Adelántate ' al

pueblo, y toma ® contigo de los ancianos de Is
raél, y lleva en tu mano la vara con que heriste
el rio®, y anda.
6. Mira que yo estaré allí delante de tí sobre

la piedra" de Horéb: y herirás la piedra, y sal-

1 MS. 3 y 7. Era an diesiao ,U fanega. S. jE,ahi»o ImlaH comunmente por esta palal,ra¡ y nuestros
traduelores auUguos por Bplia, ̂ 8"" ^5 hicieron los Israelitas hasta entrar en la Tierra
2 ,1S. 3. por sus r so drden en los IW»,. a«,n. A,ul se omiten dos, por no

haber Síd™en™ m eí^mmiorable : d saber es. la nona que tuí en Daphea, y la décima en Alus, de donde vi-
nieron á Raphidim. „„i„mna de nube, y que caminara delante de ellos, les manifestaba el

,  parándose allí 1. nnhe. Kaphidim estaba en la exlremldad del desierto de Sin,
^"V.'e;?e«rrrraSí condanrad Vista de tantas predigim qne ha h«ho
Jvosotrosi iporqoéahoralolontaisP
5 Ferrar. Y «ue no me apedree, estando Heno de indignación. .
C Ó falla ya poco paia que no i ^
7 Como si dijera : nu » h

ponte á la frente de todos.
8 Para que sean testigos üw = • Moysés dividió el mar Rojo, y Aarón fué
9 La vai-a con que \ ̂ por autoridad de otro, se dice hacerse por aquel mismo. Y asi lo quo

rA\r-srn=ÍL"puS;r:uráXSpor,ne...s
Fu Moysés residía la autoridad; y Aarón era como un ministro sujo. . a ,' *
' lO AHÍ presente por mi poder y mi socorro, para que en el momento mismo sa ga agua de la piedra. Los lxx
usan del pretérito e-yo) Ijwa exel, -jrfo t&ü ae e/,OeIv i-n estuve sobre la piedra antes que túllega-
ses allá. Dios cuenta ya como hecho lo que había resuello hacer.

11 Estaba esta entre Raphidim, y el monte Horéb y de Sínai, que eran puntas ó cimas de un mismo monte, que se
extendía á lo largo de aquel país, aunque mas cerca de Raphidim; porque no llegaron á Horéb ó al Síaai sino en la
sigiiicnfc mansión.

a N'um. XX. i. — óSup. XIV. 21. Psalm. Lxxvii. 16. lEor. «.,4,

Á.-. ^
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■iqua, ut bii)al populus. Fecit Moyses ita co-
ram senioribus Israel:

7. Et vocavit nomen loci illius, Tentaüo,
propler jurgium filiorum Israel, ctquiateiita-
verunt Dominum, dicenles : Estnc Dominus
in oobis, an non?

8. ^Venitautem Amalee,et pugnabaícontra
Israel in Raphidim.

9. Dixitque Moyses ad Josué: Elige vires: ct
ogressus, pugna contra Amalee: eras ego sta-
bo in vórtice collis, habens virgam Dei in
munu mea.

•10. Fecit Josué ut loeiitus orat Moyses, et
pugnavit contra Amalee : Moyses aulcm ct Aa-
ron ct Ilur asceñdcrunt super vcrticcm collis.

11. Cümque lcvarelMoysesmanus,vincebat
Israel: sin autcm paululüm remisissct, supe-
rabat Amalee.

drá de ella agua para que beba el pueblo, lli-
zolo así Moysés delante de los ancianos de Israel;

7. Y llamó el nombre de aquel lugar, Tenta
ción 2, á causa de la pendencia de los hijos de
Israel, y porque tentaron «al Señor, diciendo:
¿Acaso está el Señor entre nosotros, ó no?

8. Y vino Amaléc^, y peleaba contra Israél
en Raphidim.

9. Y dijo Moysés á Josué*: Escoge varones",
y saliendo pelea contra Amaléc: yo mañana es
taré sobre la cumbre del collado", teniendo la
vara de Dios en mi mano.

10. Ilízolo Josué como Moysés habla dicho, y
peleó contra Amaléc : y Moysés y Aarón y Hur''
subieron sobre la cumbre del collado.

11. Y cuando Moysés alzaba las manos®, ven
da Israél: mas cuando las abajaba un poco, so
brepujaba Amaléc®.

1 Algunos viajeros dicen, que permanece todavía esta agua milagi-osa, que sacó Moysés de la piedra : otros refie
ren, que solo han quedado los r.islros ó aberturas por donde corría. Parece que estos raudales ó corrientes de aguasiguieron lo largo del camino, que llevaron los Israelitas, liasta que llcoaron á lugares en donde no faltaba el agua.
Por lo cual dice Sas Pablo, / Cor. x, -i, rjue ki piedra misteriosa, esto es, el agua de la piedra de que behian,
hssegiiia. Y añado,. í/He esta piedra era Jesucristo, piedra angular y fundamental de la l-le^ia, herida por su
Padre, por los Judíos, y por los Gentiles, cuyas divinas llagas y heridas han sido y son para no^sotros un manantial
de agua viva, que nos lava y apaga la sed ardiciUc, que padecemos en el desierto de osle mundo. Si flS""''
sed, dice él mismo, Joan, vii, 37, venga d mi, y beba.

2 f.íS. 3. Provanza. El carácter del pueblo Hebreo era la incredulidad y dureza de corazón. Y aunque parecía que
Fc movía cuando experimentaba el socorro del Señor i pero mantenía en el fondo de su corazón la iluda y descon-
lianza que al menor motivo se excitaban de nuevo, y los mayores milagros no lo podían sosegar. Por esto volvían
siempre á dudar, si el Señor estaba en medio de ellos, pidiendo cada dia nuevas pruebas de esta verdad, que veían
conllrmada cada momento con prodigios. Y oslo es lo que se llama tentación ó contradicción. En el Hebreo se lee
riDD , tentación^rencilla. No se debe confundir esta tentación,que sucedió en la undécima mansion^dc
los Israelitas en Raphidim, el primer año de su salida de Egipto,con otra igual con que hTilaron de nuevo al Señor
el año cuarenta de su salida, en la mansión trigésima tercera, en el desierto de Scir. Númcr.TiS, "i, etc. Ycase lo que
dice S. Pablo en su Epist. d los Ilebr. ni, 8, 12, con ocasión de este-milagro y tentación : y también el profeta Da
vid, Psaliii Lxs, I5; xc, 8.

^ 3 Fué iiijo de Elipliáz y de Tamna su concubina, y nieto de Esaú. Gen. xxxvi, 12. Fue padre de los Amale-
titas, pueblo poderoso, que habitó en la Arabia Desierta entre el mar Mucrlo, y fronteras de la Iduméa, y las cos
tas del mar Rojo. Philón los llama alguna vez Pkcnicios : sin duda porque eran comprendidos en la Phenicia al
occidente de la Arabia Pelréa. Piulo, de vita 31osis, ¡ib. 1, pag. 630. En memoria de este fueron llamados tam
bién de su nombre todos los reyes que le sucedieron. Amaléc pues con su pueblo ó ejército, v. 13, vino á corlai' el
paso de ios Israelitas.

4 yiyin'', Josué, Jesús, Sahuidor, fue hijo de Nun, no de Nai-e, como se lee en los lxx, de donde lo han
tomado todos los antiguos; y de la tribu de Ephraim. Antes se llamaba Oseas, ó Ausém, como escriben
los LXX, Aíí/«. XIII, n. Moysés le dió el nombre de Josué ó Jesús, después de la victoria que alcanzó de los
Amalccitas : nombre que después fué consagrado en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, á quien repre
sentaba.

o ilombrcs de valor. — 6 Desde donde yo pueda ver los dos ejércitos. , ,
al V ® casado con María hermana de Aarón; pero véase lo que dejamos dicho en
hiin'rtp ausencia de Moysés gobernaha el pueblo juntamente con Josué. Parece era lujo

y MS. 3 '"Olios, era mas ferviente su oración.
«os ardientes lan fervorosa su oración. Y así se ve que esta victoria se debió á los 1 uc-
(iiie frccuentin h ^ ó las armas y fuerza délos Hebreos. Jüditii iv,13. Excelente lección CS esta para los
ini.s ,inn ""ichas veces previene nuestros votos, y se adelanta d concedernos lo que deseu-
niiTK el dpsen Ao «p P"''" pedírselo. Isai. lxvi, 24. Otras, se nos oculta, para que se redoble en nos-
V ,I„ P^iinnmft- sin!!? ' ^ 9"^ despreciamos frecuentemente lo que logramos con facilidad,;  , . ' ^ '^«"seguimos á costa de sudores. Es difícil que nuestro csnirilii conserve largo tiempoa nteiieion, qn pule la oración; y por esto necesita de apoyos que la sostengan, como Hur v Aarón sostuvieron las
manos de Meyses. El deseo de vencer, el temor de ser vencido, la esperanza líe una nueva "racin, el reconocimiento
ue otra ya recibida, son los apoyos que la sostienen, é impiden de caer en desfalieciniienlo. Venzamos también,
•lice S. AcrsT. hb. iv, do Trinii. cap. 15. por medio de la cruz del Señor, que era fi gurada en los brazos tendidos

o Moyses. a Amalee, esto es, al diablo, que enfurecido sale al camino,y se nos opone negándonos el paso para
" Deiiler. xxv, 17. Jmlilh. iv. ig. Sni». xi, 3
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CAPÍTU

d2. Manus autem Moysi eranl graves: sú
menles igiíur lapidcm, posuerunl subter eum,
in quo sedil: Aaron autem et Hur sustenta-
bant manus ojus ex utraque parle. Et factura
est ut manus illius non lassarentur usque ad
occasura solis.

43. Eugavitquc Josué Amalee, et populum
ejus in ore gladii.

44. DixitautemDominus adMoysen: Sen-
be boc ob monimentum in libro, et trade au-
ribus Josué: delebo enim memoríam Amalee
6ub coslo.

4b. .íEdificavilcpe Moyses altare : etvocavit
nomcn ejus, Dorninus oxaltatio mea, dicens :

46. Quia manus solii Domini, et bellum Do-
inini, crit contra Amalee, A generatione in ge-nerationem. *

.0 XVIII. 229
42. YMoyséstenia pesadas las manos ' ; por

lo que tomando una piedi'a, pusiéronla debajo -,
y se sentó en ella : y Aarón y Hur le sostenían
sus manos por una y otra parle. Y aconteció que
sus manos no se cansaron hasta que se puso el
sol.

43. Y Josué hizo huir á Amaléc s, y á su pue
blo á fi lo de espada.

44. Y el Señor dijo á Moysés; Escribe esto
para memoria en un libro y ponlo en oidos de
Josué : porque raeré la memoria ® de Amaléc de
debajo del cielo.

45. Y edificó Moysés un altar ; y llamó su
nombre, el Señor es mi exaltación ®, diciendo :

46. Porque la mano' del solio del Señor, y
guerra del Señor será contra Amaléc, de gene
ración en generación.

CAPITULO XVIIL

ró suegro (le MoysCs vleius al campo de los Israclllas, y ic irae & SCphora su mujer ypor consejo de JetltrO reparte con otros el gobierno del pueblo.
dos bUoB. Uoysés

,  cúmquc audisset Jethro, sacerdos Ma-
Ainn co-malusMoysi, omnia quae fcceratDeiis
Movsi. cllsracli populo suo, etquodeduxissctDomiñus Israel de ^Egypto:

2 Tulil Seplioram uxorem Moysi quam rc-
jyiiserat;

4. Y habiendo oído Jethró, sacerdote deMa-
dlán, pariente de Moyses, todo lo que Dios ha
bía hecho á Moyses, y á Israel su pueblo, y que
el Señor babia sacado á Israól de Egipto :

2. Tomó á Séphora mujer de Moysés, la que
había vuelto á enviar ®:

•  ra de promisión. Y en el lib. de las l Homilias. llomil. xxvii, etc., si se cansan liis manos de bien obrar,
!f 1-arTla ventaja Amaléc, esto es, el demonio.

* Cansados los brazos. — 2 MS. 3. De so él. MS. 7. Fondón dél.
MS 3 ^flrtcd. Con las armasquc sacaronde Egipto,y que tomaroodclos despojos y cadáveresdelosEgipcIof.

^  r I ,in 4ber á Josué. Esta es la primera vez que se hace mención de escritura. El término libro se toma en

iniíiin atrás sin poder seguir á los otros. .
Lñor es mi gloria. El Hcbréo : 3li gloria, mi estandarte, mi insignia. El Señor es el que ahora me ha

^ ?j V asistirá siempre contra los Amniecitas, y contra todos mis enemigos. Los lxxxjj-.c; xaraifo-p; ¡iou, e .pgistido, y i.gfuaio. JosEPno, vwaicv ávciiasa; íesv, incocando d Dios dador de las victorias. Esto es, yo Iic pe-
. . iJg píos bajo de su protección y cstandarfes, y así he vencido en su nombre,

joadü pot del Señor, ó la mano del poder Divino. Estas palabras encierran una fórmula de juramcnio,
, El ijj Piano del Señor, que jura por su trono, que será perpetua la guerra contra los Amalpci-

ooiiio si dijera La causa de esto véase arriba en la nota al v. M. El Hebreo ; Porque mano sobreAsila Paraiias '^ jel Sejíorcontra Amaléc. Esto es, por cuanto Amaléc ha extendido su mano contra el
trono de Dio^^. sangrienta á los Amalecltas hasta acabar enteramente con ellos.

«'■°"° V„PilÍciicion varia de la palabra hebrea inn, cualquier pariente de afinidad, como íne^-ro, cuñado, etc.,
^ doVi"ar á que algunos Intérpretes creyeran que Jclhró, de quien aqiu se habla, no sea aquel mismo Ragüel^  góphora, con quien se casó Moysés, y del que se ha tratado en el cap. li, \. 18, sino hijo suyo. Véaselo que

leiicr ia m'ijer. Lo que se refiere aquí de Jelhró, se dice por pro/e/wí.v ó anlicipacion; porque esto no su-»
gro, 1"'""^ ejiabaii en Raphidim, sino en el acampamento siguiente, cuando ya habían recibido la Ley los Is-?-
cedió, del primer año de su salida de Egipto, y poco antes de retirarse del Sinni para continuar sus marchas,raelitas a p.n'cce mas fundada, que la que defiende haber sucedido lodo oslo cu Rapliidim.
lista"1"'""" ^ acompañaron á Moysés, cuando salió de la casa de su suegro para ira Egipto. Lo que aquí
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3. Et dúos filies ejus, quorum uuus vocaba-
tur Gersam, dicente paire; ̂ Advena fui in
Ierra aliena.

4. Alter vero Eliezer : Dcus enim, ait, patris
mei adjutor meus, et eruit me de gladio Püa-
raonis.

5. Venit crgó Jcthro cognatus Moysi, et filií
ejus, et uxorejus, ad Moysen in desertum,
ubi eral castrametatus juxta moníem Dei.
C. Et mandavit Moysi, dicens: Ego Jethro

cognatus tuus venio ad te, et uxor tua, et dúo
filütui cum ea.

7. Qui egressus in oceursum cognali sui,
adoravit, et osculatus c-st eum : salutaverunt-
que se mutuo verbis paciftcis. Cümque intras-
eet tabernaculum,
8. Narravit Moyses cognato suo cunda quae

fecerat Domiiius Pharaoni, et iEgyptiis prop-
ter Israel; universumque laborcm, qui acci-
disset eis in ilincre, et quód libcraverat eos
Dominus.

9. Laetatusque est Jethro snpcr ómnibus
bonis, quge fecerat Dominus Israeli, eó quód
eruisset eum de manu .¿Egyptiorum,

JO. Et ait, BenedictusDominus, qui libera-
vit vos de manu iEgypliorum, et de manu
IMiaraonis, qui eruit populum suum de manu

11. Nunc cognovi, quia magnus Dominus
super omnes déos : eó quód superbé egcriut
contra illos.

12. Obtulit ergó Jethro cognatus Moysi ho-
locausta et hostias Deo: venci'unt(|ue Aaron ct
omnes séniores Isi'aél, ut comederent pancm
cura eo coram Deo.

3. Y á sus dos hijos, de los cuales el uno se
llamaba Gersám, por decir el padre: Advenedizo
fui en tierra ajena.

4. Y el otro Eliezér; porque dijo : El Dios de
mi padre mi ayudador, y me libró de la espada
de Pharaón

5. Vino pues Jelhró pariente de Moysés, y sus
hijos, y su mujer, á Moysés al desierto, en donde
estaba acampado junto al monte ' de Dios.
6. Y envió recado á Moysés, diciendo : Yo

Jethró tu pariente vengo á ti, y tu mujer, y tus
dos hijos con ella.

7. El cual habiendo salido al encuentro de su
pariente, le hizo una profunda reverencia, y le
besó : y se saludaron el uno al otro con palabras
de paz. Y habiendo entrado en la tienda -
8. Contó Moysés á su pariente todo lo que el

Señor habia liccho á Pharaón, y á los Egipcios
por amor de Israel; y lodos los trabajos, que Ies
habían acaecido en el camino, y que los Imbia
librado el Señor.

9.^ Y alegróse Jelliró por todos los bienes, que
habla hecho el Señor á Israél, porque lo hubiese
sacado de mano de los Egipcios,

10. Y dijo : Bendito el Señor, que os libró de
mano de los Egipcios, y de mano de Piiavaou, el
cual sacó á su pueblo de mano de Egipto.

11. Ahora conozco ̂  que el Señor es grande
sobre todos los dioses : por cuanto obraron *
contra ellos con soberbia.

12. Ofreció pues Jethró pariente do Moysés ho
locaustos ® y víctimas á Dios : y vinieron Aarón
y lodos los ancianos de Israel á comer pan «con
él delante de Dios.

se dice, da claramente á entender que Séphora, después de haber circuncidado ú su liljo, y que este hubo curado de
las heridas, se volvió á la casa de su padre, y para esto se apartó de Moysés. Cap. iv, IG.

1 Junto al Sínai. Se cree que se cuenta aqili por anticipación ó prolcpsis esta visita, que hizo Jellíró á MnY«cs v
que no tuvo lugar sino al fin del primer aho de la salida de Egiplo, cuando estaba ya erigido el Tabernáculo" v'la
república de los Hebreos formada, tanto por lo que mira á lo civil como á lo sagrado. ' ̂
2 Primero en la tienda ó pabellón del Señor, que entonces ya le estaba construido; y después en la de Movsés
3 De estas palabras infieren algunos, que Jelhró era sacerdote idólatra. Pero el sentido que presentan es divcrs'o •

Ahora por la experiencia, y en vista de lo que me has contado, me confirmo en lo mismo que ya antes sabia- esto es
que el Señor de Israél es grande sobre todos los dioses. I.amujcrdeSarepladijoá Elias en el mismo sentido'
he conocido en esto, á saber, en haber resucitado á su Iiijo, que. eres varón de Dios. III fíeg. xvu, y. ii /'t. Y va
antes le halda dicho v. 18. ¿ Que tengo yo contigo? qué ú miyá ti, etc. ¿ Qué tengo yo conligo? ¿pava qué vie
nes acá? Y también lo sabia por haber visto y experimentado el milagro, que se refiere allí v. IG, etc., déla harina
y del aceite, que no liabia menguado.
4 Dios ha manifestado su soberano poder sobre los Egipcios y sobre sus dioses, porque levantándose contra i

Hebreos los han oprimido con una injusta servidumbre. El Hebreo 1Ü7.S' porque se levn
taron soherhiamente co«rm y. Esto cs, los cogió cu las mismas redes con que querían coger d los Israel't
convirUcndo en daño y ruina suya todo.s sus consejos y designios. '
5 Como sacerdote que era del Dios verdadero. El Hebreo DiV, es elevación y holocausto. Y jq. • , » .

.suegro de Moysés elevación y sacrificios; esto es, tomó de mano de Moysés ó de otro victimas v h,
«nñrti-. F,n el V- I so u-imo E-ioAp.Irtfn rio Aí.wlión nnr PVOolo.nri.T. TlOVnUC era el me Onlro ® -'ncrificu al.Señor. En el v. 1 se llama sacerdote do Madián por excelencia; porque era el que entre lodos'los "1
Mailián adoraba al verdadero Dios, manteniendo puro su culto en medio de la idolatría; así cnm

An} 1..1 nf IM/vc Dii Afl Iti tmi\í/irln/I An to,.^ ^ MoIqu[S0(1 Ccllvivió santamente, y fué sacerdote del verdadero Dios en medio de la impiedad de los Ciiananéos°N° l^l«^'quiseilcch
mil, que 3Ioysés quisiese habitar por espacio de cuarenta años con un sacerdote idólatra, y mücho
..«..Lnioi- Iirin liüa Süva. ' "es lomarpor mujer una hija suya.
6 A ce]c])rar un banquete sagrado, on que comieron de las carnes de las victimas sacrificadas á Dio^ Delanr.

de Dios, qiJiei'c decir, a honra y gloria de Dios, t rase S. Agustín, Qna-st. lxvi.
,1^ 22. — l' h !•' i ' ia .•jiipi'i

f 3. Altera autem die sedit Moyses ul judíca-
ret populum, qm assistebat Moysi á mane us-
que advespcram.

Quoú cüm vidisset cognatus ejus, om-
niascilicct quaa agebat in populo, ait: Quid
cst hoc quod facis in plebe? cur solus sedes,
et omnis populus prcestolatur do mane usque
ad vespcram?
IS. Cui rcspondit Moyses : Venit ad me po

pulus quairens scntentiam Dei.
•16. Cümqiic acciderit eis aliqua disceptatio,

veniimt ad me iit judicem Inter eos, et osten-
dam praecepta Dei el legos ejus.
^7. Atillc : Non bonam, inquit, rein facis:
48. Slulio labore consumeris et tu, el popu

lus iste qui tecum est: ultra vires tuas est nc-
gotium, a solus illud non poteris sustinere.

49. Sedaudi verba mea atque consilia, ct
crit Deus tecum. Esto tu populo in his quae ad
Dcum perlinent, ut referas quas dicuntur ad
eum:

20. Ostendasque populo ceremonias et ri-
tum colcndi, viamque per quam ingredi de-
beant, et opus quod facere debeant.
21. Providc autem de omni plebe vúros po

tentes, et timcntes Doum, in quibus sit veri-
tas, el qui oderint avariliam, et constitue ex
eis tribunos, et centuriones, ct quinquagena-
rios, et decanos.

13. Yá otro dia se sentó Moysés para juzgar
al pueblo, que asistía á Sloyscs desde la mañana
basta la tarde.

14. Lo cual habiendo visto su pariente, esto
es, todo aquello que hacia en el pueblo, dijo ;
¿ Qué es esto que haces en el pueblo ? ¿porqué te
sientas * solo, y todo el pueblo espera desde la
mañana hasta la tarde?
15. Al cual respondió Moysés : Viene el pueblo

á mí buscando la sentencia ̂ de Dios.
16. Y siles acaeciere alguna diferencia, vie

nen á mi para que juzgue entre ellos, y les ma
nifieste las órdenes de Dios y sus leyes.
17. Mas él: No es bueno, le dijo, lo que haces:
18. Te consumes con un trabajo vano, no

solo tú, sino también este pueblo que está con
tigo : sobre tus fuerzas es el negocio, tú solo no
podrás soportarlo.
19. Mas oye mis palabras y consejos, y será

Dios contigo. Sé tú para el pueblo en las cosas
que pertenecen á Dios, para que le reñeras las
cosas que se le dicen ;
20. Y manifiestes al pueblo las ceremonias y

el ritual del cuito, y el camino por el cual deben
andar, y la obra que deben hacer.

21. Y provee de todo el pueblo hombros de
valor*, y temerosos de Dios, en quienes se halle
verdad, y que aborrezcan la avaricia y pon de
ellos tribunos, y centuriones, y caporales® do
cincuenta, y de diez hombres,

1 A juzgar : esta es palabra, que pertenece propiamente á un juez.
2 La voluntaú, la ley de Dios, que yo como fiel intérprete snyo les declaro conforme á las luces, que su Majestad

se digna comunicar á este su siervo.
3 El consejo que da aquí Jelhró á Moysés, está en verdad lleno de sabiduría y de prudencia- Le aconseja que

sea como el mediador entre Dios y el pueblo, declarando á este las órdenes do Dios, y representando á Diosdas ne
cesidades del pueblo; y que para lo que miraba á la justicia y derecho de los particulares, escogiese personas capa
ces de desempeñar un empleo tan importante, que decidiesen y resolviesen los easos ordinarios y menos considera
bles, dándole cuenta de los mas difíciles, y que pidiesen particular atención. Parece extraño que no ocurriera á
Moyses un consejo tan sabio como este, y que un hombre tan lleno de la luz del cielo tuviera necesidad de que otro
le instruyese. Pero Dios con este ejemplo presenta un remedio muy eficaz contra la peligrosa tentación de la so
berbia, para lodos aquellos, que o por sus luces ó por su empleo se veo superiores ú los otros. Les ensena, que todo
hombre, sea quien fuere, tiene unas luces muy escasas y limitadas : que Dios, que es el autor de la sabiduría y de
Jos buenos consejos, los dispensa á quien y por quien quiere, y que muchas veces no solamente los que son supe
riores en autoridad, aunque no en sabiduría, pero aun Jos mas sabios é ilustrados, y aun los mismos profetas,
como lo era Moysé.s, no ven ni cuUenden lo que Dios quiere descubrir á otros menos ilustrados que ellos, y que se
liailán en grados menos elevados. H'o seas sabio á tus propios ojos, y no te apoyes sobre tu prudencia, dice el
Sabio, Proverb. iil, 7, 5.
4 MS. 3. De fonsado, temientes d Dios. Jclbró en estas pocas palabras da una cumplida lección á los que han

(le nombrar jueces, de las calidades que principalmente han de buscar en ellos. Hombres de valor y firmeza,
para mantener y hacer una exacta juslicia; y pava impedir que la inocencia sea oprimida del poder, exponiéndose
á sí mismos á todos los peligros, cuando el caso y las circunstancias lo pidieren. Temerosos de Dios, acordándose
que hay un Juez soberano de todos los jueces, á quien han de dar cuenta de lodos sus juicios. Amor de la verdad y
de la justicia. El juez, que tema áDios, mirará estas dos virtudes, como el único tesoro que debe conservar, aunque
sea exponiendo todo el resto. Que sea enemigo de la aí'aricia. Cuando se trata de un particular, basta que no sen
avaro; pero un juez debe aborrecer en tal grado la avaricia, que no contentándose con ser incorruptible á lodo ínte
res, ha de ahorrccer y tener horror á las dádivas, las cuales ciegan los ojos de los jueces mas ilustrados, y les hacen
perder ó torcer el camino derecho de la justicia. Eccli. xx, 31.
5 MS. 7. Queaburran el algo.
6 A estos Trümnos o Quiiiarchos sucedieron después los Jueces urbanos, y á Moysés el Synedrio. Todo el pueblo

e.'staba dividido en til )us, j cniatribu en grandes familias que se derramaban en casas jiarllculnres. Cada una
de estas crandc.s familias terna un tribuno, que se llamaba principe de mil. fuera 6 no mayor el número de per-

rt Deiiter. i f2.
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22. Qui judicent populum omni tempero :
quidquid autem majus fuerit, reforant ad te,
et ipsi minora tantummodó judicent: levius-
que sit tibí, partito in alios enere.

23. Si hec feceris, implcbis imperium Dei,
et praeccpta ejus poteris sustentare : et oranis
hic populus revertotur ad loca sua cum pace.

2-í. Quibus auditis, Moyses fecít omnia qum
ille suggesserat. ^
2o. El electis viris strenuis de cuñete Is

rael, constituit eos principes populi, tribunos,
et centuriones, ct quinquagcnaries, et deca
nos.

26. Qui judicabantplebcm omni tempore :
quidquid autem gravius erat, referebant ad
eum, faciliora tantummodo judicantes.

27. Dimisitque cognatum suum : qui rever
sas abiit in terram suam.

22. Los cuales juzguen al pueblo en todo
tiempo : y te den razón de todo lo que fuere de
mayor momento, y ellos juzguen solamente lo
de menor importancia : y te sea mas llevadera
repartida la carga sobre otros. . '
23. Si esto hicieres, cumplirás « el manda

miento de Dios, y podrás mantener en pié .sus
preceptos : y todo este pueblo se volverá en paz
á sus moradas.

24. Oidas estas cosas, hizo ̂  Moysés todo lo que
él le habia sugerido.

2U. Y habiendo escogido de todo Israél hom
bres valerosos, los puso por príncipes del pue
blo, tribunos, y centuriones, y caporales de
cincuenta, y do diez hombres.
20. Los cuales juzgaban al pueblo en todo

tiempo : y daban cuenta á Moysés de todo lo nuo
era mas grave, juzgando ellos solamente las oo
sas mas fáciles.

27. Y despidió á su pariente: el cual habiendo
partido se volvió á su tierra.

CAPITULO XIX. 233

CAPITULO XIX.

Llegan loslsraellias al Slnal. Morsas sabe A la montaña, y ordcoa que se santmqnc el paeblo Dora
la Ley. Dios hace que resplandezca su majestad y gloria sobre aquel monte & vista de todo el pueblarccu»|p

1. Mense terlio egressionis Israel de ten-a
jEgypti," in die hac venerunt in solitudinem
Sinai.

2. Nam profecti de Raphidim.etpervenien-
tesusquein desertum Sinai, castrametati sunt

1. Al tercer mes^' de la salida de Israél de 1
tierra do Egipto, en este día llegaron al desiert^
de Sinai.

2. Porque habiendo partido de Uapliidim
llegando hasta el desierto de Sinai acamparo^

sonasque se hallaban en aquella familia : y este tribuno tenia por subalternos otros oficiales, que se lia^
cabezas ó cabos de ciento, de cincuenta, y de diez pei-sonas, poco mas ó menos. Y todos estos juntamente con f
buno ó príncipe de mil, juzgaban los negocios de menor importancia. .

1 Podrás hacer que se cumpla el mandamiento, y que se mantenga en pié la observancia de sus precenfr,
Hebreo D^nS^ nSD'l y lo que Dios te mandare, y podrás ° ^ste
hacer de modo, que este pueblo se vuelva en pazá su casa, y sin el tedio de estar espci üeia mañana") ' V
la tarde. El texto hebreo admite también este otro sentido : y todo este pueblo ira en p . lugar ¡
tierra de Chanaan adonde camina. -m i • ♦ .q i 'i la
2 Dejando Moysés con esta sola acción un perfecto modelo de docilidad y de humilciaü a todos los sigloj

didoquc un consejo sabio y verdadero por cualquiera boca que nos sea dado, no \icnc del hombre, quesoii
nieblas, sino de Dios, que es la misma verdad. S. Aucust. de Doctr. Chrisi. in Prol.n. 7. es
3 En este dia tercero de] tercer mes. Convienen generalmente todos en que el Señor dio su Ley á ,

cincuenta días despoes de su salida de Egipto,que se cuentan de este modo : Desde el^dia quince en q),g
los Israelitas, sin incluir este, hasta el fin del mes primero, se cuentan catorce dias; an.idanso treinta dgj
gimdo, y se tendrán cuarenta y cuatro dias, y con los seis del mes tercero resultaran precisamente log se_
que se buscan. Que no deba entrar en este número el dia quince en que salieron, se prue a evi ̂ hlerncD^ '^'^'Cnta
razón : Según el sentimiento común déla Iglesia, fué dada la Ley en el mismo la en qu os Hebcf'og esta
todos lüs años la fiesta de Pentecostés : puesto que asi como fué instituida la cmoria de j '^^h-aban
Egipto , y se celebraba toáoslos años el mismo dia que sucedió; asi también fu ins lui fiesta ñ ®"^'<ln de
en memoria déla Ley, que diú Dios á su pueblo, y se celebraba del mismo modo todos ios anos el niisni ^'^^^costcs
fué dada. Estos cincuenta dias solo se comenzaban á contar desdo el segundo dia de Pascua, en la cual se Qüe
aojo de espigas, 6 el día diez y seis delinea primero; íei'zV. sxni, f 1 y 15, y así parece que no debe ent ^lirin-
mero de cincuenta el dia quince en que salieron, sino que han de contarse desde el dia diez y

r Jo que las palabras en este día equivalen a en el mismo dta, esto es, en el din ycorresn P'"ttnero
°  que precede. Si á estos tres dias del mes tercero se añaden los otros tres que señaló el '^"¡s

¿el V l'l. tendremos los seis del mes tercero, que dejamos dichos, para llenar cl número de los cincuém;^'^
4 Este desierto estaba al oriente de la Palestina, y tomaba el nombre de un ]ado> ó mas bien punta dc'ún
a Nuiii. xxxtn-

I i

in eodem loco, ibique Israel fixit tentoria e
regione montis.

3. " Moyscs autem ascendit ad Deum, vo-
cavitque eum Domlnus de monte, et ait: lime
dices domui Jacob, et annuntiabis íliiis Israél:

■4. Vos ''ipsividistisquse fecerim j-Egyptiis,
quo modo portavcrim vos siipcr alas aquila-
rum, et assumpserím mihi.

5. Si ergó audieritis vocem meam, et eus-
todieritis pactum meum, eritis mihi in pecu-
lium de cunctis populls : <= mea est enim om-
nis térra.

6. <1 Et vos eritis mihi in regnum sacerdo-
talo, ct gcns sancta. Ilajc sunt verba quse lo-
queris ad filios Israel.

7. Vcnit Moysés : et convocatis majoribus
natu populi, cxposuit omnes sermones quos
mandavcrat Dominus.

8. h^sponditque omnis populus simul :
Cuneta qum locutus est Dominus, faciemus.
Cümquo relulisset JIoyses verba populi ad
Dominum,

9. Ait ci Dominus : Jam nune veniam ad te
in caiigine nubis, iit audiat me populus lo-
quentem ad te, et credat Ubi in perpetuum.
Nuntiavií ergó Moysés verba populi ad Domi
num.

10. Qui dixit ei: Vade ad populum, et sane

en el mismo lugar, y allí fijó Israél las tiendas
enfrento del monte.

3. Y Moysés subió á Dios, y llamóle el Señor
desde el monte, y dijo : Esto dirás á la casa de
Jacob, y anunciarás á los hijos de Israél:

i. Vosotros mismos habéis visto lo que he he
cho á los Egipcios', de qué manera os he llevado
sobre alas de águilas y lomado - para mí.

5. Pues si oyérois mi voz, y guardáreis mi
pacto, seréis para mi una porclon escogida»en
tre todos los pueblos : porque mia es toda Ja
tierra,

6. Y vosotros seréis * para mí un reino sacer
dotal, y una nación santa. Estas son las palabras,
que hablarás ^ á los hijos de Israél.

7. Vino Moysés, y habiendo convocado á los
ancianos dcVpueblo®, les declaró todas las pala
bras que el Señor habia ordenado.

8. Y respondió auna todo el pueblo : Todo lo
que ha dicho el Señor,haremos"^. Y habiendo
referido Moyscs las palabras del pueblo al Se
ñor,

9. Le dijo cl Señor: Ahora mismo vendré á tí
en obscuridad de nube ®, para que me oiga et
pueblo hablar contigo, y te crea para siempre.
Moysés pues contó las palabras del pueblo al
Señor.

10. Quien le dijo : Vé al pueblo, y santifi

que allí habia : por loques. Pablo dice que Sina era un monteen lajrabia. La otra punta se llamaba ;
á este también se le da alguna vez el nombre de Siria,

1 Las águilas remontándose mucho por el aire están seguras de que las alcance tiro, que pueda ofcndorlaa. Las
demás aves temerosas de las otras, toman á sus hijos y polluelos con las uñas ó entre las garras; pero las águilas
que no tienen que temer sino á los hombres, los cuales pueden dirigir sus flechas y tiros contra ellas y contra sus
pollnclos, los ponen sobre sus alas, y por librar y cubrir á estos, se exponen á sí mismas y sus cuerpos, de manera
que no les pueden alcanzar los golpes, sin que ellas mismas sean antes traspasadas. Imagen excelente de la bon
dad y déla providencia paternal de Dios sóbreles suyos.

2 Os be tomado y escogido para que me sirváis y adoréis. O siguiendo la misma comparación del águila: Os he
tomado sobre mí. El Hebreo : Os he traído á mi.

3 Un pueblo peculiar, amado y escogido entre todos. Peciilíum significa aquello que un padre de familia recoge y
junta por medio de su industria y economía. Dios se reservó á los Hcbréos, y los puso aparto como una porción es
cogida de sus bienes.

4 Un pueblo ¡lustre, honrado y privilegiado, porque así lo son los sacerdotes en todas las naciones: un pueblo en
que yo estableceré mi reino y mi sacerdocio. La república Hebrea se llamaba Theocracia, porque Dios era su roy.
Por esto se queja de ellos el Señor, de que le desecharon cuando le pidieron rey. Puede también significar que los
Israelitas serian reyes y sacerdotes, respecto de Dios. Los Judíos hubieran sido un órdcn de sacerdotes reyes, y un
pueblo do santos, sihubieran gmirdado la alianza. Y esto decía S. Pedro/^'p. ii, 9, á los Cristianos : fosotros sois el
pueblo escocido, el orden de los sacerdotes reyes, la nación santa, el pueblo conquistado, para que publiquéis
tas erandezas del que os ha llamado de las tinieblas á. su admirable luz. Los Cristianos son hechos sacerdotes y
reyes por cfbautismo que los santifica, para que guarden la alianza y contrato que hacen en él con el Señor. Son
reyes, porque la gracia de Jesucristo les da dominio sobre sus pasiones; y porque después de haberles dado yictona
del demonio, del pecado y del mundo, los hará reinar en el cielo. Son sacerdotes,, porque ofrecen a Dios victima.s
espirituales que le son agradables por Jesucristo, 1 Petr. ii, 5, y que por toda una eternidad se ofrecerán á él
por Jesucristo y con Jesucristo, que los ha asociado á su sacerdocio y á su reino, pava no ser con ellos sino un solo
Rey y un solo Sacerdote, ^á'poc. i, C.

5 El Señor con el ün de disponer á su pueblo á recibir sus Leyes, lo propone por boca de Moysés dos motivos
muy poderosos para empeñar su fidelidad y su obediencia : los beneficios pasados, y los que en lo venidero que
ría hacerles.

6 A los que Oían cabezas de las familias, y los principales del pueblo
7 Del P'r®» <l=pmdia lodo el tien do los Judíos. Ellos nade pueden, y lodo lo promeW.
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fica illos hodie, el eras, laventque veslimenla calos hoy, y mañana', y laven ® sus vcstldu^a^.
sua.

il. Et eintparali in dlem tcrtium :in dio
cnim terlia descendet Dominus coram omni
plebe supermontem Sinai.

-12. Consliluesquc términos populo per cir-
cuilum, et dices ad eos: Cávete nc ascendatis
in monlem, ® neo tangatis fines illius; omnis
qui tetigerit^montcm, morte morietur.
13. Manas non tanget cum, sed lapidibus

oppnmeíur, aut confodietur jaculis : sive ju-
mentum fuerit, sive homo, non vivct. Cúm
coeperit clangcre buccina, tune ascendant in
monlem.

14. Descenditque Moyses de monte adpo-
pulum, et sanctificavit eum. Cümque lavis-
sent vestimenta sua,

15. Ait ad eos :Estote paratiín diem ter-
tium, et ne appropinquetis uxoribus vestris.
16. Jamqucadvenerattertius d¡es,etmané

inclaruerat : et ceco cccperunt audiri loni-
li ua, ac micare fulgura, et nubes densissima
operire montem, clangorque buccin® veho-
mentiüs perstrepebat : et timuit populus qui
eratin castrls.
17. Cümque eduxisset eos Moyses in occur-

sum Dei de loco castrorum, stetcrunt ad radi-
ces montis.

18. '■ Totus autem mons Sinai fumabat; eó
quód descendisset Dominus super eum in
igne, et asccnderet fumus ex eo quasi de for-
nace ; eratque omnis mons terribilis.

19. Et sonilus buccinae paulatim crcscebat
in majus, etprolixiüs tendebalur: Moyses Jo-
qucbatur, etDeus respondebat el.

11. Y estén apercibidos para el dia tercero:
porque en el dia tercero descenderá el Señor á
vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai.

12. Y señalarás limites ® al pueblo al rededor,
y les dirás : Guardaos de subir al monte, ni de
tocar sus limites : lodo el que llegare al monte,
morirá de muerte.

13. No le locará mano sino que será ape
dreado, ó asaeteado ®: ya fuere bestia, ya hom
bre, no vivirá. Cuando comenzare á sonar la bo
cina entonces suban al monte

14. Y descendió Moysés del monte al pueblo,
y santificólo. Y cuando hubieron lavado sus ves
tiduras,

13. Dijoles: Estad apercibidos para el dia ter
cero, y no os licuéis á vuestras mujeres.

16. Y ya habia llegado el dia tercero, y la ma
ñana habia aclarado : y hé aquí que comenzaron
á oirse truenos, y á relucir relámpagos, y á cu
brir el monte una nube muy densa, y el sonido
de Ja bocina resonaba con mas vehemencia : y
atemorizóse el pueblo que estaba en los reales.

17. Y habiéndolos sacado Moysés del lugar del
campamento para salir á recibir á Dios, se para
ron á las raices del monte.

18. Y todo el monte Sinai humeaba : porque
habia descendido el Señor sobre él en fuego', y
subía el humo de él como de un horno : y todo
el monte estaba terrible

19. Y el sonido de la bocina poco á poco cre
cía á mas, y se e.xtendia á mayor distancia: Moy
sés hablaba, y Dios le respondía L

1 El dia cuarto y quinto del mes tercero; porque el Señor dio su Ley á Moyses comenzado ya el sexto.
2 La ley natural, que imprimió Dios en el corazón de los hombres, dicta á todos que no deben ponerse en la

presencia de Dios, sino es con corazones puros y santos. Los Israelitas podían comprender fácilmente, que aque
llas purificaciones exteriores de lavarse los vestidos y las manos, y de no acercarse á sus mujeres, no eran mas que
una figura de la limpieza interior, que Dios pedia en sus almas.

3 Fehrar. y oterminarás,
4 Todos le tendrán por un sacrilego y abominable. Ninguno le tocará, por no comunicar en su aLominacIon y

sacrilegio, sino que se le quitará la vida, ó apedreándole, ó atravesándole con flechas.
5 Este término os equivoco en el original, y puede significar precipitado, Exod, xv, 4 : ó despeñado; castigo

que se usaba también entre los Hebreos: II Paralip. xxv, 12.
6 Ferrar. En son traer el cuerno. Mas cuando comenzare á oirse el sonido de una bocina ó trompeta, cuando

Dios desde lo alio del monte hiciere que se cica nn sonido semejante al de una bocina; entonces ya podrán acer-
f»l — - ■ * -carse al monte, pero sin p.asar los limites que se hubieren señ-alado, v. 12, 17. Los lx.\ Órav Si ai (püva.í, xai a(

áTrsXOn á;r(> tcü ófco;, cuando cesaren las voces y las trompetas, y hubiere pasado la
tonces ^"sndo hubiere pasado todo el ruido, de manera que el monte quede en su primer estado; en-

7 E t ^ cumbre de él, si gustare; lo que antes no podia hacer.
irrisorio" P^^'cce contrario á la prohibición, que lea habia hecho de acercarse. Y asi unos lo inteiprctan en sentido
nirco ifl 8» hay algun temerario, pruébese á acercarse al monte, luego que comenzare áoírse üüuna. uiros por monte entienden las faldas del monte : lo que parece no poderse sostener, v. 12. Otros
fl nalmenie apoyados sobre las antiguas versiones, trasladan : Cuando la bocina hubiere cesado de sonar, en
tonces podran snbn al monte. El pueblo acampó un año entero al rededor del monte y Dios le permitió subir ¡i
ói , para admirar los rastros de su presencia. cuando fué concluida la asombrosa ceremonia de la publicación de
su Ley.

8 Psahn. Lxvri, 9, 18. Los lxx x*i oXao; oipóSp*, y quedó muy atónito muy fuera de si todo el
pueblo ' ■'

9 El Hebiéo añade 7ip3, y le respondía c/i voe, en voi alta y clara que oyó todo el pueblo; de manera que
a Hcbr. xit, 18. - é üeuter. iv, 11.

r
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20. Descenditque Dominus super montem
Sinai in ipso montís vértice, et vocavit Moysen
In cacumen ejus. Quó cüm ascendisset,

21. Dixitad eum : Descendo, et contestare
populum : ne ferié velit transcenderé térmi
nos ad videndum Dominum, etpereat ex ais
plurimamultitudo.

22. Sacerdotes queque qui accedunt ad Do
minum, sanctificentur, ne percutiat eos.

23. Dixltque Moyses ad Dominum : Non
poterit yulgus ascenderé in montem Sinai: tu
enim testificatus es, et jussisti, dicens : Pone
términos circa montem, et sanctífica illum.

24. Cui ait Dominus; Vade, descende: as-
cendesque tu, et Aaron tecum. Sacerdotes
autem et populus ne transeant términos, neo
ascendant ad Dominum, ne ferié interficiat
illos.

23. Descenditque Moyses ad populum, et
omnianarravit eis.

20. Y descendió el Señor * sobre el monte .
Sinai en la misma cima del monte, y llamó á
Moysés á la cumbre de él. Y habiendo subido
allá,

21. Díjole : Desciende y requiere al pueblo .
no sea caso que pretenda pasar los limites par^
ver al Señor, y perezca una gi'ande multitud de
ellos.

22. Santifiquense también los sacerdotes-,
que se acercan al Señor, porque no los hiera

23. Y dijo Moysés al Señor : No podrá * el pue
blo subir al monte Sinai: porque tú le has re
querido, y mandado, diciendo ; Señala límites®
al rededor del monte, y santifícalo.

24. Al cual dijo el Señor : Anda, baja ; y subi
rás tú, y Aarón ° contigo. Mas los sacerdotes y el
pueblo no pasen los términos, ni suban al Señor,
no sea que los mate.

23. Y descendió Moysés al pueblo, y le refirió
todas estas cosas.

filé testigo no solamente do los prodigios que acompañaron á la publicad .n de la Ley, sino también de lo que Dios
urdenó á Moysés. Otros por esta voz entienden la de los truenos, y esto parece mas conforme á lo que se dice en
el cap. sig. V. 18.

1 El Ángel del Señor, que hablaba y obraba en su nombre. Véase el cap. iii, 2, y Act. vii, 38.
2 El Señor pide mayor pureza en los sacerdotes, que en los demás del puebio, cuando se han de acercar á él: y

esto se ve claramente por la órden expresa y separada que da sobre la santificación de los sacevdotes. Estos cree
S. Agustín in Lecit. Quíest. xxiii, que eran los de la familia de Aarón y de Leví, que se llaman así por prolepsis;
por cuanto de esta hablan de ser tomados, y porque los de esta tribu estaban entre el pueblo en grande honor por
el estrecho enlace, que tenían con Moysés y Aarón, á quienes Dios habla elegido pora que fueran ministros de su
poder, y caudillos de su pueblo. Otros sienten que fueron los primogénitos de cada familia, á quienes por ley de la
naturaleza locaba este derecho hasta la ley de Moysés. Pero parece mus probable que estos fueron unos jóvenes her
mosos, robustos y de señalada virtud, escogidos por Moysés de lodo el pueblo, y destinados para presentarle las víc-
liinas que debia sacrificar al Señor, ó para ofrecerlas ellos siguiendo sus órdenes. Véase el cap. xxiv, 5.

3 Porque no experimenten los efectos de mi poder. MS. 3. Aportille en ellos.
4 Se le hacia duro á Moysés dejar la compañía del Señor, y así le replica : Señor, no es necesario que yo baje s

han oido vuestras órdenes, y no me persuado que habrá alguno tan osado y temerario que quiera quebrantarlas.
5 MS. 3. Aiermina. Para que sepa el pueblo hasta donde puede llegar, y que mire al monte como una cosa con

sagrada é inviolcblc que no se puede tocar. Santificar significa muchas veces separar una cosa de los usos comu
nes, y consagrarla y destinarla para el servicio del Señor.

G Moysés, como mediador de la alianza que Dios cstahiccia con su pueblo; Aarón, para ser testigo entonces de
todo lo que pasaba, y después interprete de Moysés con el pueblo. Quiso también el Señor destinar á Aarón en esta
ocasión, para que de este modo aprendieran los Israelitas á honrar al que destinaba para ejercer entre ellos el sobe
rano pontificado. Todo el aparato y terrible estruendo con que Dios publicó su Ley, da claramente á entender el
caiúcter del pueblo con quien trataba. Era una multitud de esclavos poco sensibles d los benrficios, y que no se
movían sino con el temor de los castigos y de la muerte. No se contentó Dios con proponerles al principio motivos,
que hubieran sin duda producido buenos efectos en los que le respetasen y amasen, como liijos; pero no en los que
eran débiles y flacos, como esclavos : y por eso puso á su vista objetos de ten-or, que hicieron temblar al mismo
Moysés, que era el mediador de esta alianza, llebr. xii, 21. Todas las señales espantosas de que fué acompañada
la promulgación de la Ley, eran indicio del espíritu de servidumbre que eni el carácter de la misma Ley; la cual
aunque santa, buena y justa, no hubiera servido, por culpa de la corrupción de los homhrcs, para hacerlos dignos
de acercarse á Dios. Román, viii, 2, 3, 4. El espíritu de amor habia de ser el carácter de la l.cy nueva dada por
Jesucristo, y grabada no en tablas de piedra, sino en los corazones de los fieles. Véase la Epístola ii de S. Pablo
d los Corinthios iii, 3, y lo que en eslc lugar hemos notado. Los Hcbréos permanecieron en el desierto de Sinai
un ano entero menos trece dias. V en esta mansión, que fué la duodécima y la mas célebre de todas, formó Dios
la república y sinagoga délos Judíos, dando leyes, instituvendocl sacerdocio, y ordenando variedad de sacrificios,
y las ceremonias con que debían celebrarse, como dospues veremos".

A
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CAPITULO XX.

El Seuor promnlía el Decálogo á lodo el pneWo. Atemorizados los Israellias, piden á Mojsés qne ruegoe á
Dios, 4ae no les InUme sos Ordenes, sluo por medio del mismo Moysea. Dios ordena d csie ane le toara
labrar nn aliar. ' ̂

1. Loculusque est Dominus cunctos sermo
nes bos:

2. Ego « suni Dominus Deus íuus, qui eduxi
te de térra ̂ g3'ptÍ7 íJg domo servitutis,

3. Non babebls déos alíenos coram me.

4. '■ Non faeies libi sculplile, ñeque omnem
fi imilitudincm qum est in coelo desiiper, et
qiias in térra dcorsum, ncc eorum quas sunt
in aquis sub térra.

U. Non adorabis ea, noque coles : ego sum
Dominus Deus tuus forlis, zeloíes, visitans
iniquitatem patrum in fi lios, in tertiam et
quartam generationem eorum qui odorunt
me:

1. Y habló el Señor todas estas palabras ♦:

2. Yn soy el Señor tu Dios que te saqué de la
1 ierra de Egipto, de la casa de la servidumbre.

3. No tendrás dioses ajenos dolante de mí''.
4. No harás para tí obra de escultura ni fi

gura alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni
do lo que hay abajo en la tierra, ni de las cosas
que están en las aguas debajo de la tierra.

b. No las adorarás s, ni jeg Oarás culto : yo
soy el Señor tu Dios fuerte, zeloso que visito''
la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera®, y cuarta generación de aquellos que
me aborrecen:

1 Los diez preceptos del Decálogo. El puehlo no lo recibió inmediatamente de Moység, sino de Dios por ministe
rio de un Angel que representaba su persona, para significar que la ley de la naturaleza, que se comprende en el
Decálogo, fué impresa por Dios en el corazón de todos los hombres.

2 Este es como un prólogo brevísimo, en el que representa Dios al hombre las razones y títulos por los cuales
le impone una ley, que él debe obedecer. *

3 Los LXX ír?.T,v 6>o3, Sfih-o á mi. Estas palabras encierran un precepto y una prohibición Dios nos manda
adorarle y servirle, y nos prohibe dar a alguna criatura el culto soberano, que a él solo es debido. Y no solamente
se le debe el culto exterior, sino principalmente el interior y de corazón, que el mismo Jesucristo llama adorar á
Dios en espíritu y en verdad. Joan, iv, 23. Asimismo toda criatura, ya seamos nosotros mismos, ó bien otra cosa
fuera de nosotros, si la amamos y buscamos por ella misma, es, por lo que mira á nosotros, una divinidad extran
jera. Todo amor, que no se refiere á Dios, es una Idolatria. Y es una ilusión el imaginarnos,' que no somos impíos é
idólatras, cuando hacemos nuestro ídolo del oro, de las riquezas, de las pasiones ó de las criaturas.

4 MS. 3. Doladiso. Los Lxx zfíwX&v, que significa la figura, imagen ó semejanza de una deidad falsa, sea como
fuere. Todas estas circunstancias y expresiones añade aquí el Señor para apartar y desarraigar del corazón de los
Hebréos toda sombra de superstición idolátrica; pero principalmente de las que habian visto en los Ecipcios, que
adoraban al sol, á la luna, al buey, al becerro, al perro, al cocodrilo, y á otros muchos peces y animales. Este ver
sículo viene á ser como una exposición del que precede. iVo tendrás dioses ajenos, etc. Por lo cual no harás
para tí obra de escultura, etc. Y asi seguimos la opinión de S. Agustín in Exod. Quicst. lxxi, que es la que si
guen comunmente los Expositores : á saber es, que son tres solamente los mandamientos de la primer tabla que
pertenecen al honor de Dios.

5 No harás escultura, ni figura alguna para adorarlas y darles el culto divino, que á mi solo se debo. En donde
se ve, que Dios solamente prohibe aquí las estatuas y figuras con esta relación; y por consiguiente, que los Ciás-
tianoB no son idólatras, como pretenden los herejes, en la adoración y culto que dan a la cruz y á las imá''Cíies del
Scñor.álas de Ja Virgen, alas de los santos y á sus reliquias. Por cuanto no creemos, que en dichas imácenca
baya alguna divinidad ó virtud que deba reverenciarse; sino que todo el honor que les hacemos, se refiere á los ori
ginales. que representan; y en los santos á Dios, que es el autor de toda santificación y de toda gracia. Condl. Trid.

Y si no fué idolátrico el obsequio que se hizo á la sombra ó á la imágen de Pedro
Vcase s puede decir que lo es el que se hace ahora á aquellos mismos, que destruyeron la idolatria ?
El mismo D'^^" Titeados, hablando de Elena, cu.ando halló y adoró la verdadera cruz de Jesucristo,
imágenes mandamiento, ordenó á Moysés pocos dias después, que hiciera en el tabernáculo las
quiera cubriesen el arca con sus alas. De donde se infiere, que si toda figura de cual-

fi F1 conirnt« A objeto de idolatria, se deberían condenar como sacrilccas estas dos fi guras.

re¡ncu..6, e, x'xxij TT7 tí s Ív t ™
7 Que vengo que castigo. MS. .3. RemembrantroZ'd^ '
8 San Juan Crysostouo, ifomil lv in jnr...

diilados por Moysés habian salido de E^nVo 00?ctado dL Jellos, los imitaronítticZ SMaírtar ^
O S. Agosto, S. Gheoorio Magro, j oíros PP. j ic0|„3„, e„iio„ac„ es'lo do los hijos, que heredan la iniquidad
a Deuter. V, 6. Psnim, ixxx, JI.- i Levit. xxvi. l.Deutcr. iv, 15. Jos.xxiv, 14. Psalm. xcvi, 7.
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6. El faciens misericordiam in millia his
qui diiigunt me, et custodiunt príEcepta mea.

7. * Non assumes nomen Domini Del tui in
vanum : neo enim habebit insontem Dominus
eum qui assurapserit nomen Domini Dei sui
fnistrá.

8. '' Memento ut diem sabbati sanctiflces.
9. Sex diebus operabcris, et facies omnia

opera tua.
40. Séptimo autem die sabbatum Domini

C. Y que hago misericordia sobre miliares *
con los que me aman, y guardan mis preceptos.

7. No tomarás ' el nombre del Señor tu Dios
en vano: porque el Señor no tendrá por ino
cente' al que tomare el nombre del Señor su
Dios en vano.

8. Acuérdate de santificar el dia de sábado *.
9. Seis días trabajarás, y harás todas tus ha

ciendas.
40. Mas el séptimo dia « sábado es del Señor

de los padres; y así exponen aquellas palabr.as, de los que me aborrecen, de los quo imitan los desarreglos y de
sórdenes de sus padres. Pero otros Padres y teólogos, apoyados en varios lugares de la Escritura, extienden este
castigo á los hijos buenos, que en la tercera y cuarta generación, y aun mas allá son castigados por los delitos é
impiedades de los padres; bien entendido que estos castigos, que Dios ejecuta algunas veces sobre hijos muy bue
nos, de p.idres muy perversos, son temporales y en esta vida; porque aun los justos experimentan en sí los efectos
del pecado original, y no están exentos de aquellas fallas, que Dios castiga con estas penas pasajeras, las cuales
sirven para aumentarles la virtud y el mérito, y por consiguiente la corona. Cuando Ezecii. dice, xviii, 19, etc. Que
el hijo no llevará la iniquidad de su padre, sino que será castigado por las faltas que él hubiere cometido, se
entiende de la pena del alma; porque á ninguno castiga Dios en este sentido, sino por sus faltas. S. Jerónimo, Ub.
cont. Adimant. cap. 8, y Teodoret. Qucsst. xl, in Exod. dan otra interpretación á estas palabras, diciendo :
Que Dios, cuya misericordia es sin términos, retarda el castigo de los delitos de los padres hasta la tercera y cuarta
generación de los hijos, que imitan sus desórdenes; y que Dios difirió el castigo de los Hebréos que habían idola
trado en Egipto hasta su tercera y cuarta generación, que fueron los que salieron. De todo lo cual hemos de con
cluir, que Dios es siempre justo, y que nunca castiga sin razón : que sus caminos no son como Io§ de los hombrea :
que muchas veces se nos esconden los fines de lo que hace; pero que en todas ocasiones y circunalancias hemos do
adorar sus juicios ocultos y tremendos, porque son siempre justos.

1 De generaciones. Este número determinado se toma por el indeterminado, así como antes ha dicho, hasta la
tercera y cuarta generación. Dios promete á los que observaren fielmente sus mandamientos una bendición mu
cho mas colmada y copiosa, que la maldición que ha fulminado contra los transgresores; porque aunque su justi
cia sea infinita del mismo modo que su bondad, esto no obstante, los efectos exteriores de su bondad, exceden y
con mucho á los de su justicia. Sus misericordias sobre todas sus obras. Salm. cxliv, 9.

2 En este mandamiento no solamente se prohibe violar la santidad del nombre santo de Dios, jurando por él sin
jiislicia, sin verdad y sin necesidad ; sino que en general se prohibe también pronunciarle de cualquiera manera,
que pueda ser injuriosa á la profunda veneración que es debida al nombre y á la majestad de Dios. Toeodor. in
Exod. Qucest. XLI.

3 Quiere decir en frase de Ja Escritura, castigará, como reo de un gravísimo delito, al que lomare en vano su
santo nombre.

4 Este dia sábado era para los Israelitas el séptimo de la semana. La palabra acuérdate se refiere al maná, del
cual se debia recoger doblada porción el día que precedía al sábado, cap. xvi, 5, en el que ni cala ni se recogía. Pol
lo que es muy probable, que este dia se observaba ya antes de la Ley, y aun desde el principio del mundo por tra-

- dicion de Adam á sus descendientes, en memoria de haber descansado el Señor de todas sus obras el dia séptinm..
Los Cristianos desde el establecimiento de su religión trasladaron este dia de reposo ó de descanso al primero de ¡a
semana, que es el domingo ó el dia del Señor, oslo es, dedicado ó destinado para su culto particular; y esto Jo hi
cieron en memoria de la resurrección de Jesucristo, que sucedió en este dia. La ley natural prescribe al hombre, que
se consagre á sí mismo lodo para Dios, y todo su tiempo, y todas sus obras. Pero como el hombre se halla en la
dura necesidad de atender á las cosas de la vida, y al indispensable ti-atocon otros hombres, poroso escogió Dios uu

tural; y siendo
trasladarlo al domingo.

5 Los otros seis días de la semana se pueden llamar en cierto sentido los dias del hombre, porque le han sido
dados para que pueda atender á sus faenas y necesidades temporales; pero el domingo es el dia del Señor, dia que
ha santificado y consagrado para si. No quiere esto decir, que el hombre esté dispensado en los otros dias de vivir
para Dios, de adorarle y de invocarle frecuentemente. La práctica de estas obligaciones no excluye en los otros dias
las obras serviles, que no son permitidas en el domingo, para que entevamcnle nos ocupemos en obras de piedad y
de religión, y en atender á nuestras necesidades espirituales; de manera, que el descanso y reposo de las obras ser
viles, que se nos manda en este dia, es solamente un medio, que nos debe conducir á este fin. Todo lo que no se en
dereza á él, no es permitido en este dia, sino es en el caso de una verdadera necesidad: y este es el espíritu y sentido
verdadero de este mandamiento. Los Judíos lo guardaban á la letra solamente, y con un espíritu todo humano y
carnal. Y si se mira con solo este respecto y en este sentido, se debe reputar como un precepto legal, que fué abo
lido con la ley vieja por ei espíritu y libertad de l.i ley nueva. Pero el Cristiano debe atender á lo que se ocuU.i en !a
letra, y á lo que Dios quena y pedia de los verdaderos Israelitas, esto es, que celebrasen con espíritu el domingo, y
•is otras fiestas consagradas al culto de Dios y de sus santos.

a Levil. XIX, 12. Douler. v, í 1. Mutlh. v, 33. — b Infrii xxxi, 13. Douler. v, 13. Ezccli xx,
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Dei tui est: non facies omne opus in eo, tu, et
filiustuus et filia tua, servas tuus et ancilla
tua, jumentum tuum, et advena qui est intra
portas tuas.
H, • Sex enim diebus feclt Dominus ccelura

et terram, et maro, et omnia quse in eis sunt,
et requievit in die séptimo, idcircó benedixit
Dominus diei sabbati, et sancíificavit eum.
42. ''Honoia patremtuumetmatrem tuam,

ut sis longffivus super terram, quam Dominus
Deus tuus dabit tibi.

43. «Non occides.

li. Non moechaberis.

lo. Non furtum facies.
4(j. Non loqueris contra proximum tuum

falsum testimonium.

47. '» Non coucupisces domum proximi tui:
nec desiderabis uxorem ejus, non servum,
non ancillam, non bovem, non asinum, nec
omnia quee illius sunt.
48. Cunetas autem populus videbat voces

et lampades, et sonitum bucciníe, montemque
fumantem : et perterriti aC pavore concussi,
stelerunt procul,

tu Dios: no harás obra ninguna en él, ni tú, ni
ta hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu
bestia, ni el extranjero que está dentro de tus
puertas.
44. Porque en seis días hizo el Señor el cielo,

y la tierra, y la mar, y todo lo que hay en ellos,
y reposó en el séptimo dia, por esto bendijo el
Señor al dia de sábado, y lo santificó.

42. Honra á tu padre' y á tu madre, para que
seas de larga vida sobre la tierra, que el Señor
tu Dios te dará.

43. No matarás 2.

44. No fornicarás

4b. No hurtarás*.
46. No dirás contra tu prójimo falso testimo

nio

47. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni
desearás su mujer ®, ni su siervo, ni su sierva,
ni su buey, ni su asno, ni cosa ninguna de las
que son de éF.
48. Y todo el pueblo veía«las voces y los res

plandores, y el sonido de la bocina, y el monte
humeando: y atemorizados y agitados de pavor,
se estuvieron á lo lejos.

1 S. Pablo, Ephes. vi, 2, dice que este mandamiento es el primero, al que promete Dios ona recompensa. Y esta
recompensa no solamente es una vida un poco mas larga sobre la tierra, sino la del cielo, que es llamada la tierra de
'os vivos. S. Hieros. in cap. n ad Ephes. Esta honra, que se manda dar aquí á los padres comprende y abraza
toda asistencia en sus necesidades corporales y espirituales, todo amor, todo respeto, toda obediencia en lo que no
sea opuesto á la ley de Dios. Ephes. vi, 1, 2. En el número de padres, además de aquellos á quienes debemos el ser
por la generación, y primera educación, entran los que lo son de nuestras almas y nos gobiernan los obispos y mi
nistros de la Iglesia, los principes, los magistrados, etc. *
2 Ningún particular tiene derecho sóbrela vida de su prójimo. Dios esel dueño y el arbitro para darla y quitarla,

como guste. Este derecho y autoridad lo deposita en los principes y magistrados, para que condenen á muerte á los
malhecliores, como á enemigos que son de la sociedad y quietud pública. Y con esto no cometen homicidio, porque
BU autoridad es la de Diosj y cuando quitan la vida, es Dios el que la quita; así como el golpe que se da con una
espada, no se atribuye á la espada, sino al que la maneja y se sirve de eUa.S. AocusT.rfe Civil. Dei lib. i, cap. 21.
Se prohibe en este mandamiento todo daño ú ofensa que se pueda hacer al prójimo en el alma ó en el cuerpo, de
palabra, de obra, do deseo; todo odio, todo escándalo. Matth. v, 21; xvm, 7; I Joan, m, 15. y se nos manda
en él, que acudamos á nuestros hermanos para socorrerlos, como podamos, en todas sus necesidades. I Joan iu 17.
3 Dios prohibe generalmente en este mandamiento todo lo quede cualquier modo es contrario ála honestidad y

opuesto al ayuntamiento legítimo, cual es el del matrimonio./ Cor. vi, 9,10,15,19,20.£pfteí. y, 3, / jy 3 *5^
4 Dios nos prohibe que tomemos, ó retengamos injustamente los bienes del prójimo, ó que le causemos el níenor

daño en ellos; y nos manda resarcir y reparar el que le hubiéremos hecho.
5 MS. 3. iVon testimonies. Febrah. Non testigües. Ó sea enjuicio deponiendo falsamente contra él ó fuera de él

engañándole con mentiras hablando mal ó murmurando de él, calumniándole, halagándole con lisonias ú ofen
diéndole con juicios temerarios. '

fl Dios en el sexto mandamiento, en el que se condena lodo lo que es contrario á la pureza, ya había prohibido
la fornicación con todas las especies, ú que se extiende, y con todo lo que pueda servirle de fomento. Mas en esto iio
Bolamente prohibe la acción, sino también el deseo. Matth. v, 27.
7 Estos dos ranndamientos son como la llave y exposición del espíritu y sentido de todo el Decálogo - lo que

IR ^ estas brevísimas palabras : iVo íenrf/ÉÚ HJíf/os rieíéos. Job, XXXI, 1 ele Matth xv
riii,!, '• ^9. No se prohibe desear los bienes ajenos, adquiriéndolos ñor medios icos y para fines honestos. Los contratos de compra y de venta se fundan en este legitimo dcspn irm
cosa que tiene el prójimo, y que no se puede logi-ar sin agravio y sin perjuicio, es un
cin contia el pvojimo. S. Agust. m Exod. Quast. lxxi, y con él comunmenle los Padree 1 frnptrte
Jalinos distinguen cu este versículo dos diversos mandamientos : A'o desearás la mujer dp t '
ciaras sus bienes. Los tres mandamientos de la primera labia, que pertenecen al amor v o, u
que se comprenden en la segunda, y miran al amor del prójimo, se encierran lodos pn oct , ° 'r, ̂
de todo corazón, rd tu prójimo como á ti mismo. Ton. iv, IC. Matth. vii, jj.
8 Ola, enlcndia. El sentido déla vista es el mas noble y principal, y por cs'lo su acción se traslada también á los

oíros.

«Gen. 11, 2. - A Deiil. v, 16. Malíh. xv, 4. Ephes. vi, 2. -cMaltli. v, 21. _ rf Rom. vii, 7; xiii, 9.
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49. Dicentes Moysi: Loquei-e tu nobis, el au-
diemus: non loquatur nobis Dominus, ne fortó
nioriamur.

20. Et ait Moyses ad populum ; Nolite ti-
meretut enim probaret vos venit Deus, et
ut terror illius esset in vobis, et non pecca-
retis.

21. Stetitque populus de longo. » Moyses
autem accessit ad caligincm in qua crat Deus.

''2 Dixit prsetereá Dominus ad Moysen :
Ilffic dices ílliis Israel: Vos vidislis quócl do
coelo locutus sim vobis.
23 Non facielis déos argénteos, nec dees

áureos facietis vobis.
24 "Altare de Ierra facietis mihi, ct offere-

tis súpei' eo holocausta el pacifica vcslra, oves
veslras ct boves, in omni loco in quo memo
ria fuerií nominis mei: veniam ad le, ct bcne-
dicam tibi.
28. ' Quód si altare lapidoum feceris mihi,

non gedificabis illud de seclis lapidibus; si
enim Icvaveris cultrum supcr eo, polluctur.

26. Non ascendes per gradus ad altare
meum, ne reveletur turpitudo tua.

19. Diciendo á Moysés: Háblanos tú, y oire
mos : no nos hable el Señor, no sea que mura
mos '.

20. Y respondió Moysés al pueblo; No temáis;
porque Dios ha venido a hacer prueba de vos
otros, y para que su terror esté en vosotros, y
no pequéis.
24. Y el pueblo se estuvo á lo lejos. Mas Moysés

acercóse á la obscuridad en donde estaba Dios.
22. Dijo además el Señor á Moysés : Esto dirás

á los hijos de Israél: Vosotros habéis visto que
desde el cielo* he hablado con vosotros.

23. No haréis dioses de plata, ni os haréis
dioses de oro.

24. Altar de tierra «me haréis, y ofreceréis
sobre él vuestros holocaustos y hostias pacífi
cas, vuestras ovejas y vacas, en todo lugar en
donde estuviere la memoria de mi nombre*: ven
dré á tí, y te bendeciré.
28. Y si me hicieres altar de piedras, no lo

edificarás de piedras labradas*; porque si alza
res pico sobre él, quedará profanado®.

26. No subirás por gradas á mi altar, porque
no so descubra tu desnudez.

CAPITULO XXI.

Da el Señor á fiu poeblo diversas leyes judiciales, tocantes ú la scrvidambrc y libertad de los siervos Ilebréos,
al bnrto,alliomlcl(llo,al parricidio,al plagio,álas maldiciones contra los padres, a las riñas, a la pena
del lallon, y al baey que acornea.

4. Hsec sunt judicia qum propones eis. 4. Estos son los juicios® que les propondrás.

f Este temor, que manifestaron los Israelitas, era de esclavos, y no iha acompañado de amor. Por esto mero-
una justa reprensión de S. Pablo, Hebr. xii, 19, 26. Dios habla al corazón do los Cristianos para imprimir en

ellos el amor sanio de su Ley.
2 Como si les dijera ; Bien habéis visto, como yo os he hablado sin hacerme ver de vosotros bajo de alguna

imagen ó figura; y asi no os haréis dioses do oro ni de plata. Del£>e«í. iv, 12,15,16, se ve ser este el sentido de
estos dos versícHlos.
3 La causa de este mandamiento fué, 6 porque allí no tenian mansión fija, ó para apartar á los Hebréos de lodo

lo que pudiera inclinarlos á un culto idolátrico. Los Gentiles acostumbraban erigir espléndidos y magníficos alta
res de mármoles y de preciosos metales á sus ídolos, adornándolos de eslátuas, imágenes y símbolos, que teni.nn
jeiacion con ellos; y Dios quiere apartar de todo eslo el corazón de su pueblo, reduciéndolo á un sencillo y verda
dero culto. Por lo que después de haberles mandado en el v. 23, que no hicieran dioses de oro ni de piala; añade
en el V. 24 '• haréis un aliar de tierra; donde se puede suplir muy bien la partícula sed, sino que, de este
,  que me haréis un altar de tierra. S. Thoiias i 11, Qiuest. cu, art. iv, flrf vH.
4 El Hebreo "lOlH IIUH Dlpnn'bsa "jinsin inM NinK iCUJ-nN en todo lugar donde yo hiciere in^ ̂

vocar ó en que se haga memoria de mi nombre., vendré á tí y te bendeciré, aceptando tus sacrificios y holo
caustos. Para esto sirvió primeramente el tabernáculo, que se consagró al Señor, y después el templo que le erigió
Salomón.
b  Non labres escodada. , . a ,
G MS. 3. E abiltarla has. Dios con esta simplicidad quería dar á entender que era solamente temporal y ile

poca duración el culto ordenado en la Ley antigua.
7 Esto se mudó en parle en los tiempos siguientes, cuando Dios mandó, que se hiciese el altar de bronce, de

diez codos de altura, // Paralip. iv, 1, con su subida ó gradería, Ezech. xuu, 17, y dando órden que los minis
tros usasen de bragas de lino en atención á la honestidad. Exod. xxviii, 42. La ocasión do este precepto se cree
haber sido lomada de ios espectáculos infames y vergonzosos, que usaban los Gentiles en sus sacrilkio.s. Muchos
Intérpretes creen que se subía á estos altares por una insensible elevación desde el pavimento. Se debe obsen-or
aquí, que desde el v. 21, de este capítulo hasta el 14 del cap. xxxii, se cuenta la larga plática, que tuvo Dios con
Moysés en el monte Sinai, cuando le dió las dos tablas. Lo contenido en ellas se ha referido en este i-.:
8 Leyes judiciales. La palabra Judicia se entiende particularmente de las leyes pertenecientes al r en po 1 i
a Dcuter. xviii, 16. Ilcbr. xil, 18. — 6 Infr.4 xxvii, 8; xxxviil, 7. — c Dentor. xsvii, 5. Jos. vm, 31.
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2. Si ® emeris servum llebraeum, sex annis
servid Ubi; in séptimo cgrcdiotur líber gratis.

3. Cum quali veste intraverít, cum tall
exeat; si habcns uxorem, ct uxor egredidur
simal.

4. Sin autem dominus dederit illi uxorem, ct
pepercrit üllos ct filias : mulier et iiberi ejus
erunt domini sui, ipse vero cxibít cum ver.-
titu suc.

Í5. Quód si dixerit servus: Dlligo dominum
meum, et uxorem ac liberos, non ogrcdiar
líber.

6. Offeret eum dominus düs, et applicabilur
ad ostium et postes, perforabitque aurem ejus
subula: et erit ei servus in sseculum.

7. Si quis vendiderit rniam suam in famulam,

2. Si comprares* un siervo lícbréo, te servii-á
seis años: en el sóptimo saldrá libreado balde.

3. Cual era el vestido con que entró, con ese
tal saldrá': si teniendo mujer, la mujer saldrá
también con él.

4. Mas si su señor le hubiere dado mujer*, y
liubiere parido hijos é hijas: la mujer y sus hijos
serán de su señor y 61 saldrá con su vestido.

5. Y si dijere el siervo : Amo á mi dueño, y á
mi mujer é hijos, no saldré libre:

G. El dueño lo presentará á los dioses®, y lo
arrimará á los postes de la puerta^, y horadará
la oreja de él con una lesna": y será esclavo para
él por un siglo".
7. Si alguno vendiere su hija para sicrva

partes, a distinción de los preceptos morales, que se indican por la palaira
1 Esto era licito en dos casos : nrimern finn/iA v

...ios=segundo,

sino desde el ano séptimo, que era comnn .í ina ^ f dia en que fué comprado el esclavo,
pre pasados seis años, así como el s'ilnriA T 'os Hebreos, y que se llamaba sabático, porque comenzaba siem-
po8; y añaden que debían ponerse t'inii 'a semana. En este ano debían descansar los cam-
algun precio; y así cuando se vendía ili?' " tuertad los esclavos ó siervos, sin que por esto recibieran los amos
faltaba para este año. Pero S. Agcst i n " ° Hebréo, bajaba ó stibia su precio á proporción del tiempo, que
el esclavo. En el Lev. xxv man.l-i rwü este año séptimo desde el dia en que se compraba
se lee, que ordenara dejarlos líhrpe «i pongan en libertad todos los siervos Hebréos;pero en ninguna parla
c. XV, 12 del Deut. sobre la llhert sabático, sino el quinquagcsimo ó el del jubileo. Y asi lo que se lee en el
su compra. El Señor no quería nup inc u i ^ siervos Hebreos, se ha de entender del año séptimo deque él también los había sacado -í pII ® vendidos por toda lavlda,dandoconestoá entenderá losamos,
3 Si tenia un vestido nue^o cuando servidumbre y opresión de los Egipcios. S. Auo. úz Exod. Q. lxxvii.

mujer, se irá con su mujer • v si büoe n siervo, con un vestido nuevo se le pondrá en libertad : si tenia
xai (xovcí é?í).E6oeTa., si este huhílT' f sus hijos. Levit. xxv, 41. Los lxx éiv aove; p.o'voí ti'ffiXOv;,
eivíe pví) m)v6iosX6>5 u-et' aíiTcü é?,y ° ̂ solo: esto es, si entrare soltero, salga soltero :
esto es, si estaba casado cuando fnp aíjvcií, si hubiere entrado juntamente con él su mujer,
brosea opuesto al primero Pero « i siervo, salga también su mujer; de manera que este segundo miem-
liberlad al siervo dejándolo Hot "« ^ quien seguimos, distingue aquí dos cosas, que ni se debía poner ca
4 Extranjera ó de

del mismo modo que el llcbréo"' Hebréa tenia el privilegio de ser puesta en libertad el año séptimo,

Obligación del mátñmontrm?Í'hnr' privilegio. Unos sienten que el Ilebiéo quodaba libre de la
monios no eran legitimes por mfppIÜ-^a vi quedaba esclava, fundados en que estos maü-i-
pañeras ó concubinas. Grot. de ji/r»/, //• ' ̂ . los contrayentes; y las mujeres así casadas se llamaban com
erán legítimos matrimoniosv oue ,V ^ Otros opinan que
'! modo que entre los Cristiano; el Si-!" l'onrbve no habitase con su mujer'

G Á los jueces d á tn- m.l . ^'^oicio no disuelve el matrimonio.

sentido. Quería el ^ y®"'-siervos con pretexto do n,-. n ®°""tasc en forma jurídica, para quitar á los amos t
7 De la ¿rdeUrno 1 'a"";'""' servidumbre.

Ostium, et postes, puerla v ^ Wouters, y S. Agcstis, a. 77 £xodum

daba á entender, que ®®'"^''<^"mbre á la libertad ai • 1

10 Pero con la promesa ó presunrion do ""iers.
(I üculer. XV, 12. Jrrom. xxxiv, 14. esposa del que la compraba, ó de su hijo. Estas se Ila-
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non cgfcdictur sicul aiicilIiE exire consueve-
runt.

8. Si displicucrit oculis domini sui cuTtra-
dita fuerat, dimiltet eam : populo autcm alie
no vcndcndi non habebit potestatcm, si spre-
verit cam.

9. Sin autem filio suo desponderit eam,
juxta morem filiaruni faciet illi.

10. Quód si alterara el acceperit, provido-
bitpuellae nuptias, ct vestimenta, et prclium
pudicitiaj non negabit.
11. Si tria ista non fecerit, egredietur gratis

absque pecunia.
12. ° Qtti percusserit homtnem volens oc-

ciderc, morte moriatur.
13. Qui atitem non cst insidiatus, sedDeiis

illura tradidit in manus ejus: ̂constituam tibi
locum in quera fugere debeal.

i4,. Si quisper industriam occiderit proxi-
mum suum, et per insidias : ab altari meo
evclles eum, ut moriatur.
lu. Qui percusserit patrem suum autma-

trem, morte moriatur. •
16. Qui furatus fuerit hommcm,ct vendi

derit cum, convictus noxae, morte moriatur.
17. cQui maledixerií patri suo, vel matri,

morte moriatur.
18. Si rixali fuerint vid, ct percusserit alter

proximum suum lapide vel pugno, et ille

00 saldrá como han acostumbrado salir las sier-
vas*.

8. Si desagradare á los ojos de su dueño á
quien habia sido entregada, la dejará ir: mas nó
tendrá potestad de venderla á pueblo extraño
si la despreciare.
9. iMas si la hubiere desposado ' con su hijo,

hará con ella como se acostumbra con las hijas.
10. Pero si otra tomare para él, proveerá á la

muchacha de casamiento, y de vestido, y no le
negará el precio de su honestidad*.
11. Si no hiciere ' estas tres cosas, saldrá de

balde sin dinero.

12. El que hiriere á un hombre queriéndole
malar®, muera de muerte'.
13. Mas el que no puso asechanzas, sino que

Dios se lo puso en las manos ®: te señalaré ® un
lugar adonde deba refugiarse.
14. Si alguno adrede y por asechanzas'o ma

tare á su prójimo ; lo arrancarás de mi aliar,
para que muera.

15. El que hiriere" ásupadreóá su madre,
muera de muerte.

16. El que hurtare hombre", y lo vendiere,
convencido del delito, muera de muerte,
17. El que maldijere á su padre, ó su madre,

muera de muerte.

18. Si riñeren dos hombres, y el uno hi
riere á su prójimo con piedra ó con el puño, y

maban concubinas, ó mujeres de segundo o'rden, que debían estar subordinadas á la primera ú principal, que
era considerada como la madre y señora de la familia. Véase el Genes, xvi, 2, etc. '

1 Las otras siervas Hcbréas,según S. Acost. Quiest. lxxvui in Exod. Si después de haberla admitido por mu
jer de segundo orden, y de haber usado con ella del derecho que por esta razón le es permitido, se disgustare do
ella y la despachare, no lo ha de hacer como con las otras siervas Hebreas, á las cuales despucs de haber llegado á
los años de pubertad, no admitió, para que fueran sus concubinas; por cuanto estas no debían ser recompensadas
como las otras, por razón del uso que habia hecho de ellas; y las otras debían serlo. S. Aogust. in Exod. Qutest.
Lxxvin. Y por esto mismo no tendrá tampoco derecho de venderla p.ai-a que sea esclava de otra familia ó tribu. Y

1 esperar otra familia Hebréa.2 Podrá despy
3 MS. 3. y aplasó.
4 Esto es, de su virginidad perdida, lo que la pondría en estado de ser despreciada y ultrajada; y asi queda en la

Ahlieacion de buscar partido á esta que ha sido repudiada, casándola con otro; y do proveerla de vestidos y dote
como precio de la virginidad, que ha perdido.
5 Y si el amo principal, ó el hijo de este no la desposare ni le buscare partido, se irá libre, sin esperar á que se
tnpla el añ® dc^su servidumbre, y sin poder recibir precio ó dinero por ella. Se habla siempre de la que sr>cu

.  , --- 1 siempre de la que se
dice en el v. palabras á los tres preceptos, que se contienen en el v. JO. Y si onilllere alguna
1  gg4as tres cosas, seiá libre.
' C El verbo herir se toma aquí, y en otros lugares de la Escrilnra por matar. Se fulmina en este la pena drl

[ion contra aquel, que deliberadamente cometiere un homicidio. Genes, ix, 6.
'7 Sinremedio ni esperanza de perdón. Es liebraisuio. La rcrraricnsclraduce constantemente matar, será matado
8 Sin buscarlo, sin quererlo, sin saberlo, casualmente. S. Aucust. in Exod. Qurest. lxxix.
9 Se refugiará á una de las ciudades, que yo señalaré para esteíin. Niim. xxxv, G.
10 Esto es, de caso pensado, y alevosamente. Un tal homicida no gozaba del privilegio del asilo, aunque fuera el

mismo templo y altar adonde se refugiase. III Beg. 11, 31. Y eslose cxlcndiu aun á los mismos sacerdotes bomiril
los cuales según la opinlon de
eiercer su ministerio.
ri nuc maltratare, de palabra

IIUDU*^ -rtíTiirt Ift 1 > XJ - - nuillicj-

clas. cuales s^gunia^^^ arrancados del altar, aun cuando esiuv'eran eu el leniplf
a El 17, ó de obra á su padre ó á su madre. Véase en el Deut. xxt, 18, como so ha

de entender esta y. ^^ola aquí del parricidio, como tampoco habló Solos en sus Leyes, Cíe. pro Bosc.
por creer que uo po i* „ V ombre tal exceso de impiedad, al que tienen grande horror las mismns floras.
12 Loque se entiende aquí üe Hombre Hebréo. Este delito se Dama./ifr/^m, y plagiarios losquclocomcteiu
(, Levit. XXIV, 17. — í- Dculer. \ix, 3. — c Lcvit. xx, y. Prov.xx, 20. Mnllli. xv, 4. Mare. vit, M).

A. T. T. I. ai
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mortuus non fuerit, sed jacuent in leclulo :
19. Si surrexerit, el ambulaverit foris super

baculum suum, innocens erit qui percusserit,
lía lamen ut operas ejus, el impensas in mé
dicos restituat.

20. Qui percusserit servum suum vel andl-
lam virga, ct mortui fuerint in manibus ejus,
criminis reus erit.

21. Sin autem uno die vel duobus super-
vixcrit. non subjacebit poenae, quia pecunia
illius cst.

22. Si rixati fuerint viri, et percusserit quis
mulierem pragnantem, et abortivum quidem
fecerit, sed ipsa vixerit : subjacebit damno
quantíim maritus mulieris expeticrit, et arbi-
tri judicaverint.
23. Sin autem mors ejus fuerit subsecuta,

reddetanimam pro anima,
24. "Oculumpro oculo, dentcm pro dente,

manumpro manu, pedem pro pede,
25. Adustionem pro adustíone, vulnus pro

vulnere, livorem pro livorc.
26. Si percusserit quispiam oculum servi

sui aut ancillse, et luscos eos fecerit, dimittet
eos liberos pro oculo quem eniit.

27. Dentem quoque si excusserit sen'o vel
ancillíe 8u$, simililer dimittet eos liberos.
28. Si boscornu percusserit virum aut mu

lierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur:
et non comedentur carnes ejus, dominus quo-
qu bovis mnocens erit.

29. Qu6d si bos cornupeta fuerit ab herí et
nucliustertius, et contcstati sunt dominum
ejus, nec recluserit eum, occideritque virum

este no muriere, sino que cayere en cama :
19. Si se levantare, y anduviere por do fuera

sobro su bastón*, será libre^el que lo hirió,
pero con tal que restituya los jornales de él, y
los gastos con los módicos.

20. El que hiriere á su siervo ó á su sierva
con palo, y murieren entre sus manos, será reo
de crimen

21. Pero si sobreviviere uno ó dos dias, no
quedará sujeto á f ena, porque dinero suyo es *.

22. Si hombres liñeren, y alguno hiriere á
alguna mujer preñada, y abortase, pero ella vi
viere : resarcirá el daño según lo que pidiere el
marido de la mujer, y los arbitros juzgaren

23. Mas si so siguiere su muerte, pagará alma
por alma ®,
24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por

mano, pié por pié,
25. Quemadura por quemadura, herida poi

herida, golpe por golpe
2C. Si alguno hiriere en el ojoásu siervo ó á su

sierva, y los hiciere tuertos, los dejará ir libres
por el ojo que echó fuera.
27. Asimismo si hiciere saltar un diente á su

siervo ó á su sierva, también los dejará ir libres.
28. Si un buey® acorneare á un hombre ó á

una mujer, y murieren, será apedreado : y no
se comerán sus carnes, mas el dueño del buey
será inocente

29. Pero si el buey fuese acorneador desde
ayer y antes de ayer y hubieren requerido de
elloá su dueño",y no le hubiere encerrado, y

ferlno'n^udo trabaírr'^ trabajos de él, esto es, los joniales que perdió en los dias, que por estar en-
2 De la pena de muerte.
3 Y castigado conforme á la senicncia que los jueces dieren sobre el caso. Y asi el Caldeo y los lxx leen t Será

sujeto a juicio,

I MS. 7. Quesii averío es. La pérdida, que padece del esclavo, será su pena. Los esclavos eran mirados y re
putados entonces como los caballos, bueyes y otras bestias destinadas para el servicio de los hombres; y los amos
08 trataban y disponían de ellos como dueños absolutos. Dios en parte limita aquí este excesivo poder, y en parlo
o permite; porque el trato moderado y caritativo, que se debe usar con los esclavos, estaba resen-ado para la ley
nueva, cuyo carácter es la caridad, la mansedumbre y humanidad.

«» Los Lxx trasladan este lugar aplicando al hijo, lo que se dice de la madre.
palabras señala la moderada ley del lalion á un pueblo, que no conoda límites

sentenH^r preceder la sentencia dolos jueces; porque nunca es permitido á un particular
pena Y n.-i p causa propia. Pone un freno á la ira del ofendido, y reprime la osadía con el temor de la
calidad d d mirar, como una ley ó r-egla que dió Dios á los jueces, para que proporcionasen la pena á la
áii Evducg • " hombre cuando hería ó maltrataba á otro. Cuando Jesucristo manda en
sino pi-esentemos la otra, no ordena una cosa contraria á esto.
cap 2S y excelente. Véase S. Agustín, iib. contra Adimant. cap. 8 et lib. xix conir. PaZ.
7 Ferbar. Tolondro por tolondro.
8 Lo que namnesia claramente con cuanto horror y execración deben mirarlo» hnm>>rp-. «i -

5. Lo que aquí se dice del buey, se debe también entender generalmente de los otro» nnim i a
expresa en el texto samaritano, y lo confirma S. Agust. contra Faust. lib. xix c ^ domésticos, como se
9 MS. 7, y Ferrar. Sen quito. No quedará sujeto á otra pena, que á perder «i i!m1 ^ i .

mayor cuidado, y evite que vuelva á suceder otro lance igual. huey.para que en adelante tenga
10 Esto es, de tiempo alnís. — ll MS.3 y I.Efuere afrontado.

a Lcvil. XXIV. 20. Dcuier. xix, 2í. Miillli. v, .38.
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aut mulierem : et bos lapidibus oliruetur, et
bominum ejus occideut.
30. Quódsipretium fuerit ei imposilum,da-

bit pro anima sua quidquid fuerit postulatus.
31. Filium quoque et filiam si coinu per

cusserit, simili sentenliíB subjacebit.
32. Si servum anciliamque invaserit, tr¡-

ginta sidos argenti domino dabit, bos veró
lapidibus opprimetur.
33 si quis aperuerit cisternara, et foderit,

et non operuerit cam, cecideritque bos aut
asinus in eam,
34 Reddet dominus cisternas pretium ju-

mentorum : quod autem mortuum est, ipsius

^''35. si bos alienus bovem alterius vulnera-
verit, et ille mortuus fuerit: vendent bovem
vivum, ct divident pretium, cadáver autem
mortui ínter se dispertient.
36 Sin autem sciebat quód bos cornupeta

esset ab herí ct nudiustertius, et non custo-
divit eum dominus suus: reddet bovem pro
bove, et cadáver integrum accipiet.

matare hombre ó mujer : no solo el buey será
apedreado, sino que matarán á su dueño *:

30. Y si se le impusiere ® una multa, dará por
su alma todo lo que le fuere demandado.

31. y si acorneare á hijo ó á hija ®, quedará
sujeto á igual sentencia.

32. Si acometiere á un siervo ó á una sierva,
pagará al dueño treinta sidos de plata *, y el
buey será apedreado.
33. Si alguno abriere® una cisterna, y la ca

vare, y no la tapare, y cayere en ella buey ó
asno,

34. Pagará el dueño de la cisterna ei precio
de las bestias: y lo que hubiere muerto, será
suyo.

35. Si el buey de alguno hiriere al buey de
otro, y este muriere: venderán el buey vivo, y
partirán su precio, y la carne del muerto la par
tirán entre si.

36. Pero si sabia su dueño que el buey era
acorneador desde ayer y antes de ayer, y no lo
encerró, pagará buey por buey, y recibirá en
tero el buey muerto.

CA.PITÜLO XXII.

Lerefl sobre el burlo, depósito, usara y oíros delitos. Sobre lo» diezmos y primicias, y otras leyes Judiciales.

1. Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et
occiderit vel vcndiderit: quinqué boves pro
uno hove restituet,' et quatuor oves pro una
ove.

1. Si alguno hurtare buey® ú oveja, y los
matare ó vendiere: restituirá doco bueyes por
un buey, y cuatro ovejas"' por una oveja.

2. Si effriugens fur domum sive suffodiens 2. Si fuere hallado un ladrón ® forzando ó so-

j porque volunleriamenle es culpable en aquel homicidio.
2 Y en el gravedad, que merezca pena de muerte,

pagará la nwUa p q eendenado. Por su aD/n/, por rescate de su vida.
3 Aquí hah a so amen e e os hijos de familia libres, no de los esclavos; porque de estos se trata en ei

4 Que ^ doscientos treinta y seis reales y diez y seis ochavos nuestros.
5 Si uno destapare una cis erna, ó si cavare la tierra para hacerla de nuevo, ó limpiare y pusiere en estado, que

pueda ^ ̂stí'hasin uso, y la dejare sin tapar, ó cubrir, etc.
(5 Lo dosiimnMnn n "r • becerro, cordero, carnero, cobra, cabrito, etc.
7 La causa de ? la restitución es, porque se contemplaba mas útil un buey que una oveja.

Alffiinos Intérpie ' ̂ ®' el ladrón no podia restituir, quedaba sujeto á un determinado número de
azotes : Y i-kiron delito. La excepción de esta ley se encuentra en el v. 4.
8 Se entiende d E fundamento de esta ley es, que no puede saberse la intención con que

veL si era de a v.da a dueño de la casa. Pero si ya es de día claro, en el que se puede conocer, si el ladrón
viene con ánimo de matar, o .olamente de robar, no se le puede quitar la vida, a no ser que se defienda con armas-noraue entonces se le comidera como un enemigo público. S. Aucust. m Exod. Qutest. lxxxiv. Esto se debe
Ltender en el fuero externo y secular que no castiga semejante homicidio, por suponerse que el ladrón viene con
ánimo de hacer violencia y de quitar la vida. Pero Intérpretes y teólogos muy sabios añaden con razón, que de estn

exhorta á sufnr ¿ !' f ^ intentase robarle los bienes ó hacienda; por cuanto
esto se considc esto a la dulzura, a la caridad, a las reglas y al espíritu de la ley nueva. IVo re
prendo, ̂^'^^ e'ncuentmmododeexl'"'- ^ que permite, que se quite lavidad estos tales;
pero tatupo ninguno mat""^ ejecutan. Los Padres y Concilios generalmente dan por

con ánimo de propia autoridad, y condenan sin excepción todo homicidiohecho con ̂  i^^^esaiio que su ánimo Inciinir en semejante delito, aun en el caso de que vamos
hablando, ¡adren ha entrado con p1 . vengarse : que se halle con vehementes
señales de q inai intento de quitarle la vida : que en la realidad corra este riesgo, y
n 11
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fuerií inventus, et acccpto vulnere mortuus
fuerit: percussor non eiit reus sanguiiiis.
3. Quód si orto solé hoc fecerit, homicidium

perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit
quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
i. Si invenlum fuerit apud eum quod fura-

tus est,vivens, sive bos, sive asinus, sive
ovis: duplum restituet.
5. Si lagserit quispiam agi'um vel vineam,

et dimiserit jumentum suum ut dopascatur
aliena: quidquid optimura habuerit in agro
suo, vel in vinca, pro damni cesLimalione res
tituet.

6. Si egressus ignis invenerit spinas, et
pomprehenderit acervos frugum, sive stantes
segotes in agiis,reddet damnum qui ignem
succenderit.

7. Si quis commcndaverit amico pecuniam
aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat,
furto ablata fuerint: si invenitur fur, duplum
rcddet.

8. Si latet fur, dominus domüs applicabitur
ad déos, et jurabit quód non extenderit ma-
nuní in rem proximi sui,
9. Ad perpetrandam fraudcm, tam in bove,

quám in asino, et ove ac vcslimento, et quid-
quid damnum inferre poíest: ad déos utrius-
que causa pervenict: et si illi judicaverint,
duplum restituet próximo suo.
10. Si qnis commcndaverit próximo suo

asinum, bovem, ovem, et omne jumentum ad
custodiam, etmorUium fuerit, autdebilitalum,vel captum ab Iioslibus, nullusque lioc viderit:
H. íusjnrandum orit in medio,quód non

extenderit manuni ad rom proximi sui: sus-
eipietque dominus juramcntum, et ille rcddcrc
non eogetur.

12. " Quód si furto ablatum fuerit, restituet
damnum domino.

cavando una casa, y siendo herido muriere: el
que le hirió, no será reo de saiigi'e

3. Mas si hiciere esto salido ya el sol, cometió
homicidio, y él morirá'. Si no tuviere con que
resarcir el hurto, será él vendido.
4. Si lo que ha robado, se hallare vivo en su

poder, ó buey, ó asno, ú oveja : restituirá el
doble.

t>. Si alguno hiciere daño en campo ó en viña,
y dejare ir su bestia á pastar lo ajeno : restituirá
lo mejor que tuviere en su campo ó viña, según
la tasa del daño.

6. Si saliendo fuego hallare espinas, y pren-
diere en las hacinas do los frutos, ó en lasmic-
Bcs que están en los campos, pagará el daño
el que hubiere encendido el fuego.
7. Si alguno encomendare en depósito á un

amigo dinero ó alhaja, y si lo robaren al que se
encargó de ello: si se halla el ladren, pagará al
doble.

8. Si está oculto el ladrón, será puesto ante
los dioses ® el dueño de la casa, y jurará que no
extendió la mano á cosa de su prójimo,
9. Para defraudarle así en el buey, como en

el asno, ó en la oveja, ó en el vestido, ó en otra
cualquier cosa que pueda traer daño*: la causa
de entrambos se llevará ante los dioses: y si es
tos le condenaren, pagará al doble á su prójimo.
fO. Si alguno diere á guardar á su prójimo®

asno, buey, oveja, ó cualquier animal, y mu
riere, ó fuese estropeado ó apresado por los
enemigos, y esto ninguno lo haya visto :
M. Mediará juramento de que no ha exten

dido su mano á cosa de su prójimo : y el
dueño recibirá el juramento®, y el otro no será
obligado á resarcir.
12. Mas si se lo liubieren robado, resarcirá ®

el daño á su dueño.

ípie se contenga denUo de los limites de una justa y moderada defensa. Si falta alguna de estas precisas condi
ciones , aunque no tenga que temer d los jueces de la tierra, esto no obstante tendrá siempre causa para temer el
justo juicio de Dios.

1 No será reo ó culpado de su muerte.
2 Castigado, como reo de homicidio. El Hebreo n DifiT « él sangres, y lo mismo en el v. 2, no sangres á él,

_  • - ---- — w iit.jiiiu- jjui cjto; quiere aecir, por ei luuiu ; j •>* «o lufiem

iiiueri"^ 'Vendido por el hurto. Esto es, se podrá pedir contra él por las leyes, y solicitar sule, o que restituya lo hurtado; y si no tuviere con que resarcirlo, será vendido en recompensado loque
p' y Perdida la Uhcrlad, quedará en estado de esclavitud.

'r arriba. Cap. xxi, G. — 4 Cuya pérdida puede traer daño á su dueño,o En los versículos precedentes se ha hablado del simple depósito : en estos que se siguen se trata de los ani
móles, que se entregan á otros, recibiendo salario por su custodia, ú pagándole por su uso.

íi Todo esto se entiende que haja sucedido sin descuido culpable del que lo guardé. En d Hebréo se lee 131175
prnut/uebrado. estropeado. 3. O se le mancare. Y lo mismo los ux, que trasladan au-/Tpieíi
7 Jurara ante los jueces que él no lo ha robado, ni por su culpa se ha desgraciado ó ocrdido : v con esto cesará

la controversia. " ^ ' •
8 Se diu'á por contento y satisfecho con el juramento.
í) Porque estando üado á su custodia, es culpable del particular descuido que ha tenido, dando lugar A que se

lo roben.

a Gen. x\xi , •bb

CAPÍTULO XXII. 2Í5

13. Si comestum á bestia, deferat ad
eum quod occisum est, et non restituet.
14. Qui á próximo suo quidquam horum

muiüó postulaverit, et debilitatum aut mor-
luum fuerit domino non prtEsente, reddere
compellelur.
15. Quód si impitesenüarum dominus fuerit,

non restituet, maximé si conductum venerat
pro mercede operis sui.
16. "Si seduxerit quis virginem necdum

desponsatam, dormieritque cum ea: dotabit
c^m, et habcbit eam uxorem.
17 Si pater virginis daré noluerit, reddetpecuniam juxtamodum dotis, quam virgines

accipere consueverunt.
48. Maléficos non patieris vivere.
19*. Qui coierit cum jumento, morte moria-

lur.

20. ̂  Qui imniolat dns, occidelur, prseter-
quám Domino soli.

21. Advenam non conlnstabis, noque affli-
ges eum ; adven® enim et ipsi fuislis in térra
^gypli.
22. = Vidu® et pupillo non noccbitis.
23* gi iceseritis eos, vociferabuntur ad me,

el ego audiam clamorem eorum:
24 Et indignahh'nr furor meas, percutiam-

que vos gladio, et erunt uxores veslrae vidu®,
eifiliivestri pupilli.
25 Si pecuniam muiuam dedens populo

meo'paupcri qui habitat tecum, nonurgcbis
oum quasi exactor, ncc usuris opprimes.
26 Si pignus á próximo luo acceperis ves-

timentum, ante solisoccasum reddes ei.

13. Sihubierc sido comido por una fiera,lleve
al dueño lo que ha sido muerto', y no restituirá.
14. El que pidiere á su prójimo prestada al

guna cosa de estas, y se estropeare 6 muriere
no estando presente el dueño, será obligado á
restituir.
15. Pero s! el dueño estuviere presente*, no

restituirá, mayormente si lo alquilado lo fué por
el salario de su trabajo.
16. Si alguno engañare® á una doncella toda

vía no desposada, y durmiere con ella : la dota
rá *, y la tomará por mujer.

47. Si el padre de la doncella no la quisiere
dar, pagará el dinero según la tasa de dote, que
han solido recibir las doncellas

18. No permitirás que vivan los hechiceros ®.
19. El que tuviere coito con bestia, muera de

muerte'.

20. El que sacrifica á dioses, excepto al solo
Señor, será muerto®.

21. No contristarás al extranjero, ni le angus
tiarás : porque vosotros fuisteis también extran
jeros en la tierra de Egipto.

22. No haréis daño á la viuda ni al huérfano.

23. Si los ofendiéreis, vocearán á mi, y yo
oiré su clamor:

24. Y mi saña se indignará, y os heriré á cu
chillo, y serán vuestras mujeres viudas, y vues
tros hijos huérfanos.

25. Si dieres prestado dinero á mi pueblo po
bre®, que mora contigo, no le apremiarás como
un recaudador '®, ni le oprimirás con usuras".

26. Si recibieres de tu prójimo un vestido en
prenda, se lo volverás antes de ponerse el sol

1 Esto es los despojos que hubiere dejado la fiera. El Hebreo nSllsn le traerá testigo :
"o pagará 'lo arrebatado. Los lxx auvov ém rr.v Oiipav, lo llevará á la puerta, ó al lugar en donde fué
arrebatado. . . .

2 Pornuc el mismo dueiio sera entonces testigo, que no ha perecido por culpa ó engaño de aquel, á quien se
la dejó prestado» Lo que principalmente se debe entender, cuando se alquila una cosa, pagando por su alquiler ó
Uso sü justo prGÉio»
3 MS 7 Sosacare. pEnnAn. Sombayere. Con halagos y caricias, y no por fuerza, como en el Deut. xxn, 29,

donde el ^ de esta.
A i? n msliimbre entre los antiguos, que el marido señalase dote á la esposa.5 tra OUa airlfic/lo ni.,».. ..... ... .... _. ... . .

5 Esto es
cincuenta sidos de plata. Deuter. xxii, 29, etc. Y esta parece que era una ley general.

^ ^'echicera6 El pero Müjsés sujeta aqui á pena de muerte á lodos los que se emplearen en sortilegios, hechíce
les y embustes» ' V._v „

tiohréo , y usa del género femenino, porque este sexo es mas propenso á estas ar-JlCU' MilVSHS «lliolu .5 J .. .. ,1 1 U,.-

rí 1 'flcios> adivinaciones, etc., por ser este un delito de apostasia, por el que el hombre renuncia a Dios, yas, ma que es su enemigo capital. Por esta misma razón, y por considerarse los que se entregan áse-
^curre a como una peste la mas perniciosa de la república, los condenan también las leyes civiles al
üitimo suplicio-
7 Véase el Levtt. IS. IC-
8 El Hebreo 01'^"' cortado del pueblo con públicas execraciones, sera anatematizado. No solo perdía la

vida «lino que se quemaban ó vendían á voz de pregón lodos sus bienes. Y esta pena se extendía muchas veces á
familias, A ciudades y a naciones entera.?, l fíeg. xv, 3.
9 Esto es, ú los ^ de mi pueblo que moran contigo. — tO MS. 7. Como mordedor.

Eo /.nntiennn in ontiguo y nucvoTcstamento, los Padres, los Concilios y aun los11 Lo mi'U'" . condenan la ' " J nuevo i csiamenio, ios Padres, los Concilios y aun jos
escritores P'^^^'^^Kiorno de las ve"n"i'^r* contraria al derecho natural, ú la justicia, á Ja caridad y al
mas acertado 6° _p.j,ucioncs so nn/! ® * babrá escritores cristianos, que propongan casos en que pretenden
que con ^ es licita la usura? ¿ y que siendo moderada ó tenue, lejos de
ofender la sreíqtlltcla luu ^ ^n sus necesidades? . .l2Seentiende ' . '^'^'^'^jcdoenprciiducslanpobrc.quenoticncotraconqucabngarseden
1 Ueut. XXM. 28- - i. - e Zacb. vn. 10.- rf Dciit. xx.v, ,3.
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27. Ipsum cnim est solum, quo operitur, in-
dumentum carnis e]us, nec habet alind in quo
dormiat: si clamaverit ad me, exaudiam cum,
quia misericors sum.
28. Diis non detrahcs, et • principi populi

tui non maledices.

29. Decimas tuas et primilias íuas non tar-
dabis reddere: >> primogenitum filiorum tuo-
rum dabis mihi.

30. De bobus quoque, et ovibus similitcr fa
cías : septem diebus sit cum matre sua, die
octava reddes lilum mihi.

31. Vírisancti erilis mihii-ícarnem, quae á
bestns fuentprasgustata, non comedetis, sed
projicietis canibus.

27. Porque ese mismo es el único vestido, con
que se cubre su carne, y no tiene otro ' con
que dormir: si clamare á mí, le oiró. porque soy
misericordioso.
28. No hablarás mal de los dioses ni mal

decirás al príncipe de tu pueblo.
29. No tardarás ̂ en pagar tus diezmos y pri

micias : me darás el primogénito de tus hijos.

30. Y semejantemente harás de tus bueyes, y
ovejas: siete dias estará con su madre, y el dia
octavo * me lo darás.
31. Seréis hombres santos para mí® ; no co

meréis carne que antes haya sido gustada de
bestias®, sino que la arrojaréis á los perros.

CAPITULO XXIIÍ,
Leyes sobre los Jueces, sobre la observancia del sábado y otras n«.«a .
los íule. Les prohibe todo contrato y aUanza con los Cbanaiiéos v

t y les manda Que acabeu con todos ellos.
1 Non suscipies vocera mendacii: nec iiin-

ges manum tuam ut pro impío dieas falsum
testimoniura.

lum • turbara ad faciendiim ma-
sentPniS ' P'urimorum acquiescessententi©, ut á vero devíes.

nonmisereberis inju-

eríamft-nanti,reducadeum.

L No admitirás''voz de mentira, ni juntarás"
tu mano para decir falso testimonio á favor del
impío.

2. No seguirás la muchedumbre para liacor
mal"; ni en juicio, te acomodarás al parecer de
Jos demás, de modo que te desvies de la verdad.
3. Ni aun del pobre tendrás compasión en

JUICIO^®.
4. .Si encontrares " buey ó asno perdido de tu

enemigo, vuélveselo á llevar.

3  príncipes, magistrados, sacerdotes, etc.
cías y diezmos de tus frutos Y no dSrr? > prontitud de ánimo Je ofrezcas las prlmi-
beueílclos. ^ ^enor recompensará tu obediencia y fidelidad con otros mayores

A P., '

5 Os portarákl f ^
6 Esto era con '"?iO'"."antidad y pureza en todas vuestras acciones, consagrándoos del todo á nil sen-ido

y á derramar «armo p Hebreos toda aversión a las acciones que denotan crueldad"
L lei if. xvit '?3 verisímil que se exceptuara de esta ley, io que se cazaba con pciros en el campo. Cc«. li*
7 MS. 1. Oydaffí/sfí. No darás oídos ú calumniadores, que hablan mal del prójimo, ó ouc lo inf^™

no solamente se ofenden la caridad y ia juslicia, invcnlanclo una cosa falsa contra tu hermano • sino i v '
uidos y creyendo fácil é indiscrelamente lo que de él se dice. S. Aucust. i« xn ^
8 El Hebreo Otan IV n^nb no te coligarás con el impío para ser testigo de e\in ininui h.A » . , u

™„„B r,"ttdtS"deTum-

BC doS p.inc¡palmenle so dloe á los juoccs, á los cuales ordena DIus, que no
alguna injusticia F« inmh- ° mayor numero, cuando se trate de oprimir á un Inocente, ó de hacer
los pocos, huvendo v i mandamiento del Señor para que cada uno en particular siga el buen ejemplo de
lifica ni autüiiza como^.nín'T ° muchos. El numero crecido de los que practican una cosa no ca-de excusa para el pecado. L Susr.
I Sv ̂/!íf causa no es justa; porque aunque es santa la compasión para con los nnbrco «npitar wn ellos en perjuicio de la juslicia : y el juez la ha de liacer sin respeto ni atenciín ' ̂

Qrttesf. i-xxxviit. «esptio ni atención a personas. S. Aoeusx.
j I De estos dos versículos se ve clai-amcnte que el mismo Dios, que habló ñor m

ps iin mismo legislador, que estableció el Viejo y el nuevo TeB„„,„.u„, „„e* «rr!;!:/''?!",''" 'l
lugares manda una acctun de cavidad hácia los cncmico« ntic o.s uno ,i.' ^ ^ muchos
la ley micva. Theodoii. Qiuest. lii. - i • lus pieccplos mus excelentes y perfectos de

<7 Act. xxiir, ó. —Siip-Mit, ?, t'.': infrá xxxiv, x,,v in jn .»i.n, .tn. _ r i,cvii. s. — rf Dciit. xvu. 1.

A

i). Si vidcris asinum odicntis te jacere sub
oncre, non pertransibis, sed sxiblevabis cum
co.

f>. Non declinabisinjudiciumpaupens.
7. Mendacium fugies." Insontem el justum

non occides: quia aversor impium.

8. i> Nec accipies muñera, quse ctiam cx-
caecant prudentes, et subvertunt verba jusío-
rnm. , .

9 Pereffrino molestus non cris. Scitis enim
advcnarum animas : quia et ipsi •= peregrini
fuistis in térra /Egypíi»

dO Scx annls seminabis terram tuam, et
congregabis fruges ejus. ^

d 1. 3 Anno autem séptimo dimittes eam, ct
renuiesccre facies, ut comedant pauperes po
puli tui: etquidquid rellquum fuerit, edant
bestim agri: ita facies in vinea, et in olívelo
tuo. -.

d2. Sex diebus operabcris: séptimo die ees-
sabis, ut rcquiescat bos et asinus tuus : et rc-
frigeretur filius ancillaetuaí, ct advena.
13 Omnia qua5 dixi vobis, custodite. Et

per nomcn externorum deorum non jurabitis,
ncnue audictur ex ore vcslro.
14. Tribus vicibus per smgulos annos mihi

fusta celebrabitis.
dS Solemnitatem azymorum custodies.

Septem diebus comedes azyma, «sicut prte-
cepi tibí, tempere mensis novorum, quando
egrcssus es de ̂ Egypto: non ̂ apparebis in
conspectu meo vacuus. _
IG Et solemnitatem messis primitivorum

5. Si vieres el asno del que te aborrece caído
debajo de la carga, no pasarás de largo, sino
que le ayudarás á alzarlo.

G. No te ladearás' para juzgar al pobre.
7. Huirás de la mentira. No quitaráslavida al

inocente * y justo : porque tengo aversión al
impío.

8. Ni recibirás presentes, que ciegan aun á los
avisados : y trastornan " las palabras de los jus
tos.

9. No serás molesto al peregrino. Porque co
nocéis las almas * de los forasteros : pues vos
otros mismos fuisteis peregrinos en la tierra de
Egipto.

10. Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás
sus finitos.

di. Mas el año séptimo ® la dejarás, y harás
que descanse, para que coman los pobres de la
pueblo : y lo quo quedare, cómanlo las bestias
del campo ; lo mismo harás en tu viña, y en tu
olivar.

12. Sois dias trabajarás: el dia séptimo holga
rás, para que repose tu buey y tu asno : y se re
frigere el hijo de tu esclava, y el extranjero.

d 3. Guardad todas las cosas, que os he dicho.
Y no juraréis por el nombro de diosos extraños,
ni se oirá de vuestra boca.

11. Tres veces en cada un año me celebraréis

fiestas®.

do. Guardarás la solemnidad de los ázymos.
Siete dias, como lo lo he mandado, comerás ázy
mos en el tiempo del mes de los frutos nuevos,
cuando saliste de Egipto ; no comparecciás
vacio en mi presencia \
1G. V la scilcmnidad de la siega® de las priml-

nt» lo iusto. En este versículo manda Dios al juez que siendo justa y buena la causa del pobre, debe defenderle
contra la injusticia y poder del que quiera oprimirle. Otros conforme al Hebreo, trasladan : No trastornarás ia jusU-
íiT irderecho del pobre en su pleito. El sentido es el mismo.
2 Guárdale de condenar al inocente, ni te muevas de las calumnias, ó de los falsos testimonios, que te presen

ten, ó se ponen en ocasión de corromper la juslicia,haciendo que muden de sentimientos y de máximas,
r ' 1^%' «TAHCHO, que en Thebas se ponían sin manos las estatuas é imágenes de los jueces. Todo io dicho hastauen a ^ por los Intérpretes á los jueces; lo que no impide, que cada uno en particular lo tome
aquí se ap gj de portarse con su prójimo.

s lo fin® forasteros y peregrinos, y conoccia el corazón y estado, ó disposición de alma, en que se
halla el que El séptimo de los dias era el sábado, ó de descanso para los hombres : el séptimo de loa
5 MS. 3. £« Q 5 (le reposo para la tierra. Este comenzaba por el otoño. Dos causas había para este año sabá-

tiios era el para que descansando la tierra produjera con mayor fuerza ; la segunda moral, para que
hco ! la primera n go^azon libre de avaricia,pusieran en la providencia de Dios toda su esperanza, y apren-
los Israelitas tuvi ¿g log pobres. Porque estos tomaban y comían de cualquier campo los frutos, que
dieran también a plantas y la tierra, sin que nadie lo embarazase, ni pudiera acusarlos de hurto.

C Mr's'^Y Ferrar. Pascuarás á mí. MS. 7. Tres vegmlas pascuaredes. Estas eran las tres solemnidades ó
fiestas nrincioales, la Pascua, Pentecostés, y los Uibernáculos, ó cabañuelas.
7 Esto es con las manos vacias sin traerme nada, sino que cuando en estas tres fiestas solemnes vinieres á pro-

scniártemc en mi templo 6 en mi tabernáculo, me traerás ofrendas, que servirán para mi culto, y para alimento de

'"s primerias. Esta es la segunda fiesta solemne llamada Pentecostés, porque se cele
braba cincuenta dias después de la de Pascua. En la primera Pascua se ofrecían espigas nuevas : y en esta se^
a Dan xiii 53- — * ^ ̂cn. xi-vi, G. — d Levit. >;xv, -1. — e Siiprá xiii, 3,4; iníri

-wxiv, 22. —/"ncut. x\i, 10. líoch.xxxv.G.
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operis tui, quaecumque seminaveris in agro :
solemnitatem queque inexitu anni, quando
congregaveiis omncs frugcs tuas de agi-o.

17. ■ Ter in anno apparebit omne masculi-
num tuum coram Domino Deo tuo.
18. Non immolabis super fermento sangui-

nem victimas me® nec remanebit adeps so-
lemniíatis mcíB usque mane.
19. ̂  Primitias frugum lerr® tu® deferes

in domum Domini Del tui. «Non coques hoe-
dum in lacte maíris su®.

20. Ecce ego mittam Angelum meum, qui
pr®cedatte, et custodiatin via, etintroducat
iu locum quem paravi.
21. Observa eum, et audi vocem ejus, nec

contemnendum putes i quia non dimittet cüm
peccaveris, et cst nomen meum in illo.

22. ̂  Quód si audieria vocem ejus, et feceris

cias de su trabajo, de todo lo que sembrares' en
el campo ; asimismo la solemnidad al fin del
año *, luego que hayas recogido ̂ todos tus fru
tos del campo.

17. Tres veces ̂ en el año comparecerá todo
varón tuyo delante del Señor tu Dios.
18. No ofrecerás ' sobre levadura la sangre

de mi víctima, ni la grosura ® de mi solemnidad
quedará hasta la mañana.
19. Las primicias de los frutos de tu tierra

llevarás á la casa del Señor tu Dios. No cocerás
el cabrito en la leche de su madre'.

20. lié aquí que yo enviaré mi Ángel que
vaya delante de tí, y te guarde en el camino, y
te introduzca en el lugar que he preparado.
21. Reverénciale, y escucha su voz, ni juz

gues que se le ha de despreciar ; porque cuando
pecares no te lo pasará", y en él está mi nom
bre

22. Mas si oyeres su voz, é liicierestodo lo que

gunda de Pentecostés dos panes, como primicias déla siega, Levit. xxiii, 17, en reconocimiento del supremo do
minio del Señor.

1 MS. 7. De tus cíceras que sembrares.
2 Del año político, que comenzaba con la luna de setiembre; porque habia otro sagrado, que comenzaba con la de

marzo. Cap. xu, 2.
3 Esta tercera solemnidad era al fin del año civil y ordinario, que concluía por el equinoccio del otoño, cuando

ya se habia hecho la vendimia, y se hablan recogido todos los frutos de los campos, la que llamaban Scenopegia ó
de los tabernáculos, 6 cabañuelas. Esta fiesta se celebraba con dos respectos : para dar gracias á Dios por los fru
tos, que hablan recogido en todo el año; y para conser>-ar la memoria de la protección milagrosa que el Señor dió
á su pueblo los cuarenta, que peregrinó formando para su posada tiendas ó cabañuelas en el desierto.
4 En las tres fiestas solemnes, que dejamos dichas.
5 Esto es, cuando degollares mi victima, no derramarás su sangre sobre levadura. Por esta víctima se entiende

comunmente el cordero Pascual, que no se podía sacrificar, si primero no quitaban, ó echaban fuera de sus casas
todo el pan, que hubiese con levadura, v. 15.
6 De mi víctima solemne. Porque la grosura y la sangre se ofrecían al Señor, cap. xxxiv, 25, y se quemaba en el

mismo dia, siendo el del cordero Pascual, del que aquí se habla.
7 Esto es, no tomarás para sacrificar en la Pascua cabrito ó cordero, que no tenga otra substancia, que la que

chupa de.8u madre, y que asándolo para comer, seria como cocerlo en la leche de su madre. Según esta exposición
parece prohibirse, que se sacrificara un cordero, que todavía estuviese mamando; y seria al mismo tiempo una
excepción de la ley, que permite sacrificar los animales ocho dias después de haber nacido. Cap. xxii, 30. Lecit.
xxH, 27. Esta exposición se funda también en el texto hebreo, supliendo el relativo "1U7N, que por idiotismo de la
lengua hebrea se omite muchas veces; como si dijera: hío cocerás cabrito, que está en leche de su madre. Algunos
Padres registran en esta ley una profecía tocante á Jesucristo verdadero cordero Pascual, al cual ni Heredes ni los
Judíos habían de quitar la vida en sus años tiernos, sino en edad mas robusta y vigorosa.
8 S. Justino Márttii, Dialog. cum Tryph. y San Agustín, contr. Faust. lib. xii, cap. 31, y también íri Exod.

Quast. xci, creyeron que este Ángel era Josué, llamado Jesús ó Salvador, y que era una viva imagen del Mesías.
Otros Intérpretes sienten, que era el mismo Ángel, que desde el principio asistió al pueblo de Dios, y que continuó
después en protegerle; y que en el libro de Josué v, 14, es llamado el príncipe del ejército del Señor. Pero ia mayor
parte délos antiguos y modernos entienden, que en este lugar se anuncia el Mesías, que es camino, verdad y vida
para alumbrar con su luz, y guiar sin tropiezo á los hombres, que viven peregrinos en este mundo. En la Escritura,
Malach. m, I, es llamado Angel del testamento. Esto mismo parece que se explica en aqueUas palabras del v.
21. Y en él está mi nombre; esto es, mi potestad, mí autoridad, mi misma naturaleza y esencia; porque el Padre
está en Cristo, y Cristo en el Padre. Joann. x, 38. Últimamente á esto parece que alude S. Padlo, / Cor. 9,
cuando hablando de los Hebreos se explica de este modo ; Algunos de ellos tentaron al Cristo, y perecieron 'por
las serpientes.
9 Y esta es una particular misericordia del Señor. Un médico, que abandona á un enfermo, da á entender oue no

nay remedio para éi, y que su enfermedad es tan desesperada, que de ningún modo se atreve á proseguir en su cu
ración.

10 Éi habla y obra en mi nombre y autoridad. Véase lo que dejamos dichoen la nota al v. 20. Los Kabalistas di
cen, qne es el Ángel S|^M¡g^él, por cuanto^con la trasposición sola de las letras de iDtíSn Malnchi, mi Angel^
resulta el nombre de ñlichad, Miguel.

a InfiÁ XXXIV, 23. Dcul. xvi, IG. -- b Infrii xxxiv, 26. — c Dcut. xiv, 21. — d Deul. vii, II.
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omniaqu® loquor, inimicus ero inimicis luis,
et affligam affligeníes te.
23. " Prfficedetque te Angelus meus, et in-

troducet te ad Amoi'rh®um, et Ilethffium, et
Pherez®um, Chanan®umque, et Hev®um, et
JebuBffium, quos ego conteram.

digo, seré
349

24. Non adorabis déos eorum, nec coles
eos : non facies opera eorum, sed destrues
eos, et confringes síatuas eorum.
23. Servietisque Domino Deo vestro, utbe-

nedlcam panibus íuis et aquis, et auferam in-
firmltatem de medio luí.
26. Non erit infoecunda, nec sterilis in térra

tua : numerum dierum tuorum implebo.
27. Terrorcm meum mittam in pr®cursum

tuum, et occidam omnem populum, ad quem
ingredieris: cunctorumque inimicorum tuo
rum corara te terga vertam:
28. ̂  Emittens crabrones priüs, qui fuga-

bunt Hevffiura, et Chanan®um, et Ileth®um,
antequám introeas.
29. Non cjiciam eos á facie tua anno uno:

ne térra in soliludinem redigatur, et crescant
contra te besti®.

30. Paulatim expellam eos de conspectu
tuo, doñee augoaris, etpossideas terram.

31. Ponam autem termines tuos á mar! Ru-
Dro usque ad mare Pal®stinorum, et á deserto
usque ad fluvium: tradam in manibus vestrls
habitatorcs terr®, et ejiciam eos de conspectu
vestro.

32. «Non inibls cum eis fcedus, nec cura diis
eorum.

33. Non habitentin térra tua, nefortépec-
carc te faciant in me, si servieris diis eorum:
quod tibí certé erit in scandalum.

enemigo * de tus enemigos, y afligiré
álos que te afligen.
23. É irá delante de ti mi Ángel, y te introdu

cirá en la tierra del Amorrhéo, y del Hethéo, y
del Pherezéo, y del Chananéo', y del Hevéo, y
del Jebuséo, á los cuales yo reciamente que
brantaré.
24. No adorarás los dioses de ellos, ni les darás

culto : no harás las obras de ellos, sino que los
destruirás, y quebrarás sus estatuas
23. Y serviréis al Señor vuestro Dios puraque

yo bendiga tus panes ̂ y tus aguas, y quito la
enfermedad de en medio de tí.
26. No habrá en tu tierra mujer infecunda ni

estéril: llenaré el número de tus días s.
27. Enviaré mi terror adelante de tí, y mataré

todo pueblo, en que entrares: y haré que á tu
presencia vuelvan la espalda todos tus enemi
gos.

28. Enviando delante moscardones que
ahuyentarán al Hevéo, y al Chananéo, y al Hc-
tliéo, antes que entres.
29. No los echaré de tu vista en un año: por

que la tierra no quede reducida á desierto y
so multipliquen contra ti las bestias.

30. Poco ápoeó " los iré echando de tu vista,
hasta que te multipliques, y poseas la tierra.
31. Y fijaré tus términos desde el mar Rojo®

hasta el mar de Palestina y desde el desierto"
hasta el rio **: entregaré en vuestras manos los
moradores de la tierra, y los echaré de vuestra
presencia.
32. No harás alianza con ellos, ni con sus

dioses.

33. No habiten en tu tierra, no sea caso quo
te hagan pecar contra mi, si sirvieres á sus dio
ses : lo que seguramente te será de tropiezo

1 MS. 3. Enemigaré. MS. 7. Omisiaré.
2 En los Lxx, se lee también xxl ^ep'yEoaiov ̂  y el Gergeseo, que no se halla en el Hebréo, oi en la Vulgata.

1  3 Columnas, piedras ó cualquiera otra cosa erigida en los altos, ó caminos para adorarla.
4 El Hebréo benedicat; en lo que se comprende lodo lo que sirve para alimento del hombre.
ñ En el texto hebréo está mas expreso el sentido. MS. 3, 7 y Febrar. No será desfijada é manñera. C. R.

Amocedera. No morirás de muerte temprana, no será breve el número de tus días, sino que llegarás después de
muchos años á una feiizy descansada vejez.
O ó tábanos. Así lo hizo Dios con los Chananéos, Josué, ült. 12, como lo habla hecho en Egipto. Y esto mismo

lo dice el Sabio expresamente. Sapient. xii, g. y en la historia leemos otros castigos semejantes. En España es fa
moso el estrago, que hicieron en los Franceses las moscas, que salieron del sepulcro de S. Narciso obispo y mártir
de Gerona.-: MS. 7. Ao« íe yerme.
8 Se ve aquí un rasgo de la bondad y amor, que manifiesta Dios á su pueblo. Era en corlo número, cuando en

tró en la tierra prometida, para poder poblarla y cultivarla toda; y así si Dios desde luego hubiera echado de allí
úlos antiguos habitadores, se hubieran multiplicado las fieras excesivamente, causándoles notable daño y molestia.
O De la parte del mediodía hácia el Egipto.
10 Hasta el Mediterráneo, en que termina la Tierra Santa por la parte occidental.
11 Desde la Arabia desierta, que está al Oriente de la Palestina.
12 Hasta el Euphrates, que terminaba la Tierra Santa entre el Oriente y el Septentrión. La infidelidad de los Is

raelitas fué causa de que esto no tuviera su entero cumplimiento hasta el reinado do Salomón, de que esta
extensión de limites en sus posesiones durara muy poco; y de que por último fueran enteramente arrojados de
aquella tierra, que Dios Ies habia dado.
13 Ni religiosa, ni política.
14 Esta comunicación y fomlliandad serla para ti un atractivo casi inevitable, para que idolatrases y por con

siguiente ocasion de tu ruina y perdición.
« !nfráxxt!ii.2.Deut. vil, 22. Josuexxiv, U.~b Deut. vii, 20.- c Infrá xxxi-v, l5.Deül. vir, 2.

A. T T. I. 32

i



250 EL ÉXODO.

CAPITULO XXIV.

fiIoy0«B intima al paeblo las leyes, qne Dios habla dado, el coa! se obllea A sa obscrraneia. Establece ooa
alianza entre Dios y el pncblo, rociando A este con sangre. Sobe otra vez al monte para recibir de Dios las
labias de la Ley, y permanece allí cnarenta días.

1. Moysi quoqiie dixit: Asccnde adDomi-
num tu, et Aaron, Nadab, et Abiu, el septua-
ginta senes ex Israel, et adorabitís procul.
2. Solusque Moyses ascendet ad Dominum,

et illi non appropinquabunt: nec populus as
cendet cum eo.

3. Venit ergó Moyses el narra-vil plebi om-
nia verba Domini, alquejudicia : respondit-
que oinnis populus una voce : Omnia verba
Domini, quas locutus est, faciemus.
4. Scrlpsit autem Moyses universos senno-

nes Domini: et mané consurgens gedificavit
aliare ad radíeos montis, et duodecim títulos
per duodecim tribus Israel.
5. Misitque juvenes de filiis Israel, et obtu-

lerunt holocausta, immolaveruntque victimas
pacificas Domino, vítulos.
6. TuUt itaquc Moyses dimidiam partera

sanguinis, et misit in cráteras: partera autem
rcsiduam fudit super altare.
7. Assumensque volumen foederis,lcgit au-

diente populo: qui dixerunt: Omnia qu® lo
cutus estDominus, faciemus, ct erimus obe
dientes.

1. Dijo también á Moysés : Sube ' al Señor tú
y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta ̂  ancianos de
Israél, y adoraréis de lejos.
2. Y solo Moysés subirá al Señor, y aquellos

no se acercarán: ni el pueblo subirá con él.

3. Vino pues Moysés, y contó al pueblo todas
las palabras y juicios ' del Señor : y respondió
todo el pueblo á una voz ; Haremos * todas las
palabras, que ha hablado el Señor.
4. Y escribió ̂  Moysés todas las palabras del

Señor: y levantándose de mañana edificó un
altar á las raices del monto, y doce títulos ® se
gún las doce tribus de Israél.
5. Y envió unos mancebos ' de los hijos de

Israél, y ofrecieron holocaustos, y sacrificaron
becerros, víctimas pacificas al Señor ®.
6. Y así Moysés tomó»la mitad de la sangre, y

la echó en tazones: y la parte restante derramó
sobre el altar.

7. Y tomando el libro do la alianza, leyó
oyéndolo el pueblo, y dijeron : Todo lo que ha
-hablado el Señor, haremos, y seremos obo
dientes.

1 Después que hayas intimado al pueblo mis leyes, para ver si las acepta, y se obliga á su observancia. Del con
texto y del V. 3, se infiere qne babia bajado del monte para este efecto.
2 Estos no subieron con Moyses sino hasta cierta altura del monte; pero Aarón y sus dos hijos mayores mucho

mas arriba que el pueblo, como que debían ser sacerdotes, y los setenta ancianos como gobernadores políticos y
principes del pueblo. Estos fueron escogidos entonces de los principales de las familias y tribus; y esta es la opi
nión , que parece mas fundada y probable. El texto samaritano nombra á los otros dos hijos do Aaron, Elcazár é
Ithamár.

corro del Señor, eomo deWa, pensaba lograr aqnella jnstielo mtenor j cIlcM qne se consigue por la le, PluUp. o,
fué causa de sus apostasias y total exterminio. , . . j
5 Moysés, para que quedase una eterna memoria de este hecho, escribo y registra las ordenanzas del Señor,

la aceptación del pueblo, y todas las otras circunstancias, que raediavon, y que se refieren inmediatamente para
establecer esta alianza. , , ^ ■ n
6 Edificó ó erigió un altar de doce piedras que representaban las doce tribus. Esto altar asi dispuesto, era figura

del nuevo pueblo que habia de ser el altar de Dios, asi como es el templo de Dios. S. Abcost. m Exod. Quxst. xcvti.
7 Muchos son de sentir, que estos eran algunos de los primogénitos de las familias, a los que por derecho de natu

raleza locaba sacrificar; pero es mas probable, que fueron escogidos por Moyses para que le presentaran las victimas,
que él mismo dcbia ofrecer, ó para sacrificarlas y degollarlas ellos mismos por su órden. \ease la nota al v. 22 del
cap. XIX.

8 El Apóstol refiere, Hcbr. ix, m, qiic Juntamente con los bccciTOS fueron sacrificados machos de cabrio, y añade
t;l Apóstol otras cosas que aquí no se mencionan, y l.as sabría por tradición u revelación. Merioch. Duham, Véase l<i
Epist. a. los Hebr. cap. ix. Es probable que fuesen doce los becerros, uno por cada tribu; y así cu algunos ejempla
res de la Vulgata se lee : Viudos duodecim,
9 Los antiguos solían establecer y confirmar sus contratos y alianzas con victimas y sangre. Esta sangre que se

,  rainaba, y la acción de rociar con ella á los que los conlraian, significaba la firmeza y estabilidad con que so
halii'an de observar aun á costa de la vida. Significaba también que el que se obligaba á elloa, era reo de sanare,
üoi faltara nrimero á su observancia ó los quebrantara, debía ser dividido y derramada su sangre, como ió
í.tr.¡do la de lavlclima orificada. Véa^el xv, 10,

10 Este es el mismo que se ha dicho en ei ^. 4.
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8. Illc veió sumptum eanguinem respci-slt
In populum, et ait: Hic est* sanguis fcedcrls
guod pepigit Dominus vobiscum super cunc-
tis scrmonibus bis.

9. Ascenderuntque Moyses et Aaron, Nadab
el Abiu, ct septuaginta de senioribus Israél:
10. EtvideruntDcumIsrael: etsubpedibus

cjus quast opus lapidis sapphirini, et quasi
coelum, cúm serenum cst.
H. Nec super eos qui procul recesscrant de

flUis Israel, misit manum suam, vlderuntque
Deum, et comederunt, acbiberunt.
12. Dixit autem Dominus ad Moyscn : As-

cende ad me in montera, et esto ibi; daboque
tibí tabulas lapídeas, et legem ac mandata
qu® scripsi; ut doceas eos.
13. Surrexerunt Moyses ct Josué minister

ejus: ascendensque Moyses in montera Dei,
14. Senioribus ait: Expcctale hic doñee re-

vcrtamur ad vos. llabelis Aaron ot llur vobis
cum : si quidnalumfuerit quffistiouis, refere-
tis ad eos.

8. Y él tomada la sangre' roció sobre el pue
blo, y dijo: Esta es la sangre de la alianza que ha
concertado el Señor con vosotros sobre todas

estas palabras.
9. Y subieron Moysés y Aarón, Nadab y Abiú %

y setenta de los ancianos de Israél:
10. Y vieron' al Dios de Israél: y debajo de

sus piés como una obra de piedras * de zaphiro,
y como el cielo, cuando está sereno.
11. Ni extendió su mano sobre aquellos hijos

de Israél», que se habían apartado lejos, y vie
ron á Dios, y comieron, y bebieron.
12. Y el Señor dijo á Moysés: Subo á mí al

monte y estáte allí: y te daré unas tablas de
piedra, y la ley y mandamientos que he escrilo :
para que los enseñes.
13. Levantáronse Moysés y Josué su minis

tro : y subiendo Moysés al monte de Dios,
14. Dijo ® á los ancianos : Esperad aquí hasta

que volvamos á.vosotros. Tenéis á Aarón y á Hur
con vosotros: si naciere alguna diferencia, se la
referiréis.

1 Esta alianza era figura de la nueva que estableció Jesucristo con los hombres. El altar figuraba la cruz en
que murió el Señor y derramó bu sangre para firmar su pacto y alianza, no precisamente con la familia de Jacob,
sino con todo el linaje de los hombres, que sacó, no de la opresión de Egipto, sino de la tiranía de la muerte, del
pecado y del demonio. La antigua alianza fué confirmada con san^e solamente de becerros y de machos de ca-
brió; mas la nueva lo fué por la del lliio de Dios que á un mismo tiempo fué parte, victima, sacerdote y media
dor de esta alianza. La antigua fué temporal: la nueva, eterna. Esta da el espíritu de adopción y de libertad; aque
lla hacia esclavos é interesados. Se debe poner particular atención en el pronombre ñíc.quc aquí se usa, al que en
hebreo corresponde nan hé aquí: y en lo que se leo en la Epístola á los Hebreos ix, 20, y se refiere con las mis
mas palabras tüúto tó alp.* tü; íiaOiíxni, hic sanguis testamenti, que son las mismas que pronunció Jesucristo
cuando instituyó la Eucaristía, estableciendo ia nueva alianza. Todo lo cual aludía sin duda á aquella antigua. Por
lo que asi como en este lugar y en S. Pablo el pronombre hic, y en el Hebreo cace, significan que se hallaba allí
preséntela misma cosa de que se trataba, esto es, la sangre, sin que se admitiesen figuras, sombras ni metoni
mias; del mismo modo en el Testamento Nuevo estas palabras : Hic est sanguis meus, etc., significan sin la me
nor duda la presencia real de la sangre de Jesucristo en el cáliz EucarisUco. Y lo mismo se debe decir de las otras:
Hoc esi Corpus meum.
2 El texto samaritano nombra aquí también á Eleazór y á Ithamár.
8 No en su esencia, porque esto era imposible, sino bajo de alguna especie ó Imagen sensible acomodada á la

capacidad y i.agilidad del hombre. S. August. m Exod. Qucest. ci. Muchos Intérpretes sienten que fué un Ángel
el que se apareció, representando la persona del Señor en forma humana, pero magnifica y augusta, como la de un
grande príncipe. Y esta opinión puede apoyarse en ei texto hebreo, en el que se lee la palabra D^riSN Elohnn,
que significa Dios, pr.ncipe y juez : ni se oponed esto lo que se dice en el Deuler. iv, 15, porque allí no se habla
de esta visión, sino de la que se descubrió á todo el pueblo, cuando fué promulgado ei Decálogo; pues entonces no
convenía que so manifestase Dios bajo de alguna forma ó imagen sensible á un pueblo rudo j* propenso á la idola
tría Pero con Moysés y con los otros que le acompañaban, como mas piadosos y mas instruidos, no corría peligrodcqucadorasenuníáolocnvezdeDios.
4 El pavimento : y esto se explica en el Hebréo : Como la hechura de un ladrillo. 6 ladrillado de zaphiro, ó la

peana sobre que descansaban sus piés, la cual era de zaphiro, cuyo hermosísimo color entre blanco y azul celeste
salpicado de motas de oro, representaba la majestad, pureza y santidad del Señor. '
5 El rosto del pueblo. Otros trasladan: Ni castigó Dios á los que se habian apartado lejos de los hijos de /í-

raél; sino que volvieron á Dios, y después se volvieron, y comieron y bebieron. Esto lo dice, porque según el co
mún modo de pensar de los hombres, el ver á Dios y morir era todo uno. Dcuter. y, 24. Jud. xiii, 22.
0 aianda Dios á Moysés, que dejando a Aarón y ó los setenta ancianos, que habian estado con él en la ladera del

monte, subiese solo á la cima del Sinai.
7 V Ec acercaron hasta la nube que cubría la cima del monte, y permanecieron allí siete días. En este tiempo se

recogería Movscs en su interior, y se prepararía p.ara entrar á conversar con Dios. Y el dia séptimo llamado por la
voz de Dios, V. IC, se quedó Josué solo en el mismo lugar donde antes estaba. Cap. xxxn, 15.
8 Les mandó Moysés al subirse mas arriba, que esperaran en el primor sitio, porque no sabia que se hablo de

detener tanto tiempo en lo mas alio del monte. Por lo cual viendo los ancianos que tardaba tanto, se volvieron al
campamento, y Aarón con elios : y esto pudo haber dado ocasión al pueblo á que hiciese la consagración del be
cerro de oro, y ee entregase á la idolatría.

a Ilcbr. IX, 20.
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13. Cümque ascendisset Moysos, operuit
nubes moníem,
16. Et habitavit gloria Domini super Sinai,

tegens illum nube sex diebus: séptimo autem
dio vocavit eum de medio caliginis.

17. Erat autem species glorias Domini, qua-
si ignis ardeos super verlicem montis, in
conspectu íiliorum Israel.
18. Ingressusque Moyses médium nebulae,

ascendit in monlem : et fult ibi quadraginta
diebus, et quadraginta noctibus.

13. Y habiendo subido Mpysós, cubrió una
nube el monte,
10. Y habitó la gloria del Señor sobre el SInai,

cubriéndolo con la nube durante seis dias: mas
el séptimo dia lo llamó * de en medio de la obs
curidad.

17. Y la imágen de la gloria del Señor era co
mo un fuego ardiendo sobre la cima del monte, á
vista de los hijos de Israél.
18. Y habiendo entrado Moysés en medio de

la niebla, subió al monte: y estuvo alli cuarenta
dias y cuarenta noches

CAPITULO XXV.

Manda Dios qne se lo bagan ofrendas para la constrncclon del taberoacnlo. Ordena, asimismo qne se fabrlqne
ol arca déla alianza con el propiciatorio, ydos'qaernlilnes, y la mesa de los panes de la proposición, y el
candelero de oro.

1. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

2. Loquera üliislsraSl, uttollant mihi pri
millas ab» omni homine qui offcrret ultro-
neus, accipicüs eas.
3. Haec sunt autem qu$ occipere debotis :

Aurum, et argentum, ct $s,
Hyacinthum et purpurara, coccumque

bis linetum, etbyssum, pilos caprarum,
5. Et pelles arietiim rubricatas, pellesque

ianthinas, et ligna setim :
Oleumadluminariaconcinnanda: arómala in UDguentum, et thymiamala boni odoris:

7. LapidesonychinoSjCtgemmasadornan-
dum ephod, ac rationale.

1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

2. Di á los hijos de Israél, que tomen para mi
las primicias ® de todo hombre que voluntario
las ofreciere', las recibiréis.
3. Y estas son las cosas que debeis recibir :

Oro, y plata, y cobre,
4. Jacinlho y púrpura y grana teñida dos

veces, y lino fino pelos de cabras
5. Y pieles de carneros almagradas ®, y pieles

de color de violeta, y maderas de setim :
6. Aceite para aderezar las lámparas, aromas

para el ungüento, y perfumes de buen olor:
7. Piedras onyquinas y piedras preciosas

para adornar el ephod y el racional.

' Llamó á Moysés.

ble quieren que deben entrar en este numero los seis, que se refieren en el v. 16. Pero parece mas proba-.  'I?® estuvo cuarenta dias solo con el Señor en la cima del monte. Este parece ser el sentido do este verso. Todo
te tiempo ayunó Moysés, no comiendo ni bebiendo. Deuler. ix, 10, y Josué se alimentó con las frutas y aguas,

que halló en el monte. Asi también Jesucristo nuestrolcgislador dió principio á su ministerio y á la publicación de
u Ley con un ayuno de cuarenta dias. Véase S. Mateo iv, 2.
3 La voz hebrea "Iri, es ofrenda; y en este sentido se toma el prímities de la Válgala, por aquellas ofren

das, que voluntariamente quisiesen hacer para la construcción del tabernáculo, y de lodo lo necesario para el culto
®®ñor; y se llama así, porque era la pmwem ofrenda después de la alianza.
MS. 3, Que lo encaluntd su cor<7;on. WS. 7. Que se atalantare su corazón. Porque no estima sino aquello

ue se le da de corazón. El que asi da á Dios, viva persuadido que recibirá mas de lo que da; y que lo que
empobrecerle, le hará rico para siempre. Véase lo que á este mismo intento dice San Pabix) ,

» iXj 5»

o  l®tia ó paños teñidos de color de jacintho.que corresponde al violado ó cárdeno que lira á obscuro
La DQiah púrpura ó de grana, cuyo color se encondia, y les daba mayor precio si se leñian dos veces!
porquesp^f — S Jerónimo interpreta coccus, puede derivarse de .1312? que significa doblar, tal vez^ £g^ tenia dos veces.

mcnte^del al"odo^ ^Sipto. «n la Palestina y en laa Indias. El Árabe y algunos modernos lo entienden comun-
el tabernLmo' Í ®slos hacían unas estofas semejantes á los camelotes, que servían para cubrir

!l MS 7 £* ̂  ®^"®^1® 4e las lluvias.
10 Este era un árbol"" cueros cenamos. MS. S.E pieles de guadamecil.

en las hojas, cuya t^esierto de la Arabia, parecido al espino blanco en el color v
miímo que hoy llaman «cada nS ^ hermosa de todas. S. Hieron. ir cap. xu. Isai. Parece ser el
.. r- n.-.j y los t.xx trasladan leño incorruptible.í i Ferrar. Piedras de nícalo. El Hcbréo Dnm IT
13 Este nombre viene de 7SN n«e SiS ' obscura.WK, que significa «nir, atar, ceñir. Era una ropa o

opa co
a Infrá xxxv, 5.

rla y sin mangas que se ponían
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8. Facieiilquc mihi sancluürium, el habi-
tabo in medio eorum :

9. " Juxta omnem similitudinem tabernacu-
li quod ostendam tibi, et omnium vasorum ia
cultura ejus : sicque facietis illud:
10. Arcara de llgnis setim compingite, cu-

jus longitudo habeat dúos et semis cubitos:
latitudo, cubitum et dimidium: altitudo, cubi-
tum similiter ac semissera.
11. Etdeaurabiseam auro mundissimoín-

tus et foris: faciesque suprá coronara auream
per circuitum :
12. Et quatuor circuios áureos, quos pones

per quatuor arc$ ángulos : dúo circuli sint in
latera uno, et dúo in altero.
13. Facies queque vectesdelignis setim,ct

operies eos auro.
14. Inducesque per circuios qui sunt in

arcae lateribus, ut portetur in eis:
■  45. Qui semper erunt in circulis, nec un-
quam extrahentur ab eis.
16. Ponesquein arca lestiflcationem quam

dabo tibi.

17. Facies et propitiatorium de auro mun-
dissimo ; dúos cubitos et dimidium tenebit
longitudo ejus, et cubitum ac semissera lati
tudo.

8. Y mo harón un santuario ', y moraré en
medio de ellos:

9. Conforme en todo al diseño del tabernácu
lo que te mostraré y de todas las vasijas para
su servicio : y lo haréis de esta manera:
10. Haced un arca de maderas de setim, cuya

longitud tenga dos codos' y medio: la anchura
codo y medio : y Ja altura asimismo codo y me
dio.

11. Y la cubrirás por dentro y por fuera de
oro * muy puro : y harás sobre ella una cornisa®
de oro al rededor:

12. Y cuatro anillos de oro, qué pondrás á las
cuatro esquinas del arca: dos anillos estén á
un lado, y dos al otro.

13. Harás también unas varas de madera do

seiim, y las cubrirás ® de oro.
14. Y las meterás por los anillos que están á

los lados del arca, para llevarla en ellas:
15. Las que estarán siempre en los anillos, y

nunca se sacarán de ellos.

16. Y pondrás en el arca el testimonio' que te
daré.

17. Harás también el propiciatorio ® de oro
limpísimo : tendrá su longitud dos codos y me
dio, y la latitud codo y medio.

sobre todas las otras, y cubria principalmente las espaldas, y por esto se llamaba snperhumerale 6 espaldar. Habla
dos suertes de ephod : uno de los sacerdotes, que era de lino fino; y otro propio del sumo sacerdote ó ponliflce, que
66 componía de oro, de jacintho, de púrpura, de carmesí, y de lino muy fino y muy bien torcido. Esta mezcla de
diversos colores, junto con la riqueza del oro, y la blancura y hermosura del Uno, figuraba la variedad y la unión
de las virtudes sacerdotales, que debian hacer al que lo llevaba, un digno ministro de aquel á quien servia. Á los
cabos del ephod que correspondía á las espaldas y sobre los hombros, habia dos piedras preciosas muy gruesas,
donde estaban grabados los nombres de las doce tribus, seis en cada una; y al remate que se cruzaba sobre el pecho
habia otro ornamento cuadrado, que se llamaba racional ó pectoral, del cual se hablará en el cap. xxviii, 15.
Aunque el ephod era ornamento propio de los sacerdotes, esto no obstante no se dejaba de dar algunas veces á los
legos, como veremos en sus respectivos lugares. Llevar el ephod en la casa del Señor, quiere decir, ejercer el mi
nisterio de sumo sacerdote.

1 Así llama el Señor al tabernáculo, donde debía hacer brillar su majestad y presencia. El santuario tomado
en su propia significación, era la parle mas retirada y santa del tabernáculo, donde el sumo sacerdote podía entrar
una sola vez en el año.

2 El Hebreo y los Lxx ponen aquí el presente en lugar del futuro que se lee en la Vulgata; y asi el sentido quo
se expresa, será este s y me harán un santuario conforme en lodo al diseño, quo te presento ahora á los ojos ó á tu
imaginación.
3 Aquí se habla de los codos vulgares, ó del espacio que hay desde la extremidad del índice hasta la curvatura

del brazo, que consta de veinte y cuatro dedos. Y así cl arca tenia sesenta dedos de largo, treinta y seis de ancho, y
otro tanto de alto. Algunos dan al codo hcbréo veinte pulgadas y media.
4 Con láminas ó planchas de oro el mas fino; pues parece que no se conocía aun el arte de dorar con hojas de

oro. El P. Luis de la Puente, t. 2, pag. 218, traduce Arca chapeada de oro purísimo por dentro, y por defuera.
5 Esta corona, cerco ó cornisa se alzaba sobre la parte superior del arca, y la daba vuelta al rededor.
6 Y las forrarás, y cubrirás con láminas de oro.
7 Esto es, la Ley ó las tablas de la Ley. Es una metonimia, porque en ella se contenía lo que declaró el Señor á

su siervo Moysés, que quería se hiciese.
8 MS. 3. El cobertera. MS. 7. Una acitara. El HebréoimS3j una cufiierfa. La Vulgata y los LXX íXaTrípio* ,

propiciatorio. Se llama así porque el Señor desde este lugar se mostraba propicio y favorable á su pueblo. Se lla
maba también oráculo, porque de aíli salían las respuestas, que daba Dios á Moysés ó al sumo sacerdote, cuando
le consultaban. Cap. xxn, 22. Este propiciatorio es la figura de Jesucristo hecho hombre, en el cual reside Dios pM
la unión hipostática, por lo que se mostró propicio y favorable al mundo. El oro puro, de que se componía, es figura
de la purera de la humanidad de Jesucristo exento de todo pecado. El propiciatorio significa al Salvador del mun
do, prcdcslinado de Dios para ser propiciación por nuestros pecados con su sangre. Rom. iii, 25.

a Ilebr. ix, 2.
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18. Dúos queque cherublm áureos et pro-
ductiles facies, ex utraque parte oraculi.

19. Cberub unussit in latere uno, etalter
in altero,
20. Utrumque latus propitiatorii tegant ex-

pandentes alas, et operlentes oraculum, res-
piciantque se mutuó versis vultibus in propi-
liatorium quo operienda est arca,
21. In qua pones testimonium quod dabo

tibí.

22. Indé praecipiam, et loquar ad te supra
propitiatorium, ac de medio duorum cheru-
bún, qui erxint super aream testimonii, cuneta
quae mandabo per te filiis Israel.

23. Facies et mensam de lignis setim, ha-
bentem dúos cubitos longitudinis, et in lati-
tudine cubitum, et in altiludine cubitum ac
scniissem.
24. Et inaurabis eam auro puríssimo: fa-

ciesque lili labium aureum per circuitum'
25. Et ipsi labio coronam interrasilem al

tara quatuor digitis : et super illam, alterara
coronara aureolara.

rlt quoquecirculos áureos praepa-

mittentur vectesper eos, et possit mensa por-

tim^ se-
mrasam? subvehendara
bnS* acetabula, ac phialas, thuri-
hflmln in quibus offerenda sunt li-bamina, ex auro purissirao.

18. Harás asimismo dos querubines ' de oro
trabajados á martillo, de la una y de la otra parte
del oráculo •,
19. Un querubín esté al un lado, y otro al

otro.

20. Cubran los dos lados del propiciatorio, ex
tendiendo las alas, y cubriendo el oráculo, y mí
rense el uno al otro, con los rostros vueltos hácia
el propiciatorio, con que se ha de cubrir el arca,
21. En la que pondrás el testimonio^ que te

daré.
22. Desde allí daré mis órdenes y te hablaré

sobre el propiciatorio, y de en medio de los dos
querubines, que estarán sobre el arca del testi
monio, todo lo que yo mandaré por tí á los hijos
delsraél.
23. Harás también una mesa de maderas do

setim, que tenga dos codos de largo, y uno en
ancho, y codo y medio en alto.

24. Y la cubrirás de oro muy puro: y le harás
un borde ® de oro al rededor,
25. Y al mismo borde una cornisa entreta

llada ®, alta de cuatro dedos ; y sobre ella otra
cornisa de oro.
26. Prepararás también cuatro anillos de oro,

y los pondrás en las cuatro esquinas de la misma
mesa á cada uno de sus piés.
27. Los anillos de oro estarán debajo de la

cornisa, para que las varas se metan por ellos,
y se pueda llevar la mesa.
28. Harás también estas varas de madera de

setim, y laS engastarás en oro para conducir la
mesa.

29. Formarás también del oro mas puro escu
dillas ' y tazas®, incensarios ® y copas, en que se
han de ofrecer las libaciones.

hprmftsna s'sunos Intérpretes, se dejaban ver, como se pintan de ordinario los Angeles en forma de Mvpní»«
pMn aam ; ° uno, y coo los rostros en la disposición que aquí refiere la Escritura. Otros sientpn m,»
Ofpn I ^ aquellos de quien se habla en Ezequiel, con cuatro alas, y cada uno con su rostro difprpnfo

í  figuras. Los querubines formaban un cuerpo con la cubierta del arca, y todo era de nm ma i *

5, y ef/Zd! arw estaban solo las dos tablas de la Ley; lo que parece expresarse en el lib. iii de los jR^es vm
ix\ enlíil v, lo. Ni se opone á esto lo que dice S. Pablo, en la Epístola á los^''
reverdeció -*■ á®l testamento, había una urna de oro, que contenia el maná y la vara de Aaron
los levitflB n ^ testamento. Lo cual se debe entender en el mismo sentido, en que ordenó Va ' /"f
orden dpni«o^" tomasen el libro del Deuteronómio, y lo pusiesen delante del arca Ma
sienificar e" ®ap- 33. fio® pusiera el maná en ia presencia del Señor lo n,
(le Movsés ^ * propiciatorio, donde residia el Señor como en su trono. Otros sienten ni,atn t?« ? todo lo que el Apóstol refiere; pero que en el de SalomónTd!"ta do. Wda.., dcmdo so pus. fo^a.'mss doUutód^, sr^, , .u la

4 MS. 3. E aplasarme he contigo ay. — 5 MS. 3, Cerradero. MS. 7. Curiando
ñ Esto es, en parte plana, y en parte tallada; ó que á trechos tuviese sus foiil
7 Estas eran como platos cóncavos, donde se echaba la flor de harina cuVndi ó relieves.
8 Estas tazas, que S. Jeró^ibo muchas veces llama morteruelos servían noí Alípide.

1 es que se habían de derramar en loa sacrificios. Alápide. ' " y otros lico-
t) Donde se quemaba el incienso ; (> también las navetas, donde se guardaba
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30. Et pones super mensam panes propo-
silionis in conspeclu meo semper.

31. Facies el candelabrum ductile de auro
mundissimo, hastile ejus, et calamos, scy-
phos, ct sphseruias, ac lilia ex ipso proce-
dentia.

32. Sex calaml egrcdienlur de laleribus,
tres ex uno latere, et tres ex altero.

33. Tres seyphi quasi in nueis ipodum per
calamos singulos, sphaerulaque símul, ct li-
lium : et tres simiüter seyphi instar nucís in
caíame altero, sphaerulaque simul ct lilium.
Hoe erit opus sex ealamorum, qui produecndi
sunt de hastili:

34 In ipso aulem candelabro erunt quatuor
seypiii in nueis modum, sphaerulaeque per
singulos, et lilia.

35. Sphaerulae sub duobus ealamis per tria
loca, qui simul sex fiant, procedentes de has
tili uno. ,

36. Et sphaerulse igitur et ealami ex ipso
erunt, universa ductiUa de auro purissimo.

37. Facies et lucernas septem, et pones eas
super candelabrum, utluecant ex adverso.

38. Emunetoria quoque, et ubi quae emunc-
ta sunt extinguantur, fiant de auro puris
simo.

39. Omne pondus eandelabri cum umversis
vasis suis babebit talentum auri purissimi.

40. ^ Inspice, et fae seeundüm exemplar
quod tibi in monte monslralum est.

30. Y pondrás sobre la mesa los panes de la
proposición' delante de mi perpetuamente.

31. Harás también de oro el mas puro un ean-
delcro * trabajado á martillo, su astil y brazos,
sus vasos y glob'itos, y lirios que saldrán del
mismo.

32. Seis brazos saldrán de los lados, tres de
un lado, y tres de otro.

33. En cada brazo habrá tres vasos á manera
de nuez, y juntamente un globito, y un lirio : 6
igualmente en el otro brazo tres vasos á manera
de nuez, y también un globito y un lirio. Esta
será la obra de los seis brazos, que se han de
hacer salir del astil;

34. Mas en el mismo eandelero habrá cuatro
vasos á manera de nuez, y en cada uno sus glo-
bitos, y sus lirios.

35. Habrá unos globitos debajo de dos brazos
en tres lugares, que entre todos serán seis bra
zos procedentes de un solo astil.

36. Los globitos pues y los brazos saldrán del
mismo ®, todo hecho á martillo del oro mas puro.

37. Y harás siete candilejas, y las pondrás so
bre el eandelero, para que alumbren de frente.

38. Igualmente las despaviladeras * , y los
vasos donde se apague lo que se hubiere despa-
vilado, se harán de oro el mas puro.

39. Todo el peso del eandelero con todas sus
vasijas tendrá un talento® de oro purísimo.

40. Mira, y hazlo según el modelo que te ha
sido mostrado en el monte ®.

1 Sp llimnban asi porque estaban siempre expuestos. En el Hebréo se llama OnS, pan de faces, esto es, *
nanas « ,^80 han de exponer delante de mi. Eran doce, que correspondían á las doce tribus en cuyo nombre se ofre-
Cian r mpnte se cree, que se ponian seis de cada lado, el uno sobre el otro. Se hacían de la harina mas pura,lan. eomunmen todavía estaban calientes, todos los sábados: y los añejos que se quitaban, y

n..P hIS!ñ pSo expuestos toda la semana, solo podían ser comidos por los sacerdotes y por sus hijos varones.Iiaomn uq caso exlraordinário, fué por necesidad, y en nn tiempo en que el hambre

1p ^ñ- 1 ri"or de la ley. La ofrenda de estos panes iba acompañada con sal y con iíícienso. Levit. it, 13.ispenso ae » ¡magen viva déla mesa Eucarística en donde se recibe el pan celestial para alimento
Esta mesa con sus pauco co

^®A o 7 jimenara. Todo él ora sólido de oro finisimo trabajado á martillo : tenia su pié del mismo metal,
ín ó^larso tronco acompañado de siete ramos ó brazos, tres por banda, y uno en medio, adornados á dis-1  -Analea de seis flores de lis, de otras tantas volitas, globos ó pomos pequeños, y de seis copas ó vaMs enwnciaMgu alternando unos á otros. Sobre el astil y sobre los seis brazos del eandelero habla sus

figura de nu ^ . ¿g que se ponian y quitaban según era necesario: en ellas se echaba aceite, y se po-
candilejas o m pAAgndla de noche hasta la mañana para que alumbrase al altar de los perfumes y á la mesa
nian mechas, y s®
de los panes. ndrados. Esto es, no sobrepuestos, sino haciendo un cuerpo con el tronco ó astil del eandelero.

3 Ferbar. Alme y, paletas. Este eandelero de oro purísimo figuraba la Iglesia de Cristo pura y
resUSntepoí su doctrina y por su ley, que toda rKpiracarW^^^
?  del santuario, suponiendo que constaba de tres mil sidos de oro do dos dracmas, Exod. xxxvni, 25,venia á pesar como ochenta y dos libras de á diez y seis onzas nuestras.
6 EL^rsiente que estas palabras no solo dan á entender que Dios hizo ver entonces á Moysés una imágen ó

modelo sensible de todo lo que le mandaba hacer; sino que le descubrió todas las verdades de la Ley, que Jesucristo
había de establecer, las cuales eran sombreadas por estas figuras de la Ley anligua. Véase lo que hemos notado en
la Epístola de S. Pablo á los Hebréos vin, y siguiente.

a Hebr. viii, 5- Ad-
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CAPÍTULO XXVI.
Descripción del labemAcalo, y de cada una de las parles aoe lo componían.

CAPÍTULO XXVI. 257

1. Tabernaculum ver6 ita facies ; Decena
cortinas de bysso retorta, et hyacintho, ac
purpura, coccoque bis tincto, variatas opere
plumario facies.
2. Longitudo cortinae unius habebit viginti

octo cubitos : latitudo, quatuor cubitorum
erit. Unius mensurae fient universa tentoria.

3. Quinqué cortin® sibl jungentur mutuó,
ct ali® quinqué nexu simili coh®rebunt.

4. Ansüias hyacinthmas in lateribus ac
summitatibus facies cortinarum, ut posslnt
invicem copulari.
5. Quinquagenas ansulas cortina habebit

in utraque parte, ita insertas, ut ansa contra
ansam veniat, et altera alteri possit aptari.

6. Facies et quinquaginta circuios áureos,
quibus cortinarum vela jungenda sunt, ut
unum tabernaculum fíat.

1. Y harás el tabernáculo * de esta manera :
Harás diez cortinas de lino fino torcido, y de ja-
cintho^, y púrpura, y de grana dos veces teñida,
con variedad de bordados.
2. La longitud de la una cortina ® tendrá

veinte y ocho codos: la anchura será de cuatro
codos. Todas las cortinas serán de una misma
medida.

3. Las cinco cortinas se juntarán la una con la
otra, y las otras cinco * se unirán con el mismo
enlace.
4. Harás unas presillas de jacintho en los la

dos y alturas de las cortinas, para que puedan
unirse las unas con las otras.
5. Cada cortina tendrá cincuenta presillas®

en una y otra parte, dispuestas de modo, que
una presilla esté contrapuesta á otra presilla, y
la una se pueda ajustar á la otra.
6. Harás también cincuenta sortijas ® de oro,

con las que se han de juntar los velos de las cor
tinas, para que se forme un solo tabernáculo:

1 Queriendo Dios establecer ra su pueblo un culto uniforme, y unas ceremonias arregladas. hizo erigir en medio
de su campo un templo portaül, spoperov upov, como le llama Philón, De -vita Mosis lib. iii, «. 665 como
wrre^ondia al estado de viajantes, que tenían entonces los Israelitas, y que pudiese armarse y d^ímarsé v ser
llevado a todas partes. Esta m creia ser la tienda ó pabellón de Dios, que era el general de los ejércitos de los
israelitas. Se compoma de tablones, los que ajustándose estrechamente entre sí, le servían como de naredes Lo
cubrían cuatro velos diferentes. El interior servia como de adorno al tabernáculo 6 tienda: los otros tres oue eran
de pelo de cabras, y de pieles teñidas de diversos colores, le defendían de las aguas, de las incomodidades del aire
y de las otras injurias de los tiempos. Tenia treinta codos de largo, diez de ancho, y otros tantos de alto Se plan
taba siempre en tal disposición, que la entrada ó puerta mirara al oriente, el fondo al occidente, el costado derecho
al septentrión, y el izquierdo al mediodía. Se dividía en dos partes; la primera luego que se entraba, se llamaba
el Santo, y era un cuadrángulo, que tenia veinte codos de fondo, sobre diez de ancho, y otros tantos de alto; la
otra que estaba separada por un velo muy precioso, se llamaba el Santo de los santos, y era de figura cúbica de
diez codos en todas suSmedidas. Como el tabernáculo estaba cubierto por todas partes, echado el velo de la en
trada, v. 37, quedaba muy obscuro, y principalmente el Santo de los santos, con lo que se representaban los
arcanos de la majestad del alto Dios, que allí moraba, y los misterios secretos de la verdadera religión, que allí se
figuraban.
2 Decolordejacintho, ó cárdeno. El lino fino doble de hilo torcido formaba una tela fuerte y muy blanca, y

servia como de fondo para los varios recamos ó bordaduras, que sobre él se hacían, sobresaliendo la diversidad de
colores de jacintho, de púrpura, de escarlata, y el primor del arte con que estaba trabajado. Se llamaba opi/5
plumarium, porque por su diversidad y hermosura imitaba los colores de las plumas de las aves: también
Pkrygium, porque los Phrygios fueron los primeros que supieron bordar ó recamar con esta mezcla de hilos de
diversos colores. Plinio, lib. vm, cap. xlviii. Los latinos lo llaman acu pingere. En el Hebréo se lee
awn nWVD y harás querubines, obra de quien piensa; esto es, obra de imaginería, ó hechura de
maestro la mas excelente y primorosa. Por querubines entienden unos las figuras de unos jóvenes gallardos con
sus alas, como dejamos dicho cap xx, 18; otros quieren, que fuesen figuras de animales, de flores, formadas de
hilos de varios colores. S. Hieronvb. ad Marcell. Asimismo varían ios Intérpretes, sobre determinar si estas
figuras salian y se hacían con el mismo tejido, lo que los Hebréos llamaban ntliyo 112111, opus artifids obra de
tejido, como son nuestros brocados: ó si eran bordadas ó recamadas, que llanjaban obra de plumas con
que imitaban la hermosa variedad de colores, que admiramos en las plumas de las aves. Uno y otro parece era'muv
común entre los Hebréos y demás pueblos orientales.
3 Algunos Intérpretes creen, que unidos entre si todos estos lienzos, cubrían todo lo alto del tabernáculo v lo.<5

dos costados, bajando hasta la distancia de un pié de tierra, para que no se rozasen ni manchasen.
4 Con lo que se formaban dos paños ó lienzos, cada uno de veinte codos, que cubrían la mitad del tabernáculo
b MS. 7. Ojales con botoncillps.
f¡ MS. 3. Garavatos. MS. 7. Grafetes. El Hebréo 2n7 ̂Dip, corchetes de oro, que servían para asegurar mas1;, juntura ó unión de los paños.

7. Facies et saga cilicina undecim, ad ope-
riendum tectura tabernaculi.
8. Longitudo sagi unius habebit triglnta

cubitos: et latitudo, quatuor ; ®qua erit men
sura sagorum omnium.
9. É quibus quinqué junges seorsum, et sex

sibi mutuó copulabis, ita ut sextum sagum in
fronte tecti duplices.
10. Facies et quinquaginta ansas ín ora

sagi unius, ut conjungi cuna altero queat; et
quinquaginta ansas in ora sagi alterius, ut
cum altero copuletiu:.
11. Facies et quinquaginta fíbulas ®neas,

quibus jungantur ans®, ut unum ex ómnibus
operimentum fíat.
12. Quod autem superfuerit in sagis qu®

parantur tecto, id est, unum sagum quod am
plios est, ex medietate ejus operies posteriora
tabernaculi.

13. Et cubitos ex una parte pendebit, et
alter ex altera, qui plüs est in sagorum lon-
gitudine, utrumque latus tabernaculi proté
geos.

14. Facies et operimentum aliud tecto de
pellibus arietum rubricatia: et super hoc rur-
sum aliud operimentum de ianthiriis pellibus.
15. Facies et tabulas stantes taberngculi de

lignis setim,
16. Qu® singul® denos cubitos in longitu-

dine habeant, et in latitudine singulos ac se-
missem.

17. In lateribus tabul®, du® incastratui®
fient, quibus tabula alteri tabul® connecta-
tur : atquc in liunc modum cunct® tabul®
parabuntur.

viginti erunt in latcre meri
diano quod vcrgit ad austrum.
19. Quibus quadraginta bases argénteas

fundes, ut bin® bases singulis tabulis per
dúos ángulos subjiciantur.
20. In latere quoque secundo tabernaculi

7. Harás también once paños' de pelo de ca
bras, para cubrir el techo del tabernáculo.
8. Lolargo de un paño tendrá treinta codos,

y lo ancho, cuatro: igual será la medida de todos
los paños.
.  9. Délos cuales juntarás cinco aparte, y uni
rás seis el uno con el otro, de modo que el sexto
paño lo dobles ® por delante del techo.
10. Harás también cincuenta presillas á la

orilla del un paño, para que pueda juntarse' con
el otro : y cincuenta presillas á la orilla del otro
paño, para cpie se una con el otro.
11. Harás también cincuenta evillas de bron

ce, con las que se unan las presillas, para que
de todos los paños se haga una sola cubierta.

12. Y lo que sobrare de los paños que se pre
vienen para el techo, esto es, un paño que hay
de mas, con la mitad de él cubrirás lo posterior
del tabernáculo.

13. Y quedará pendiente un codo ® de una
parte, y otro de otra, que sobra en la longitud
de los paños, cubriendo los dos lados del taber
náculo.

14.. Harás también al tabernáculo otra cubier

ta ♦ de pieles de carneros almagradas : y sobre
esta otra cubierta de pieles de color de violeta ®.
15. Harás asimismo de madera de setim los

tablones del tabernáculo que estén derechos,
16. Cada uno de estos tenga diez codos de

largo, y codo y medio de ancho.

17. En los costados de cada tablón habrá dos
encajes ®, con los que un tablón se enclavije con
otro tablón : y detesta manera se dispondrán
todos los tablones.

18. De los cuales habrá veinte al lado del me
diodía que mira al austro.
19. Para los que fundirás cuarenta basas de

plata, de manera que haya dos basas debajo de
cada tablón á los dos ángulos.
20. Habrá también veinte tablones en el se-

1 Estos segundos servían para cubrir los primeros, que eran mas preciosos, y formaban el principal adorno del
Uibemáculo, y para defenderlos de la lluvia, délos vientos y de la inclemencia de todos los demás temporales. El
11 de tejer este género de telas comenzó en Cllicia, y por esto se llaman saga cilicina. Era una especie de camelote.
"^2 Volviendo hádala parte superior la extremidad que cuelgue.
3 Las otras cortinas solamente tenían veinte y ocho codos de largo; por lo que teniendo estas treinta codos,

excedían á las primeras en un codo por cada lado : lo que servia, para que aquellas quedasgn bien cubiertas \
defendidas por todas partes. , . j,. ,. .
4 Al''unos han creído que esta tercera cubierta solo servia para cubrir la parte superior del tabernáculo. Pero

otros wn mayor fundamento creen que bajaba también sobre los costados como la segunda, y para el mismo fin. El
Hebréo SnuS, para la tienda; y así en la Vulgata tecto, se toma por sinécdoque la parte por el todo. Se añade
después ; Y sobre esta otra cubierta de pieles de color de jacintho. De donde se ve, que como dejamos dicho
al principio, fueron cuatro las cubiertas del tabernáculo. La primera para su adorno y hermosura : y las otras
tres para su seguridad y defensa.
5 De color de jacintho. MS. 3 y 7. JOe guadamecil.
6 En cada tablón habla dos escopleadurashe la una parte, y dos espigas de la otra; de manera que las

un lado del tablón correspondían y entraban perfectamente en las escopleaduras del otro, y «ue
por cada parte, y teniendo cada uno codo y medio de ancho, formabau dos paredes de treinta codos o »
era lo largo del tabernáculo. Los tablones tenían cuatro dedos de grueso. . ]ln"ii1os
7 MS. 7. Ferrar. De manera que teniendo cada tablón dos espigones a =

venia á caer cada uno de ellos sobre una basa, que le servia como de quicio.
A. T. T. 1
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quod vergit ad aquilonem, viginü tabulas
prunt,
21. Quadragintahabcntes bases argénteas :

binas bases singulis tabulis supponentur.
22. Ad occidcntalem veró plagam taberna-

culi facics scx tabulas,
23. Et rursum alias duas quae in angulis

erigantur post tergum tabernaculi.
24. Eruntquc conjunctas á dcorsum usque

sursura, et una omnes compago retinebit.
Duabus quoque tabulis quas in angulis poiien-
das sunt, similis junctura servabitur.

25). Etcrunt simul tabulas octo, bases ea-
rum argénteas sedecim, duabus basibus per
unam tabulam supputatis.
26. Facles el vectes de lignis setim quinqué

ad continendas tabulas in uno latore taber-
nacub,
27. Et quinqué alios in altero, et ejusdem

numeri ad occiden talen plagan :
28. Qui nittentur per nedias tabulas á sun-

mo usque ad sunnun.
29. Tpsas quoque tabulas deaurabis, et fun

des in eis annulos áureos, per quos vectes ta
búlala contineant: quos operies laminis au-
reis.

30. Et eriges tabernaculunjuxtaexenplar"»
quod tibi in monte monstratum est.
31. Facieset velun de hyacintho et pur

pura, coccoque bis tincto, et bysso retorta,
opere plumario, et pulchra varietatc contex-
lum:

32. Quod appendes ante quatuor columnas
de lignis setim, quos ipsas quidem deauratas
erunt, ct babebunt eapita aurea, sed bases
ai'genteas.
33. Inseretur autem velum per circuios,

intra quod pones arcam testiraonii, quo et
Sanctuarium, et Sanctuarii sanctuaria divi-
dontur.

gundo costado del tabernáculo, que mira al
aquilón',
21. Que tengan cuarenta basas - de plata : se

pondrán dos basas debajo de cada tablón.
22. Y para el lado occidental del tabernáculo

harás seis tablones,
23. Y dos tablones" mas que se levanten en

los ángulos á espaldas del tabernáculo.
24. Y estarán todos unidos desde lo bajo hasta

lo alto, y una sola trabazón los mantendrá á
todos. Y semejante unión se observará en los dos
tablones, que se han de poner en los ángulos.

2b. Y en todos serán ocho tablones, sus basas
de plata diez y seis, contadas dos basas por cada
tablón.

26. Harás igualmente cinco travesanos * de
maderos de setim para asegurar los tablones en
un costado del tabernáculo,
27. Y otros cinco en el otro, é igual número

por el lado del occidente :
28. Que serán puestos j'por medio de los ta

blones desde un extremo á otro.

29. Cubrirás también de oro los tablones, y
fundirás para ellos argollas de pro, por medio
de las cuales á los tablones aseguren los trave-
saños: á los cuales cubrirás oon láminas de oro.
30. Y alzarás el tabernáculo según el modelo ®

que te ha sido mostrado en el monte.
31. Harás también un velo ® de jacintho y de

púrpura, y de grana teñida dos veces, y de lino
fino retorcido, con labores de bordados, y tejido
con hermosa variedad:

32. El cual colgarás ante las cuatro columnas'
de madera de setim, que estarán también cu
biertas de oro, y tendrán sus capiteles® de oro,
pero las basas de plata.
33. Y el velo quedará pendiente por medio de

sortijas, y de él adentro pondrás el arca del tes
timonio, y con él quedarán separados el Santo,
y el Santo de los santos.

1 MS.l, De parte de cafon, — 2 US, T. j^sentamien/os.
3 MS. 7. Ripias. Estos eran como unas columnas, que estaban á los ángulos de las espaldas ó parle occidental

del tabernáculo, mas gruesos y mas sólidos que los otros, como que debían servir para sostener y unir los tres la
dos del tabernáculo.
4 MS. 7. Pestillos. Eran unos largueros, que servían para asegurar y mantener mas firmemente unidos los ta

blones de los tres lados. Algunos suponen, que solo había un larguero, que por los dos lados del mediodía y del
septentrión se conf|ponia de cinco piezas unidas del mismo modo, pero de dos codos cada uno . y que el otro que
atravesaba á las espaldas, ó la parle occidental del tabernáculo, constaba de otras cinco piCMs unidas del mismo
modo; pero de dos codos cada uno. Otros sienten, que los cinco largueros, de que a^i se habla, se deben entender
de cinco órdenes de travesanos, que cubiertos de láminas de oro, asegurados con anillos de oro, y distribuidos á tre
chos ¡guales, daban vuelta á los tres lados del tabernáculo, para impedir que no se desuniesen los tablones.

5. El que quiera ver por menor su descripción y estructura, la hallará en JosEPno, Ant. lib. iit, cap. vi.
G MS. 7. Acitara., Este velo era como una pared, que separaba el Santo de los santos^ donde estaba el arca, dB

la otra parte del tabernáculo llamado el Santo.
1 MS. 7. Mas teles.
8 El Hebreo Dmil, que unos trasladan, y sus capiteles; y otros, y jhí corc/ieto; y lo mismo en el v. 37.

Esta variedad nace de que la palabra Din, 6 Ti, uncus, no se encuentra en toda la Escritura, sino en Movsés
solamente. El q"C desee un sentido espiritual de todo lo que se dice en este capítulo, lo hallará en S. Padlo á /o.t
llcbr. IX, en S. Gregorio, lib. xxv. Moral, en S. Agustín, Qucest. cvii, etc.

a Siipi á XXV, '0.
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34. Pones et propiliatorium super arcam
testimonii in Sánelo sanctorum:

35. Mensamque extra velum : et contra
mcnsam candelabrum in latere tabernaculi
meridiano: mensa enim stabit in parte aqui-
lonis.
36. Facies et tentorium in introitu ta

bernaculi de hyacintho, et purpura, coc
coque bis tincto, et bysso retorta, opere
plumarii. , ,.
37. Et quinqué columnas deaurabis ligno-

rum setim, ante quasducetur tentorium: qua-
rum erunt capita aurea, et bases sencss.

34. Pondrás también el propiciatorio sobre el
arca del testimonio en el Santo de los santos :

35. Y la mesa ' fuera del velo: y el candelero
enfrente de la mesa en el lado meridional del
tabernáculo; porque la mesa estará en la parte
del aquilón.
•  36. Y harás un velo ® á la entrada del taber
náculo de jacintho y púrpura, y grana dos veces
teñida, y de lino fino retorcido, obra de borda
dor.

37. Y cubrirás de oro las cinco colmnnas de

madera de setim, ante las cuales suspenderás el
velo: cuyos capiteles serán de oro, y las basas
de bronce.

CAPITULO xxvii.

Descripción del aliar de los holocaustos, del atrio del tabernáculo y de sus colninnas. Aceite para las
lamparas, y quienes deban encenderlas.

1. Harás también un altar de maderos de se
tim ®, que tendrá cinco codos de longitud, y otros
tantos de anchura, esto es, cuadrado, y de tres
codos de altura.

2. Y de él saldrán unos remates ♦ á las cuatro
esquinas: y lo cubrirás de cobre.
3. Y harás también para su servicio unas cal

deras para recoger las cenizas, y tenazas, y ar
rejaques, y braseros ®: todas estas vasijas las
fabricarás de cobre.
4. Y un enrejado ° de bronce á modo de red :

que tendrá cuatro argollas de bronce á sus cua
tro esquinas.

1. a Facies et altare de lignis setim, quod
habebit quinqué cubitos in longitudine, et to-
tidem in latitudine, id est quadrum, et ti es
cubitos in altitudine.
2. Cornua autem per quatuor ángulos ex

ipso erunt: et operies illud aere.
3. Faciesque in usus ejus lebetes ad susci-

piendos ciñeres, et forcipes atque fuscinulas,
et ignium receptacula: omnia vasa ex aere
fabricabis.

4. Craticulamquein modum retís aeneam ;
per cujus quatuor ángulos erunt quatuor an-
nuli aenei,

1 La mesa de los panes de la proposición.
2 Ff n*n Mamparanca. Este velo puesto en la entrada del sitio, que llamaban el Santo, se llama tentorium,

noroue eSa extendido'en la puerta, ó primera entrada del tabernáculo, á manera de tienda castrense, por la
nart " nial oue era por donde se entraba al tabernáculo. AlApide.
a F tlflitar en qne se ofrecían también otras vícümas, que no eran consumidas por el fuego, se llamaba de losd üiSie ai , sacrificio mas excelente, que en él se ofrecía. Estaba fuera, pero delante del tabemá-

noiocausto,^^^ ^ oriental, y al descubierto, por causa del fuego, del humo y del

T  fas vícümas, que en él se quemaban. Se componía todo de maderos de setim; pero no formando un cuerpo
V macizó sino á manera de arca sin fondo y sin cubierta. No se sabe precisamente, qué especie de maderasolido y «robable, que fuese incorruptible, como lo trasladan los lxx, y de la misma especie que la de cedro, que

era esta, hs V Salomón

•reen, que por estos í
dted cuerno dcrechoólKIuierío

e A ñipada en el tempio ue ouiumuii.

^*1 * <5 creen que por estos se deben entender los cuatro ángulos ó esquinas del altar; pues á este-modo se4 Alguno - izquierdo del altar, por la extremidad de él ; el cuerno déla epístola, por el lado en que se
dice el cuerno , ^ ¿«i eiérclto, por la ala derecha, etc. Pero otros entienden que eran remates sobresalien-
(llC6 S y 6l CUCinOtt . ̂  _ » ... .... A vxtwXmIilaD ni>a cn1n*acnlínn nn 1/\n

Hbro "HizoBcSielZlta^^ holocausto, etc., cuyos remates salían de las esquinas.Lo que no puede conve
nir á solos los ángulos. . . - , ,

«i MS E sus esparsideras,e grafios, e fogueros.
ft Alalinos han creído que estas eran como una verja ó barandilla puesta al rededor del altar, para Impedir quo

nineuno sc acercara á él. Otros sienten que estas parrillas he^as en forma de red estaban unidas con una grande
plancha de hierro, que después se llama arula, formando un mi.smo cuerpo igual al plano del altar, y
en flci..,v.n ni fiieao. que pasando por ios agujeros de la red consumía la víctima que estaba encimo. ""
iTflPn iimhien que había una abertura ó ventanilla á un costado del altar, por donde se echaba lo . ,ptoclSSrm- 0'.M P" «""■» 1"= a® klmo puesta debajo do la mi, oro para rcc.b,. la.

rt Infrá XXXVIII, 1. . . .a . ,
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5. Quus pones subler arulam allaris : erit-
que cratícula usque ad altaris médium.

6. Facies et vedes altaris de iignis setim
daos, quos operies laminis ¿eneis:

7. EtinducesperclrcuIos,C'runtqueexutro-
que latera altaris adportandum.

8. "Nonsolidum, sed inane et caviim in-
trinsecus facies illud, sicut tibi in monte mon-
stralum est.

9. Facies et atrium tabernacuU, in cujus
australi plaga contra meridiem erunt tentoria
(le bysso retorta ; centum cubitos unum lalus
lenebitin longitudine.

10. Et columnas viginti cum basibus toti-
dem seneis, quee capita cum caelaturis suis
habebunl argéntea.
11. Similitei- et in latere aquilonis per lon-

gum erunt tentoria centum cubitorum.colum-
nse viginti, et bases sEne® ejusdem numeri, el
capita earum cum ctclaturis suis argéntea.

12. In latitudine vero atrii, quod respícit ad
(Kícldentem, erunt tentoria per quinquaginta
cubitos, elcoIumn®dccem,basesque totidcin.

13. !n caquoqiie atrii latitudine, qu® respí
cit ad orientem, quinquaginta cubili erunt.

li. In quibus quiníJecim cubitorum tento
ria laieri uno depuíabuntur,coIumn®que tres
et bases totidem:

Ip. Et in latere altero erunt tentoria cubitos
' 'btinentia quindecim, column® ti'es, et bases
totidem.
16. In introilu veró atrii fieí tcntorium cu

tí. Las que pondi'ás debajo del fogon ' del
altar: y el enrejado llegará iiasta el medio del
altar.

G. liarás también para el altar dos varas de
madera do setim, que cubrirás con planchas de
bronce:

7. Y las meterás por las argollas, y estarán
por los dos lados del altar para llevarlo.
8. No lo harás macizo, sino vacío y liueco por

adentro, como le fu6 mostrado en el monte.

9. Harás asimismo el atrio - del tabernáculo,
en el que por la parte austral del mediodía habrá
cortinas de lino fino retorcido : el un lado tendrá

cien codos de longitud.
dO. Y veinte columnas con otras tantas basas'

de bronce, que tendrán de piala sus capiteles
- con sus molduras b

11. Y del mismo modo también en la parte
septentrional á lo largo ® habrá cortinas de cien
codos, veinte columnas, y otras tantas basas de
bronce, y sus capiteles de plata con sus moldu
ras.

12. Y en lo ancho del atrio, que mira al occi
dente, habrá cortinas por espacio de cincuenta
codos, y diez columnas, y otras tantas basas.
13. Asimismo en lo anciio del álrio, que mira

al oriente, habrá cincuenta codos,
\K. Donde se pondrán cortinas de quinc-c co

dos ® por un lado, y tres columnas y otras tantas
basas.

lii. Y cu el otro lado habrá cortinas que lle
guen á quince codos, tres columnas, y otras tan
tas basas.

10. Y á la entrada del átriosehará un pavelloii

miizas, y lodo lo (lue caia de las parrillas ó red, donde se entendía la leña, y se consumía también la viclima.
Parece mas verisímil la opinión seeunda. , , , , -

1 Este hogar o foson, como hemos dicho, es la plancha de hierro donde se echaba la lena, y encendía el fueijo
que consumía la victima, y que formando un cuerpo con las parrillas, bajaba dentro de la cavidad del altar liasta
el medio de el. En el fondo de las parrillas y á sus ángulos habia cuatro argollas ó anillos de bronce, que serv iau
para asegurarla á las cuatro esquinas ó ángulos del altar. Entre muchas maneras de exponer la disposición que
tenia el altar de los holocaustos, nos ha parecido escoger esta, como mas verisímil y conforme en todo á la letra
del texto.

2 Ó pallo. Este se extendía cien codos á lo largo, de oriente á occidente j y ciocuenla a lo ancho, de mediodía á
septentrión. Los lados de cien codos estaban adornados de veinte columnas por cada lado, de cinco codos cada una,
cubiertas de !»ronce con sus capiteles de plata, y sentadas sobre basas de bronce. En el fondo del álrio , esto es, á
ia parte occidental había diez columnas dispuestas del mismo modo. Los tres lados meridional, occidental y sop-
tenlriüiial quedaban cerrados con hermosas y vistosas cortinas do finísimo lino, que según la expresión hebrea□■íySp estaban iiechas en forma de red, para que desde fuera se pudiera registrar lo interior del álrio. El lado
oriental donde estaba la puerta, y que tenia cincuenta codos de ancho, dejando un espacio de veinte codos para
iitrada, tenia á un lado y otro tres columnas de bronce con sus hojas de plato, y coiocadas a trechos iguales

as, habia otras cuatro delante de la puerta, que soslciiian un velo mucho mas pre-Además de estas seis columnas,
tii'so de veinte codos de largo, y cinco de ancho, (luc cerraba ia cnlnula del tabernáculo.

3 MS. 3. Quicialeras,
i  "• ^ sus gastones.
•, Todo el cspaido de cien codos, (luc es lo largo del atrio, esUirá cerrado de cortinas, y lo mismo se debe enlon-

T .i Oído cincuenta codos en toda su anchura, y quedando veinte para la entrada, los otros treinta ([uc resta
'' ,i-,c á im lado V olio de dos cojiinas dcfiuince codos cada una.fiamenmeenJíio. .<

u'rsículo siguiente.

u Siij na w. - I '

capítulo xxvm. 2G1

bilortim viginti, ex hyacintho et purpura,
coccoque bis tinelo, et bysso retorta, opere
plumarii: columnas habcbit quai^or, cum ba
sibus totidem.

17. Omnes column® atrii per circuitum
vestil® erunt argentéis laminis, capitibus ar
gentéis, ct basibus ®neis.

18. in longitudine occupabit atrium cubitos
centum, in latitudine quinquaginta, altitudo
quinqué cubitorum erit; fletque de bysso re
torta, et habcbit bases mneas.

19. Cunda vasa tabernaculi in omnes usus
et ceremonias, lam paxillos ejus quám atili,
ex ®re facies.

20. Prfficipe liliis Israd ut atferant tibi
oiéum de arboribus olivarum purissimum, pi-
loque contusum : utardeat lucerna semper

21. In tabernáculo tcstimonii, extra velum
quod oppansum est testimonio. Et coliocabunt
eam Aaron et fi lii ejus, ut usque mane luceat
coram Domino. Perpetuus erit cultas per suc-
cessioiies eorum «á fdiis Israel.

de veinte codos, de jacintho ^ y de púrpura, y
de grana dos veces temda, y de lino retorcido,
obrado bordador*: tendrá cuatro columnas, con
otras tantas basas.

17. Todas las columnas' del atrio al rededor
estarán guarnecidas de planchas de plata, con
capiteles de piala, "y basas de bronce.

18. En longitud ocupará el álrio cien codos,
en anchura cincuenta, la altura será de cinco
codos : y se hará de lino ílno retorcido, y tendrá
las basas de bronce.

10. Todos los vasos del tabernáculo^ para
todos sus usos y ceremonias, tanto sus estacas ®
como las del atrio, las harás (íe bronce.

20. Manda á los hijos de Israól que le traigan
el aceite mas puro de los árboles de olivas, y
sacado á mortero, para que arda siempre la
lámpara'

21. En el tabernáculo del testimonio», fuera
del velo ® que está tendido delante del testimo
nio. Y la dispondrán Aaróu y sus hijos, para que
arda hasta la mañana delante del Señor. Será un
culto perpetuo de los hijos do Israél por sus ge
neraciones.

CAPITULO XXVIIL

Se descftiJCii las vestiduras del sumo pontillcc, y de loa otros sacerdolca inferiores.

1. Applíca quoque ad te Aaron fratrcm tuum
cum filiis suis de medio filiorum Israel, ut sa-
cerdulio funganlur miiii j Aaron, Nadab, el
Abiu, Eleazar, et llhamar.

2. Facicsque veslcm sanctam Aaron fratri
luo in gloriam et dccorcm.

1. Acerca también á ti á Aarón tu hermano
con sus hijos de un medio de los hijos de Israél,
para que ejerzan el sacerdocio para mi: Aaron,
Nadab y Abiú, Eleazar c Ithamár.

2. Y harás vestido sagrado " á Aarón tu her
mano para gloria y hermosura.

R  nv lo V bordado con hilos de diversos colores, con que formaban variedad de figuras sobre el fondo del
li-iño W fi nHmo lino Este pnvcUon O cubierta venia á ser la entrada ú como puerta del palio, que rodeaba ai ta-
licrnaculo. Mo. broslador. - 3 MS. 7. Estanlales.

4 Se ha de lomar uiitií por el álrio, que es de lo que va h.ihlando; porque ya queda dicho que eran de oroloo vKos'desliiiados parad santuario.
VVu-uVas estas en tierra, servían para sostener la tienda, los velos y cortinas. _ _

SI- 'ilca nqucl aceite mas puro, que después de quebrantadas las aceitunas sale por si mismo, an p
norias wpi-onsa. Llámase aceite virgennenas ci i de oro, de siete

eiicendi
para que ardieran de aia i Tcap7x^, 1,'b, s^n deVeniir qué por'la mañana se volvían á aderezar, para
Otros, fundados en lo qu''
qae ardiesen todo el día. tabernáculo, antes de llegar al velo íntimo que la separaba del

8 En el S''" « ^¿onde solo estaba el urca. Pero en esta primeva o Santo, estaba el candelcro, y
santuario, o í de los panes santos [Sup. xxvi, 35). y en medio de ambos el altar del incienso [Lamy .ippar.);^
vISo e'^to cerca del sitio donde estaba el arca del testimonio 6 del testamento, y en esta las tablas de la Ley, quien l-i« Fémtuvas es llamada testamento ó testimonio. . , .

9 MS 3 pe fuera del desfajo. FEimAn. Defuera á la antipara, que es el velo inúmo. ii.,mndo do
ífi la vocación de Dios al sacerdocio, cuyo honor nadie dclre usurparse, sino aquul qn . • ' . p.,d,.f.

Dios co^nio Aarón, según la doctrina del Apóstol, iíefir. y, 4, pues aun el mismo Cristo fuégiori! c.i
n-ii-n «er bedio nontíliee scgiui el órden de Melquisedéch. , -„.,i„niüs : unos cal-

l'í I as vestiduras ordinarias de los sacerdotes, cuando servían en el tabernáculo, eran las sig
zones lie liné lino : una túnica talar, que era lambiendo lino, semejaul,e á /que por medio
tadii ai fiiorp" : > ''ara laminen do lino, que ora oomn nn somlivcro, en ligun» «o meai



EL ÉXODO.

3. EL luquei'is cuiiclis snpionlibus coi-de,
qaos replevi spirilu prudenLíiE, ut faciant ves
tes Aarou, in quibus saiieLincatus ministrct
milii.

4. Usec autem erunt vestimenta quse fa-
cient: Rationale, et superbumeralc, tunicam
et lineam strictam, cidarim cí baltoum. Fa-
cient vestimenta saneta fratri tiio Aaron et

filiis ejus, ut sacei'dolio fungantur milii.
5. Accipientque aurum, et byacinlhum, el

purpuram, coccumque bis liiictum, et bys-
sum.

6. raeíenl autem supci'liiimerale de auro el
byacintljo ot purpura, coccoque bis tinelo,
et bysso retorta, opere polymito.
7. Duas oras juncias habebit in utroqiie la-

tere summitatum, ut in unum redeant.
8. Ipsa quoquc textura et cunda operis va

ríelas erit ex auro, et hyacintho, et purpura,
coccoque bis tincto, et bysso retorta.
9. Sumesque dúos lapides onychinos, ct

sculpes in cis nomina filiorum Israel:

3. Y hablarás ú tudus los sabios de curazun
ú quienes lie llenado de espíritu de prudencia
para que llagan las vcstidui-as de Aarón, con las
que santificado' me sirva.
i. Y las vestiduras que harán, son estas : el

racional y el ephod, la túnica ®., y la de lino
ajustada "5, la tiara' y el cinturon Harán las
vestiduras sagradas á tu hermano Aarón y á sus
hijos, para que ejerzan el sacerdocio para mí.

b. Y tomarán oro, y jacintlio, y púrpura, y
grana dos veces teñida, y lino lino.

C. Y harán el cpliod de oro y de jacinliio, y de
púrpura, y de grana dos veces teñida, y do lino
retorcido, obra tejida de varios colores.
7. Tendrá dos orlas® juntas en los dos lados

de lo mas alto, para que se reúnan.
8. Y su mismo tejido y toda la variedad de sus

labores será de oro y de jacintbo, y de púrpura,
y de grana dos veces teñida, y de lino retorcido.
9. Y tomarás dos picdrasonyquinas'", y gra-

Jjaras'' en ellas los nombres de ios hijos do Israél:

de una cinta ó cordon se ajustaba á la cabeza. Además de estas cuatro, que eran comunes á todos los sacerdotes,
vestía e sumo Sacerdote sobre In túnica blanca de lino, otra túnica do color de jacintlio común ó violado, la cual era
casi_ talar, adornada en sus remates de campanillas y de granadas; demás de esto cenia esta segunda túnica con un
cení or muy bien labrado y rico. Llevaba el cpliod o superhumcral que era un vestido exterior muy precioso sobre
los Hombros, y en medio del pecho el racional ó pectoral del juicio ; y úlUmamcnte una plancha ó lámina de oro
sohre la frente.

1 MS. 7. ̂  todo sotil de corazón. A los mas excelentes maestros. Aquí el corazón se loma por sabiduría v des
treza en el arte. f . va
2 De ingenio y de habilidad. Todo lo que es grande y excelente, se atribuye á Dios en la Escriinvn. Los antiguos

rcTenan ¡i Dios, como á principio y dador de lodo bien, las calidades y dotes de los artífices, ya fuesen naturales, ya
morales, lo que es muy debido que todos hagan.
3 Santificar significa muchas veces preparar ó consagrar una cosa para que se emplee solamente en uso.s

santos: y este es el sentido literal, que presenta aquí el texto hehréo. Para santificarle, esto es, para prepararle á
eyercer el ministerio de mi sacerdocio. Puede también interpretarse ; Para que la riqueza, preciosidad, blancura
y limpieza exterior de las vestiduras le recuerde la pureza, santidad y rectitud de corazón, con que ha de llegar á
emplearse en los ejercicios de mi sacerdocio.
4 MS. 3. Peckiilar, é mantón, é aljaba, é alistada, é alhatcme. De este se ha hablado ya en el cap. xxv, 7. E|

ephod ó superhumeral se llamaba también espaldar, porque caía sobre las espaldas. La l'ERiiAn. traduce ; Pecto-
''fl T ̂■''P"i'(ar, y manto, y tánira listada, toca y cintero.

5 Esto c.s, la exterior de color de jacintho, como interpreta S. JERósnio ad Fabinl. Véase el v. 33.
d MS. 7. E alcandora obelada, etc. Esta era la interior, y que se ponia sobre la carne desnuda haciendo veces

do camisa. Se tegian estas túnicas en telar; y la del sumo Ponliflcc era mucho mas doble, y de lino mas precioso.
No tenían costuras, ó eran todas de una pieza, que por esto se llamaban inconsútiles, con una abertura en lo alto
para entrar la cabeza, como lo nota JosEiuio, Antíi¡uit. lib. iii, cap. vii, y con sus presillas para unirlas y atarlas
por ios iiombros con la exterior ó de encima.

1 La ordinaria ó de los sacerdotes no tenia otro adorno, que una especie de pequeña corona formada del mismo
lino : tenia otra de color de jacintbo, rodeada de Iros coronas de oro, y delante do ella llevaba una plancha también
de oro en que estaba escrito m tÜTp, santidad ú Jehová. No se sabe precisamente la Qgura que tenían las
tiaras; sobre lo cual véase Josepho, Antiquit. lib. iii, cap. vii, y S. Jeiiómmo ad Fabiol. Los sacerdotes estaban
siempre con la cabeza cubierta, cuando se empleaban en los ejercicios de su ministerio. Entre los orientales era se
nal de irrevercucia el descubrir la cabeza.

8 El de los simples sacerdotes era de lino y de lana, de varios colores ; el del sumo Ponlillce tenia muchn
is y recamos de oro. Además de este usaba de otro ceñidor ó cíngulo semejante al de los simples saccrdnt - "

ajustarse la túnica interior; y también de otra faja, con que ceñía la túnica de color (le jacinlhu la •
unida con el ephod, y era una parle suya, Levit. viii, T; Josepiio, Antiquit. lib. m, cap. 7. ' ' ^'slaba

í) FEnRAR. Dos hombreras. No estaba abierto por delante ó por el pecho, sino que tenia c'n los remates de i
sobre los iiombros dos aberturas orladas, por donde entraba la cabeza del sacerdote; y despi.es que el ephod InY. Í
bajailo, V <[110 .so liabian metido los brazos en las mangas, que solo llegaban hasta la mitad del brazo, se ccrmlnn
I-,^ aberturas para <iue quedase, bien ajustado con fas dos piedi'as preciosas, que se refieren en los vv. o 12

"lU I os I x\ Tiú: dos piedras, piedras de esmeralda.

CAPÍTULO XXVI11. 2(53

10. Scx nomina in lapide mío, el sex reli-
qua in altero, juxta ordinem nativitatis eo-
rum.

11. Operesculptorisetctelatura getnmarii,
sculpes eos nominibus filiorum Israel, inelu-
sos auro atque cireumdatos :

12. Etponesinutroque latero supcrhume-
ralis, memorialc fi liis Israel. Portabitque
Aaron nomina eorum corara Domino super
utrumque humcrum, ob recordationem.

13. Facies et uncinos ex auro,
U. Et duas catenulas ex auro purissimo

sibi invicem cohEerentes, quas inseres unci-

•10. Seis nombres en una piedra, y los otros
seis en otra, según el órden del nacimiento de
olios.
ii. De obra de escultor ' y de grabadura de

lapidario grabarás en ellas los nombres de los
hijos de Israél 2, engastándolas y engarzándolas
en oro:

■12. Y las pondrás sobre el uno y otro lado del
ephod® para recuerdo á los hijos de Israél. Y
llevará Aarón sus nombres delante del Señor
sobre uno y otro hombro, para recuerdo.

13. Harás * también unos corchetes de oro,
" Y dos cadenillas de oro finísimo unidasU.

entre si, lasque introducirás en los corchetes.
nis.

itS. Rationale quoque judicii facies opere
polymito juxta texturam supcrhumcralis, ex
auro, liyacintho, ct purpura, coccoque bis
tinelo, et bysso retorta.

16. Quadrangulum erit et dúplex; mensu-
ram palmi habebit tam in longitudinc quám
in latiludine.

17. Ponesque in co qualuor ordmes lapi-
dum; in primo vcrsu erit lapis sardios, et to-
pazius, el smaragdus:

18. In secundo carbunculus, sappinrus, et
jaspis :

•15. Harás también el racional del juicio te
jido de varios colores, según cl.tejido del ephod,
de oro, de jacintho y de púrpura, y de grana dos
veces teñida, y de lino retorcido.

16. Será cuadrado y doble®; tendi'á un palmo
de medida tanto á lo largo como á lo ancho.

17. Y pondrás en él (malro órdenes de piedras:
en la primer hilera habrá un sardio', y un topa
cio y una esmeralda®:

48. En la segunda un carbunclo un zaphi-
ro " y un jaspe

1 El Hebreo Onn TViriS niyyn, de obra de lapidario de grabaduras de sello.
2 De Jacob como cabezas de las doce tribus. En el hombro derecho los nombres de los mas ancianos, á saber es,

Rubén Simeón Judas, Dan, Néphtbali y Gad. En el hombro izquierdo los mas jóvenes, Asér, Isachár, Zabulón,
Eplivaini Manassés y líenjamin. Aqui se omiten los nombres de Leví y de Joseph; porque en lugar de Joseph en
traron Eubr'aim y Manassés, que adoptó por liljos su abuelo Jacob. Genes. XLviii. Y la tribu dcLcví era represen-Epbraim y
tada en la persona del sumo Sacerdote. , , . i c

3 Ferr\r Sobre hombreras. Para que el sumo Pontiílce y el pueblo no perdieran de vista la fe y las buenas ac-

fiue eran io=omvüblcs de su dignidad, y al mismo tiempo las miseria.? é imperfecciones del mismo pueblo.
4 Se coniienza á hablar aqui del racional ó pectoral del sumo Sacerdote. Este era inseparable del ephod, y estaba

iinlHft -i ,11 nni- medio dc cuatro sortijas de oro que tenia á los cuatro ángulos; y para sostener el peso de las doceUlllUU a Cl poi ""V _ __ _ _ .1 :u„. 4 ....n Tnc ¡ínmilos in-Dledr^is m-cciovas, que habla engastadas en él, se anaclievon dos cadenillas también de oro, que desde los ángulos inferiores del racional pasaban hasta las espaldas, donde se prendían con dos corchetes ó broches de oro, que estaban
encima á la parlo posterior del ephod.

<;p llamaba así, porque el sumo PoiUiílcc no pedia considerar estas dos palabras : Doctrina y Ferdad, o según
1 n 1 • ' Urim y Thumhii, iluminaciones, perfecciones, que estaban, ó bordadas sobre él, ó grabadas en dos pie-He neo pyggtasal lado de las otras doce, sin tener á la vista la sabiduría, la justicia, la gravedady perfección.

•  -■m nuestiisal lauo ce las oirás noce, sin leiier a la MSia lu saimiuna, ui m j(las P' Cciob. 1 ^ gyg acciones y palabras, y al mismo tiempo lo que debía al pueblo, de quien era el padre
v'ohneXador Ó también porque el sumo Sacerdote lo tenia sobre el pecho siempre que consultaba al Señor para

•  •rios V voluntad : ó porque no pronunciaba jamás juicio ó sentencia ele alguna consideración, sin te-conocer siisjiiicu) j . _ „,,oii,ir,n íin iiin7 Pii toe npffocios Tirincinalmcntfi niip loonH-in .*■
npv eobvp ei p1 racional, que era el distintivo de su cualidad de juez en los negocios principalmente que tocaban á
la reliaion. En la versión dc los lxx se llama Xe-jeicv, que comunmente se interpreta rationale.

(5 Do dos pedazos de estofa bien unidos entre si.
7 Se dice que esta piedra se halla en el corazón dc otra, y que toma el nombre de Savdis, ciudad déla Jonia,
ndo fué hallada la primera vez. Otros son de sentir, que tomó el nombre dc los Sardos ó habitadores de Cordería,
p fiiPi-nn los nrimeros que la hallaron. No es Irasparenle : su color es rojo, y los mas preciosos son los que tlo-^

M FEiUíAn. Yentaiaras.

donde
que fueron los primeros que
lien un perfecto color de carne.

8 Se llamó asi dc una isla del mar Rojo. Es diáfano, y de verdadero color dc ovo, cuando es perfecto.
9 Es trasparente, dc un verde licrmosisimo, y se encuentra de diversas especies.
10 Se cree con fundamento que es el mismo que ahora ll.amamos rubí.
11 Es muy brillante y claro, de un perfecto azul, con algunas pintas de oro.
12 Muchos Intériircles creen que la voz hcbréa DSrT», significa el diaman/r.
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19. lii tertlo ligurius, achates, ct ameUiys- 19. En la tercera un liguno una ágata», y
tus: un amethysto ̂ : o > .
20. In quarto chrysolitus, onychinus , et 20. En el cuarto un chrysólito-^ un ónyx » y

beryllus:inclusiauroeruntperordinessuos. un beryIo«. Estarán engastados en oro por sus
órdenes.

21 Ilabebuntque nomina filiorum Israel : 21. Y tendrán los nombres do los hijos de Is-
duodcclm nominibus cíElabuntur, singuli la- racl: estarán grabados los doce nombres, en
pidos tiominibus singulorum per duodecim cada piedra el suyo según las doce tribus'
tribus.

22. Facies in rationali catcnas sibi invicem 22. Harás para el racional unas cadenas ® de
cokffirentes ex auro purissimo : oro muy puro que se unan entre sí:

23. Et dúos annulos áureos, quos pones in 23. Y dos sortijas de oro, que pondrás en los
uíraque rationalls summitate: dos cabos altos del racional,
24. Catenasque aurcas jungos annulis, qui 24. Y juntarás las cadenas de oro con las sor-

sunt in marginibus ejus : tijas, que están en las mái-genes de el:
2o. Et ipsarum catenarum extrema duobiis 2S. Y unirás las extremidades de las mismas

copulabis uncinis in utroque latere supcrliu- cadenas con dos corclietes en los dos lados del
meralis quod rationalc respicit. ephod que miran al racional.
26. Facies ct dúos annulos aui'cos, quos 26. Harás también dos sortijas ® do oro, que

pones in summilatibus rationalis, in cris, pendrasen los cabos altos del racional, en las
quee é regione sunt superhumcralis, ct poste- orlas, que están enfrente del ephod, y' miran a
riora ejus aspiciunt. las espaldas de 61.

27. iscc non et alios dúos annulos áureos, 27. Y harás asimismo otras dos sortijas de
qui poncndi sunt in utroque latere superbu- oro, que se han de poner en ambos la.los del
mera is eoisum, quod respicit contra iaciem ephod por la parte de abajo, que mira de cara
}unc ur® inferioris, ut aptari possit cum su- de la juntura inferior, para que so pueda ajus-

tar'o^ondcphod,
-8. Etstringatur rationalc annulis suis cum 28. Y se juiiLo el racional con sus sortijas áannulis Ruperhumeralis vitla hyacinthina, ut las sortijas del ephod con un cordon de jacintlio,

mancat junctura fabrefacta, ct á so invicem de manera (inc quede " la juntura hedía con
l ationale et supcrhumeralc nequcant sepa- arte, y no puedan separar.sc el uno del otro, el

racional y el epliod.
29. Portabitque Aaron nomina filiorum Is- 29. Y llevará Aarón los nombres do los hijos

rael in rationali judicü super pectus suum, de Israel en el racional del juicio sobre su peciio,
quando iijgrcdietur Sancluarium, mcmoriale cuando entrare en el Santuario, por recuerdo
coram Domino in ajternum. eterno del Señor.
30. Pones auLcm in rationali judicii Doctri- 30. Y pondrás en el racional del juicio Doc-

nametVeritatcm, qu® eruntin pectore Aaron, trina y Verdad '2, que estarán sobre el pecho ile
1 Es semejante al carbunclo, y resplanileco como el fuego. S. EpiniASio y S. Jerósisio sienten que aquí se sig„j_

fica el jacintho. Algunos de estos so cncuenlran do aquel color, y son los mas eslimados.
2 Piedra preciosa de diversos colores, aunque ordinariamente es roja. Se registran en ella varios juguetes, que

forma la naturaleza.
3 Su color se asemeja al del vino, y algún tanto al violado.
4 Es trasparente, de color de oro, y con mezcla de verde.
5 Tiene el color de la uña del hombre, de lo que ha tomado el nombro. Es una cspocic do ág.tta cubierta de

blanco y de negro. La voz hebrea DHIl?} se traslada diversamente ónyx, xardonia, esmeralda. La versión anil-
Sua española le llama nicolo.

Es semejante á la ágata, y en el color á la esmeralda, aunque no es trasparente. En el Hebreo se lee H-Dtyí,
jrMpe. Plin. Ub. xxxvni, cap. v. Por sus órdenes, esto es, hilera por hilera.

ft óiclcn y antigüedad de las doce tribus.
, P ■ '^'"^nas. Son las mismas, de que ya hemos hablado arriba.
:  , los anillos ó sortijas de la parle inferior, que correspondían á los dos, que calan á las espaldas delep o , pero debajo de él, de manera que no se descubrian. Dos cordones de jacintho, que pasaban por estas sorti

jas colocadas pava este finá los dos lados del racional, y por las que les correspondían en el ephod, unían v junta
ban esto con el racional.
10 MS. 3. M repulguen.
I í De manera que unidos asi el cpbod y el racional parezcan ser una misma cosa, sin qué se dejen ver ni los

anillos, ni los cordones, con que están muy bien enlazados.
12 En el Hcbréo se lee Catiann-nNI, iluminaciones y perfecciones, nombre del plural para

signillcar por osle medio la grande perfección de vida y doctrina con qne el Pontífice debe ilustrar, instruir v per-
fpcrionar n! ])iioblo. Es cosa difícil de averiguar y (letenninar, dice S. .\gi stin in Erad. Qua-st. r.xvn, q,io p..j jo

CAPÍTULO xxvrii. 205

quando ingrctlicLur coram Domino : et gesta- Aarón, cuando entrare delante delSeñor : y
bit jutlicium filioniin Israel in pcctore suo, in vará siempre sobre su pecho el juicio ' de

i

conspcctii Domini semper.
31. Facies et tiinicam superhumcralis to-

tam hyacinlhinam,
32. In cujus medio suprá erit capilium, et

ora per gyrum ejus lextilis, sicul íleri solet in

 He-
de los

hijos de Israé!, en la presencia del Señor.
31. Harás también la tiínica» del ephod toda

de jacintho,
32. En cuyo medio ® por arriba habrá un ca

bezón, y una orla tejida al rededor, como so
cxtremis veslium partibus, ne fuciló rumpa- imcc en Jas exlrcinidados de Jos vestidos, para
tur. que no se rompa fácilmente.

33. Deorsumveró,ad pedos ojusdcmtuníc® 33. Y abajo á Jos piós de la misma tijnica ha-
per cireuitum, quasi mala púnica lacios, ex ras al rededor, como unas granadas'do jacintho,
hyacínlho, el purpura, ot coceo bis tinelo, y de púi'pura, y de grana dos veces teñida, en-
mixtis in medio tintinnabulis, Lremezcladas unas campanillas,
34. Ua uL tintimiabulum sit aurcum el ma- 34. De manera (jue haya una campanilla do

lum punicum, rur.sumquc tinlinnabulum oro y una granada, y luego otra campanilla de
aliud aurcum ctmalum punicum. oro y otra granada.
3o. -^Elvosliclur ea Aaron in onicioministc- 3.o. Y se la vcstlm Aarón en las funciones do

rii, ul audialiir soiiitus quando ingrcdilur ct su ministerio, para que se oiga el sonido cuando
cgredilur sancluarium in conspoctii Domini, entra y sale en el santuario delante del Señor, y
ct non morialur. no muera.

30. Facies ct laminam de auro purissimo : 36. Harás también una plancha ® de oro muy
in qua sculpcs opere cmlaloi-is, Sanctum Do- puro : en la que esculpirás por mano de graba-
mino. dur, Santidad al Señor®.
37. Ligabisquo cam vitta hyacinlliina, ct 37. Y la atarás con un cordon de jacintho, y

erit supcr liaram, estará sobre la tiara,
38. Jmmincns fronti ponlificis. Portabitque 38. Cayendo soi)re la frente del pontíñcc'. Y

Aaron iniquitatos corum, (|u® oljlulcrunt ct llevará .Aarón las iniquidades ® que cometieron
sanctiücavcrunt íilii Israel, in cunctis muñe- los iiijos de Israel, en todas sus ofrendas y dones
ribus ctdonarüssuis. Erit autcm laminascm- que oirceiercn y consagraren. Estará siempjc
por in fronte ejus, ut placatus sit eis Donii- esta plancha sobre su frente, puraque el Señor
ñus. les sea propicio».
39. Stringcsquc tunicam bysso, ct tiaram 39. Y harás una túnica angosta de lino fino

que se significa en cslas palabras Urim yThumim, ú en que malcría ú metal so ponia sobre el racional. Lo que pa
rece mas verisiniil es, que sus caracteres estaban escritos en el racional, ó cutre las lineas, qne formaban las piedras
preciosas donde se leían los nombres de las doce trüjus, ó bordadas con hilo de oro, ó en alguna plancha sutil y
delgada. JIariasa dice, que- á su parecer el Uriin y Thumim era el mismo pectoral, que avisaba de su deber al sa
cerdote, en orden á ser docto y verdadero ó perfecto : y que las palabras del texto pondrás en el racional son lo
laísmo que llamarás al racional Urim y Thumim. Lamv dice, que significaban la luz, y la perfección qucreci-
hia do Dios cl sacerdote, cuando se ponia el racional.

1 El racional del juicio en donde estarán los nombres de los hijos de Israel.
2 Era la misma, que queda mencionada en cl v. -i, y es llamada írcírijv:; por los lxx, por cuanto era larga

hasta los rdés.
3 MS. 7- comedio. MS. 3, y Ferrar. En su cabezón. Esta no bajaba sobre cl pcclso. Las vestiduras sa-

ccrdolalí^s eran todas de una pieza, hechas al telar sin costura j y probablemente la orla ó franja, de que aquí se
habla saldría también ya tejida del mismo telar.

•i Estas figuras de granada se hadan do lana de los colores que aquí se señalan. Dios ninciiaza de muerte á .Aa
rón y á sus sucesores, si por descuido no llevaban cslas campanillas, dando á entender con esto, que. su sonido
debía avisar al pueblo, despcrtanclo en él un grande temor y reverencia, cuando el pontífice entraba ó salla del san
tuario'. Asimismo era una lección, dice S. Jeuósimo ad Fahiol. para el nüsmo pontillce, de que su vida y tocios sus
pasos habian de ser siempre una voz viva y de edificación para cl pueblo.
S MS. 3 y 7, y Ferrar. Unfroninl.
C Toca esencialmente al Señor, porque es la misma santidad. Esta inscvipcion scivia lanihien para avisar, qi:c

el que se acercaba al Señor, dcbia estar adornado de santidad. La inscripción era mniT líJTp, Santidad al
Señor.

7 Y se extendía, una vez colocada en la frente, de una oreja á la otra. En cl cap. .xxxix, es llamada corona,
y en otros lugares de la Escríliiva diadema.

13 Dios les perdonará todas las faltas que cometieren en estas ocasiones, medíanle la virtud de su s.nnío
nombre, que lleva escrito sobro su frenle, y que invocará continuumoule para que se muestre propicio ú su
pueblo.
9 MS. 7. por atalantarlos delante del Señor.
10 MS. 7. E ogelcarás al alcandora dr Uno. Y es conformo al Hcbréo.

n Errl. xi.v, 1 í.

A. T. T. I. 3í
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byssinam facics, et balleum opere plumarii.

40. Porro filiis Aaron tánicas lineas para-
bis, et baíleos ac tiaras, in gloriam et ¿eco-
rem:

41. Vestiesquc bis ómnibus Aaron fratrem
tuum, ctfilios ejuscum co.Etcunctorum con-
sccrabismanus, sancLirieabiscjuc iiios, ut sa-
cordulio fungaiUur mihi.
42. Facies et fominalia linca, ut operiant

carnem turpitudinis succ, á rcnibus usqiic ad
feinora;

43. Ft u ten turéis Aaron ct niii cjus quando
ingredicntur labernaculum tesiimonii, \cl
(|uando appropinquanlad aliare ulminislrent
in sanctuario, ne iniquitalis rei moriantur.
Logiíimum sempUcrnum crit Aaron, ct sc-
mini cjus posL eum.

y una tiara también de lino fino, y un cinturon'
Itordado de varios colores.
40. iMas para los hijos de Aarón dispondrás

túnicas de lino, y cinlurones y tiaras -, para glo
ria y hermosura ®:
41. Y vestirás con todas estas cosas á Aarón

tu hermano y á sus hijos con él. Y consagrarás
las manos de todos S y los santificarás, para
que ejerzan el sacerdocio para mi.
42. liarás también calzoncillos 5 de lino, [para

que cubran su caime indecente, desde los ríño
nes hasta los muslos :

43. Y se servirán de ellos Aarón y sus hijos
cuando entraren en el tabernáculo del testimo
nio, ó cuando se llegan al altar para servir en el
santuario, porque no mueran reos«'de iniquidad.
Estatuto perpetuo será ^ra Aarón, y para su
posteridad después de 61

CAPITULO XXÍX,

Gstatatos, 5 ceremonias en In consagración rte Jos sacerdotes. Porción de la víctima que les tocafta: y qaienc»
podían comer de ella. De los corderos de tiii uño, que dcDlaii sacrillvarsc todos los días.

1. Sodot hoc facics ut miliiin sacerdotio
consecrentur." Tollo vitulum de armenio, ct
arietes dúos immaeulatos,
2. Panesquc azymos, et crustulam absquo

fermento, qute conspersa sit oleo, lagaña
quuque azyma oleo lita ; do simila triticea
cuneta facies.

3. Et posita in canistro oíTcrcs : vitulum
aulem etduos arietes.
4. Et Aaron, ac íilios cjus applicabis ad os-

Y' esto también harás para que me sean
consagrados en el sacerdocio. Toma de la vacada
un becerro, y dos carneros sin manclia",

2. Y panes ázymos, y una torta sin levadura,
que esté amasada con aceite, lasañas »también
ázymas, untadas con aceite: de la flor de la ha
rina de trigo lo harás todo.

3. Y piieslo en un canastillo lo ofrecerás : y
el bcccri'o y los dos carneros ".
4. Y á Aarón y á sus Iiijos los acercarás á la

1 Este, sogiin Josopho, tenia de ancho cuatro dedos, y de una tal largura, que dando dos vueltas al cuerpo, que-
daba pendiente hasta los piés.
2 MS. n, 7 y Fkurar. Cofirix. Todo esto era de Tino, con lo que quedaban muy desembarazados para ejercer con

toda libertad los cjni-cicios de su ministerio.
3 5IS. '. jE por eswerunza. Lo que servirá de decoro y majestad para el culto divino, y de hermosura y adorno

para ellos.
4 El Hchréo nxSQI DHN nntb'DI y los ungirás y llenarás las manos de ellos. Y del misino

modo lo.s lAx, X.C.I xpítjsi; «-jTíú.:, xa! ¿pT7).iíff2i?aÚTü»v tí;-/yTpa;, esto es, los con.«agrarás ungiéndolos con oleo
santo, y les pondrás en las manos los instrumentos de su oficio, como en señal de que entran en posesión del sa
cerdocio.

ti MS. 3 y FERn.\R. Pañetes. MS. 7. Pannicos.
f> I.o que da á ciitciuler la pureza y santidad, con que dclúan emplearse en los ejercicios de su ministerio. El

E.<pirllu Sanio no.s advierte Sapicnt. xviii, 2-5, que" oslas vestiduras sacerdotales tenían significaciones muy elevadas.
VéaseS.lF-RÓsijiOrtrfFrtiío/. Ür.icES. Hom.win Exod.S. Agustín, inExod. Qí/a'íA rAXii, y Thi-od. Quwst, ci.xi'
7 S. Agustín, Quast. xxjv, observa que las leyes, que se prescribieron para el s-aecrdono Icvilico. tueron elcrnii«'

porque anunciaban y reprcsenUihan lo que perlcnecia al sacerdocio perpetuo de Jesucristo; yasí dice que fueron
ciernas, no en sí mismas, sino cu la verdad de Jesucristo, que era figurada en ellas.
5 Y del hato dos carneros, que sean perfectos, sanos, sin lesión ni deformidad.
i) Esta.s vienen á ser una fruta de surten, que llaman también orejas de abad, y oíros hojuelas. La Ferrariens

[I aduce el lagaña ázyma, buñuelos cenceños.
10 MS. -I- De arennte. de trigo.
, I Se los ofrecerás, los presentarás, y acercarás al tabernáculo para que después sean sacrifi-

cadu.s, ruino '•1''^'^ también en el v, 10. Menociuo. Eu el Hebreo se usa en estos lugares el mismo verbo 2ip
en hiphil-

a Levit. IV 'l-

tlum tabernacull tesiimonii. Cümqua laveris
patrem cum filiis suls aqua,

5. InJaes Aaron vestimentls suia, id est,
linca ct túnica, ct superhumcrali, ct ralionali,
quod conslringes baltco.
6. Et pones liaram in capilo cjus, et lami-

nam sanciam super tiaram,
7. Et oleuni unctioiiis fundos super capul

cjus : alque hoc ritu consccrabitur.
8. Filies queque illUis applicabis, et indues

tuuicis lineis, cingesquc baileo,

9 Aaron scilicct et liberes cjus, ct impones
oís "mitras : eruntque sacerdotes nnhi rcÜ-
gionc perpetua. Postquum iniliavcns inanus
eoriiin, ^ ,

•10. " Applicabis ct vitulum coram taberná
culo tcstimonii. Imponeulquo Aaron et filii
ejus manas super caput illiiis,
41. Et inactabis eiimin coiispcctu Domuii,

juxtaostium tabernaculi testimonii.

12. Siimptumquc de sangiiiiie viUili, pones
super coniua altaris dígito Liio, reluiuum au-
tem sanguinem fundes juxlabasim cjus.

13. Sumes ̂ ct adipem totum, qui operit
Intestina, et reliculum jecoris, ac daos renes
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entrada del taberuáculo del testimonio. Y des
pués de haber lavado con agua' al padre y á sus
hijos,

t). Vestirás á Aarón con sus vestiduras, esto
os, con la de lino, y con la túnica"-, y el ephod
y el racional, que ajustarás con cl cinturon
6. Y pontli-ás la tiara en su cabeza, y la lá

mina ' santa sobre la tiara,
7. Y dcrriimarás sobro su cabeza el oleo de la

unción ®; y con esta ceremonia será consagrado.
8. Acercarás también á sus hijos, y los vesti

rás con las túnicas dc.iino, y los ceñirás con el
cinturon,
9. Esto es, á Aarón y sus hijos, y Ies pondrás

las mitras : y serán sacerdotes para mí en culto
perpetuo®. Después que hubieres consagradosus
manos \
10. Acercarás también cl becerro delante del

tabernáculo del testimonio. Y Aarón y sus hijos
pondrán las manos« sobre la cabeza de el, _
11. Y lo degollarás® en la presencia del Se

ñor, cerca de la puerta del tabernáculo del testi
monio. ,

•12. Y tomando de la sangre del becerro ,ia
pondrás con tu dedo sobre las puntas'' del altar,
y derramarás cl resto de la sangre junto ú la basa
de él.

13. Tomarás también el sebo que cubre los in
testinos, V la telilla del hígado y los dos riñones' S

■r, ,r¡on»s V l»valoriOB eMerlores flc los cuorpos J do los vestido., eerv.ao pata darles á enteader 1.EsUs I acbian acercarse á ejercer sii ministerio en el santuario,
pureza mlcnoi de ^ „dercscáríohas con maeslna.

5 MS. 3. Del ungimiento. Solo el sii - i.,,i ]„„^i ceremonia so practicaba con los reyes. Esto figuraba
ejecnlaba siempre que ilHfiun reunirse en nqnel que por excelencia se había de llamar clas dos dignidades „ p.lr'm.xuv. Los otros sacerdotes inferiores recibieron sola esta primera vez un-
Crisfo ü cl Ungido. S. Ai-Gisi. <» •
clones en las manos y en los "ncs no . nnr fuero de siempre. El sacerdocio de Aarón se llamaba perpe u ,G MS. 3. £ .mi para ellos Tpoíq^ debia durar lo mismo que la ley anlig.m ; o
ú porque Dios no señalo ^4 l'^mp q,u; verdaderamente debia ser elcrno. S. Ave. m /
porque era i^^^icrcs dudo ia polcslad de consagrar lo que fuere ofrecido a Dios. .

se — ^

posición de mann- era ¿ el holoeanslo se reconocía el supremo doimmo del benoi solne ludas las
expiación se confesaban los^ P u uo alabanzas del i.enov, y las gracias por loseriulnras: y en las MCtunus I
beneficios recibidos. , sacerdote, puesto iiuc consagra á Aavón y a sus hijos, y al mismo

9 Movsésen esta oi^^sion hace onc ^ U'eishulor del pueblo de Israel, era al mismo tiempo smno S -
tiempo ofrece cl sacrificio. Monsl«. fué'dada cxlraordinariameute pava que la coiiumieara á su hermano

pofcTlo m i s'aa Itiiaa, si.» I"» .l.^í»-! ^
""lo EMU ceremonia sc-pracT,caba en todos los sacrificios de, expiación.

•  ' ivfri irnos al mismo tiempo, como dice el Apóstol, que moi Liliqnemos en - j gula, cu
;0DüUKT0 V 8. ISAsii.io obscrvuii, que en la -losiiui a.. =••• ,„,,n,,o descansa

ias't'mmca eida la ■■■" '
a Levil. I. 3. —í'E''vd- >"> ='•
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c't adipem qui siqiet' eos cst, ol oñei-es incen-
sum super altare :

14. Carnes vero vituli etcorium et riraiim
combures loi is extra castra, eó quod pro pco
cato sit.

1 y. Uniim queque aricleni sumes, super cu-
jus cupiit poncut Aaron ct lit'ú ejus maiius.

•JG. Quem cimi mactaveiis, tulles de san
guino ejus, et fundes circa altai-e.

■17. Ipsum aiUom arietem seea])isin frusta:
lotaquc intestina ejus ac pedes pones super
concisas carnes, ct super caput illius.

•18. Et offeres totum arietem in incensum
su])er altare : oblulio estboniino, odorsuavls-
simus vietimaj Domini.

•19. Tulles queque arietem alterum, super
cujus caput Aaron ct fdü ejus ponont maniis.

20. Quem cüm immolavcris, sumes de san
guino ejus, et pones super oxlremum auiieulm
(icxtrse Aaron ot llliorum ejus, et super poliiccs
inanüs eorum ac pedis dexlj'i, fundesque san-
uuiucm super altare por circuilum.

21. Cuniquc tuloris de sanguino qui cst su
per altare, et de oleo unctionis, asperges Aa
ron ct vestes ejus, ülius et vestimenta eorum.
Consocraiisquo ipsis et vestibus,

22. Tollos adi[)cm de ariete, el eainlam ct
arvinam, quie operit Vitalia, ac rcticulumjc-
ouris, el dúos renes, ñique adipem rpii super
eos cst, armumquo dexlium, eó quód sit aries
cunsocrationis:

23. Tui'lamque pañis miius, crusiulam con-
s])ersain oleo, laganuin de canislro a/.yniu-
T'um, quüd positum csllii conspectu Domini:

y el sebo que está sobre ellos, y lo ofrecerás que -
mándelo ' sobre el altar :

'14. Mas las carnes del becerro y la piel ye!
estiércol - (¡uemarás afuera del campanieulo,
[lorque es i)or el [¡ecado

-lo. Tomarás luml/ieii un carnero, sobre cuya
caliczQ pondrán Aaróu y sus Iiíjos las manos.

•J(i. Ydospucsdehaberiodegollado,tumarásde
su sangre, y la derramarás al rededor del altar.

d7. Pero cortarás en pedazos al mismo carju!-
ro : y lavados sus intestinos y pies, los pondrás
sobre las carnes despedazadas, y sobre la cabeza
de él.

18. "Y ofreeorás todo el carnero ^ quemándolo
sobre el altar: es una ofrenda al Señor, olor sua
vísimo de la victima del Señor

-10. Toniarás lambicii el otro carnero" sobre
cuya cabeza Aarón y sus hijos pondrán las manos.

20. Al cual después que lo hubieres degollado
tomarás do su sangre, y la pondi-ás so])ro la ex
tremidad de la oreja' dercelia de Aarón y do sus
hijos, y sujjrc los pulgares de su mano y del pié
derecho, y dcri'amarás la sangre sobre el altar
al rededor.

21. Y ha])¡endo tomado de la sangro que está
solu'C el altar, y del oleo de la unción rociarás"
á Aarón y sus vestidos, álos iiijos y sus vestidu
ras. Y' consagrados ellos y ios vestidos,

22. Tomarás la grasa del carnero, y la cola
y el sebo, que cubre las entrañas y la telilla del
hígado, y los dos ríñones y el sebo, que está so
bre ellos, y la espaldilla dorcelia, porque es car-
iiei'o de consagración " :

23. Y' una torta de pan, una pasta delgaiia
amasada con aceite, y una lasaña del canastillo
de los ázymus, que está puesto delante del Señor;

el liíguilo; y que ludo esto quiere Dios que muera en el sacerdote, y que sea ofrecido al Señor por medio de la virtud
de la morlilícacioii.

1 Incensum en la Vulgala de incendo, no se cnlioiide del incienso, sino do la viclima que se qncniaLa.
2 MS. 1. E la fteniln.
3 Porque es lioslia, que se ofrece por la expiación del pecado. Ka esie mismo sentido diju el Apóstol halilanilo

de Jesucristo, JI Cor.x,2l ■. ¡¡izo pecado pornosoiros aquel,que no conoria pecado. 0!)scr\iin los hilcrprcles.que
por el pecado de los sacerdotes se ofrecía un ternero; al paso que por los de los principales y los del pncljlo se ofre-
ciun \ictima.s menores, como carneros, y machos de cabrio. Porque el pecado de los .sacerdotes iguala cu ciorlo modo
y aun excede á los de todo el pueblo; y por esta razón se escogía un leriicro rojo para ofrecerle por los pccado.s del
sacerdote, y se quemaban hasta lo.s mi.smos excrementos j lo que-no .se practicaba con las otras víctimas, aimquo
fuesen ofrecidas por la expiación de los pecados, yam. xix, í), etc. ¡ Qué lección osla para los sacerdotes de la ley
de gracia!

4 Este es el sacriílcio del hüloeau.«lo, en que se quemaba toda la víctima en obsequio del Señor, para reconocer,
como dejamos dicho, su supremo poder sobre todas las criaturas.

i) MS. 3. rescebldo allegamiento es ante Dios. MS. 7, y I'ebrar. O/or rcceiíWe áe voluntad.
(5 Este es el sacrihrio pacifico ó de acción de gracia-s por ios beneficios recibidos.
T MS. .3 Y 7. Sobte lo tierno de la oreja, (ion e.slo .se les daba á entender la obediencia y sumisión que debían

itiüstmr los sacerdotes á las órdenes de Dios, y la prontitud y sulii-ltiid con que debían emplearse cu loa ejci-dcl'os
su niinislerio.

.S Mezclado uiio con otro, como sienten comunmente los Inlérprclr.?.
entrarás. MS. 7. Destellarás. Turrar. Esíellarás sobre yíari'n.

jo En lo¿ sacriliciüs pncilicos, cu que se ofrecía un auiimil limar, se qrciuabü la cola, lo que dejaba de hacerse si
era de íifi'a .muerte.

11 rmuo .-^i diJ'-J'u : E" has hostias pacificas no .«f qucinarii la rs|;alililla derecha, sino que quedará para los sa-
I n--|idrs; pero fii esta pi iniora, que .«c Iiacc por la i-t iisagracioii de .\anín y sus hijos, ipiicro que sra (pH-inada (am-
I ¡i-n en honor mío.
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24. Poncsíjuc omnla super manus Aaron et
filiorum ejus, ct sanctiGcabis eos clevans co-
ram Domino.

2ü. Suscipiesque universa de manibus eo
rum : et incendes super altare in holocaus-
lum, odorcm suavissimum in eonspeetu Do
mini, quia oblatio ejus cst.

20. Sumos quoquc pccltisculum de ariete,
quoinitiatus est Aaron, sanctiíicabisque illutl
elevatum coram Domino, oL ccdet in paríem
tuam.

27. SanctificabisquG et peetusculum conse-
cratum, et armum quem de ariete scparasli,

28. Quo initiatus est Aaron et filii ejus, co-
dentquciii partcm Aaron et filiorum ejus jure
perpetuo á iiliis Israel: quia primitiva sunt et
initia de vicUinis eorum paciíicis quaí offe-
runt Domino.

29. Ycstcm autem sanclam, qua utctur Aa
ron, liabebunl filii ejus postciim,ut ungantur
in oa, et coiiseerentur manus eorum.

30. Scjilcm diebtis uLolurilla qui pontifex
pro co fuoril coiislitutus de líIiis ejus, ct qui
ingrodielLir tabcrnaculum tcstimouii ut mi-
nislrel in suueluariu.

31. Arietem autem consecrationis lolles, eí
coques carnes ejus in loco sancío :

32. Qiiilms vcscelur Aaron ct lilii ejus. Pa
nos quoí[ue, qui sunt in canislro, in vestí
bulo tabcrnaculi Icstimonii comcdoiit,

33. Ulsitplaeabilesacrilleium, ct sanctlfi-
cenlur olTerculium manus. Alienígena non
vescctur ex eis, qnia sancti sunt.

34. Quód si rcmanserit de enniibus conse-
cratis, sivc de panibus usquo mano, combures
reliquias igiii: non comedeiitur, quia sancti-
licata sunt.

3o. Onmia qiia3 prajccjii tibí, facics super

24. Y lo pondrás todo sobre las manos de
Aarón y de sus liijos, y los santificarás alzándo
las ' delante del Señor.

2o. Y' lo recibirás Lodo de las manos de ellos :
y lo quemarás solu'e el altar cu holocausto, olor
suavísimo delante del Señor, porque ofrenda
suya es.

2G. Tomarás también el pecho - del carnoro,
con que fué consagrado Aarón, y lo santificarás
alzándolo delante del Señor, y será porción
tuya.

27. Y santificarás también el pocho consagra
do, y la espaldilla que separaste del carnoro,

28. Con el que fuú consagrado Aarón y sus
hijos, y serán la poveion de Aarón y de sus hijos
por derecho perpetuo de los hijos de Israél":
porque son las primicias y principios de sus
víctimas pacíficas que ofrecen al Señor.

29. Y" la vestidura santa de ([ue usará Aarón
lalcmlrán sus hijos después de él, para serun-
gidos en ella, y ser consagradas sus manos.

30. Siete días la llevará a{|ucl que entre sus
I]ijos Imbiere sido establecido pontifice cu su
lugar, y que entrare en oí tabernáculo del testi
monio para servir en el santuario.

31. Y tomaráscT carnero déla consagración,
y cocerás sus carnes ® en el lugar santo :

32. Las que comerán Aarón y sus hijos. Come
rán también á la entrada del tabernáculo del
leslimonio los panes, que están en el canastillo,

33. Para que el sacriílcio sea placable", y san
tificadas '' las manos de los que lo olVecen. Ei ex
traño no comerá de ellos, porque son santos.

34. Y si quedare ® de las carnes consagradas,
ó de los panes hasta la mañana, (luemarás al
fuego los residuos : no se comerán, porque son
cosas santificadas.
•  3o. Todo lo que le he mandado, harás sobre

1 MS. 3. E mesrerlo has mescimienfo ante Dío.v.MS. 7. E menearlo has meneanza. El Ifebréo nSJm HST
DnN, y lo mecerás, mecedura. Dicen los Ilebi-cos que puniundo Mo\5Ü.s .sus manos debajo de las de loa imevos
.«accrdotcs, quo tenían en ellas lodos c.stos dones, las alzó y bajó, y despiies las volvió, pi-iniei'O de órlenle á po
niente, y laego de mediodía á seplenli jon. La primera se llama elevación : la segunda agitación ó /«eccíóíw. (Jon
eslo se .«ignill"'*^'''' d"® oi renda se hacia al Señor y dueño del universo.

2 MS. b ternilla. Separarás, pondrás aparte, qnc es lo mismo que dcsptie.s se dice, santijicnrás. Moy.eés
hace aipií un;' digresión para exiilioiu- el derceho que temlriau los saeordolcs oii \ irliid de su consagración, de lo
mar para si el pecho y la espalda dercrha de las victimns que se ofrecerían en lo sucesivo por los hijos de Israél.
Estas partes pertenecerán á los sacerdotes como priniieias de toda vii-tima, que el Señor cede á bencíkio de fus
mini'^Lrüs. Poro de esta primera hostia pacifica por la consagración de Aarón, solamente cedió;_  leedió Dios el pecho áMoyscs,

3 Que recibirán de los liijos de Israel.
4 De manera que, muerto Aaróu, sus hijos y sucesores se servirán de las mismas vestiduras pontificales que

usó su prcdcee.^or. iSum. xx, 2G, 28.
5 MS. 3. E Jininbrarás la. su carne. En el átrio delanle del tabernáculo, y con fuego lomado del aliar. El sa

cerdote pcrnianeeia en el tabernáculo los siete días que duraba su coiisagvaelou, y cu cada uno de estos días se
rcpetian las ceremonias, que quedan referidas v. 25, etc.

(i Que haga á Dios propicio y favoralile para lo que se pide.
7 Itccibaii una nueva sanlilicacion con el comacto de osle sanio alim'enlo.
8 Ei que no fuere de la familia de Aaron. En la Vnlgata el sancti so refiere á panes; \ es el mismo sentido.
íl Y .si sobrare ab'O de la carne de las victimas, que .se luiyan sacrificado, ó del pan, que hubiere coiuJdu el

nuevo sacerdote. En les sacrificios do los particulares las carnes, que sobraban de las víctimas pacíficas, se po
dían guardar para el dia sit'uionle. l.n-i/. vii, 16, n ; xix, 6.

rt J.evit. vm, -31; xxiv, f. Mallh.xii, í.
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CAPÍTULO XXX.

Aaron et ftliis ejus. Septena diebus consecra-
bis manus eorum:

36. Et» vitulum pro peccato offeres per sin-
gulosdies ad expiandum. Mundabisque altare
cüm immolaveris expiationis hostíam, et un
ges illud in sanctiScationcm.
37. Septem diebus expiabis altare, et sanc-

tificabis, et erit Sanctum sanctorum : omnis,
qui tetigerit illud, sanctificabitur.

38. Hoc est quod facies in altari: Agnos
anniculos dúos per singulos diesjugiter.
39. Unum agnum mané, et alteruna ves-

peré,
40. Decimam partera sirailse conspersae

oleo tuso, quod habeat mensurara quartam
partera hin, et vinura ad libandura ejusdera
mensurae in agno uno.
41. Alterum veró agnum offeres ad vespe-

ram juxta ritum matutinae oblalionis, et juxta
ea quae diximus, in odorera suavitatis :
42. Sacrificiura est Domino, oblationc per

petua in generationes vestras, ad ostium ta-
bernaculi testimonii corara Domino, ubi con-
stituam ut loquar ad te.

43. Ibique praecipiam flüis Israel, et sancti
ficabitur altare in gloria mea.

44. Sanetificabo et tabernaculum testimo
nii cura altari, et Aaron cum filiis suis, ut
sacerdotio fungantur mihi.
43. Et liabitabo in medio íiliorum Israel,

croque eis Deus,
46. Et scient quia ego Dominus Deus eo-

Aarón y sus hijos. Por siete dias consagrarás sus
manos:

36. Y ofrecerás cada dia un becerro' por la
expiación del pecado. Y limpiarás el altar des
pués de haber sacrificado la hostia de la expia
ción, y lo ungirás ̂  para santificarlo.

37. Por siete dias purificarás y santificarás el
altar, y será Santo de santos ® ; todo el que lo
tocare ♦, será santificado.

38. Esto es lo que sacrificarás sobre el altar ®:
Dos corderos de un año cada dia perpetuamente.

39. Un cordero por la mañana, y otro por la
tarde,
40. Una décima parte ® de flor de harina ro

ciada con aceite majado"', que tenga por medida
la cuarta parte® del hin, y vino® en la misma
cantidad para las libaciones con cada cordero.
41. Y por la tarde ofrecerás el otro cordero

según el rito de la ofrenda matutina, y según lo
que dejamos dicho, en olor de suavidad:
42. Sacrificio es al Señor, de ofrenda perpe

tua por vuestras generaciones, á la entrada del
tabernáculo del testimonio delante del Señor,
lugar que estableceré " para hablarte.
43. Y allí daré mis órdenes á los hijos de Is-

raél, y el altar será santificado con mi gloria
44. Santificaré también el tabernáculo del tes

timonio con el altar, y á Aarón con sus hijos,
para que ejerzan mi sacerdocio.
43. Y habitaré en medio de los hijos de Is

rael, y seré su Dios.
46. Y sabrán que yo soy el Señor Dios de

1 Unos entienden esto del que debía ofrecerse por los pecados de los sacerdotes; y otros sienten, que se ofrecía
otro por la purificación del altar.
2 Los LXX : *at KoOaptEl; to Oueriaanípiov Iv tw áfiá^Etv oe i~ 'avrcá xaí y_pi'cret; ctuTO, ware a*]fiáaai aúrb , purifi

carás el altar, santificándote sobre él, ofreciendo sobre el sacrificio, y lo ungirás para santificarlo d él,
3 El textobebréo santidad de santidades; esto en frase licbréa quiere decir, santísimo.
^ El Hebreo nSTaS V22TvhOy todo lo que tocare en el altar. Esto es, todas las ofrendas legitimas, que en él

se hicieren, serán santificadas. Y á esto hace alusión Jesucristo cuando dice, Mattii. xxiii, 19, que el altar santi
fica el don. La Vulgata se puede entender de la santidad con que se deben preparar, y que se requiere en los sa
cerdotes, que se acercan al altar continuamente. Puede también interpretarse de este modo : Solos los sacerdotes,
como personas santas y consagradas, podrán acercarse á él. Mexoch.
5 Para lo que principalmente quiero que sirva el altar, es para el sacrificio perenne de dos corderos cada dia. El

de la mañana se hacia al salir el sol, y antes de todo otro sacrificio, después de haberse quemado el incienso en el
altar de oro ; el de la tarde se ofrecía entre las dos tardes: cap. xn, G, y según Josepho á la hora de nona. Y uno y
otro se ofrecían en holocausto. Estos dos cordei'os eran figura del sacrificio del altar, que después del estableci
miento de la Iglesia se ha ofrecido y se ofrece sin cesar á Dios en todas las horas del día, y en todas las partes de la
tierra, que por esta razón es llamado juge sacrificium. MS. 7. J cada dia de cutio.

tí De un ephi; esto es, un gomor, cuyo peso variaba según la densidad de la materia, que se media, como va
queda notado. Equivalia según Maiuana á medio celemín y algo mas : y las cosas líquidas á dos cuartillos y medio.
7 De aceitunas majadas en mortero, para sacar el aceite.
8 El hin era una medida, que valia una sexta parte del cphi.
í) Este se deiTamaba al pié del altar.
10 Sobre el altar de los liolucausios, que está delante de la entrada del labernáculo, y como á la vista misma

(jfl .S r."!", que mora en él.
11 Se piieile trasladar : Donde yo me hallare, conforme á la versión de los i.xx: ev cI; yoütAio'.om au ix^ro-,,
r= j a/.fAxí aci, « las puertas del tabernáculo, en donde me daré á conocer á tí desde allí, y 'te hablaré. Seiún

Y,c que Dios hablaba y respondia á Moyscs, no solamente desde el propiciatorio, sino también en esteUuiar.
r> Con uuu especial presencia y asistencia mia. Esta se dejó ver muchas veces bajando fuego del cielo, que c

siiiiiia los sacriíieio?. Lecit. rx.

on-

rum, qui eduxi eos de térra jEgyptí,ut raane-
rcm ínter illos, ego Dorainus Deus ipsorura.
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ellos, que los saqué de la tierra de Egipto, para
quedarme' entre ellos, yo el Señor su Dios.

CAPITULO XXX.

Descripción del altar de los perfames. De la suma de dinero, que se debia exigir para servicio del taber-
ndcnlo. De ia piia de bronce para que se laven los sacerdotes. De la confección del bálsamo sagrado para
ungir los sacerdotes y los vasos: y del Incienso, que se debía quemar en la presencia del Señor.

4. Facies quoque altare ad adolendura thy-
miama de lignis selira,
2. Ilabens cubitura longitudinis, et alterura

latitudinis, id est, quadrangulura, et dúos cu
bitos in altitudine. Cornua ex ipsoprocedent.
3. Vestiesque illud auro purissimo, tamcra-

ticulam ejus quára parietes per circuitura, et
cornua. Faciesque ei coronara aureolara per
gyi'ura,

4. Et dúos annulos áureos sub corona per
singula latera, ut raittantur in eos vectes, et
altare portetur.
3. Ipsos quoque vectes facies de lignis se-

tim et inaurabis.
6. Ponesque altare contra velum, quod

ante arcara pendet testimonii corara propi-
tiatorio quo tegitur tcstiraonium, ubi loquar
tibi.

7. Et adolebit incensum super eo Aaron,

1. Harás asimisrao un altar de maderos de se-
tíra ® para quemar los perfumes,
2. Que tenga un codo de longitud y otro de

latitud, esto es, cuadrado, y dos codos de alto.
De él saldrán unas puntas
3. Y lo cubrirás del oro mas puro, tanto su

enrejado * como las paredes al rededor, y las
puntas. Y le harás al rededor una corona« de
oro,

4. Y dos argollas de oro debajo de la corona
á cada lado, para que se introduzcan por ellas
unas varas, y sea llevado el altar.
3. Y harás también las mismas varas de ma

dera de setím, y las cubrirás de oro.
G. Y colocarás el altar enfrente del velo ®, que

pende delante del arca del testimonio, delante
del propiciatorio con que se cubre el testimonio,
donde te hablaré.
7. Y Aarón ' quemará sobre él incienso de

í En mi tabernáculo, que se fijará en medio de ellos, para desde allí atender y acudir con especial protección

^  loTa^^T. 'dlerce le llama el Diccionario de nuestra lengua. En este altar solamente se quemaban
los nprfi'itn'ne F<;tab£i én el tabernáculo en frente de la mesa de los panes de la preposición; y por esto comun
mente Trree nue á la parte exterior del velo en el lugar, que se llamaba el Santo, todos los dias por la mañana
y tarde el snrerdL que estaba de semana, ofrecía en él el incienso ó confección, que se describe en el v. 34.
Lcr 7 l eSo no se podia ofrecer en él cosa alguna, ni pan r.' vino ni sangre. Solamente una vez en el
año'el .umo Scerdote rociaba sus cuatro áugulos con la sangre de la víctima, que se ofrecía solemnemente por

piP^Jf carner^, venado y otros; y se toma tam'bien por el ala, punta, rayo ó remat'f
rmetaSIlílmente explica el poder, fuerza, protección. Véase lo que sobre su figura dejamos dicho arriba en el

In oxrr • j 1 ....nhin Á este altar llama S. Padlo Incensario de oro. Hebr. ix, 4.expiación del pue . Vulgata es la misma dicción hebréa pp, y significa propiamente la asta da
.  L . .t . y i

O

y metafóricamente explica

su techo ó cubierta. Los Lxx, tíív auTCü, su fogon. No se quemaban los
mt inmediatamente sobre esta, sino sobre un incensario, que estaba encima, para que el oro ,

í^ucrza del fuego, que el sacerdote tomaba del altar de los holocaustos para .ponerlo en el y quemar
p en él se ponia para los perfumes. Lecit. x, í.cienso, qu . propiedad orladura de oro. Ferrar. Harás á ella cerco de oro derredor. _ ^

S Cornisa, o antipara. Los lxx trasladan xai Owei; aáro á7r£vav.Ti tcü xttTa7reTá<jp.aT0í, tcü o-ítcí ¿ití
O Ferrar. " frente del velo, que está sobre el arca. Con ocasión de esta traslación y de la varia
xiScoTcü, r •'p ¿ los Hebr. ix, 3. Orígenes, S. Agustín y S. Gregorio Magno fueron de sentir,

inteligencia de lo que üice o. i «>> - - . . _

a Lp\ . \ III .
•) . h Niiiii-

ciiiív; is 25 en los quc la misma serte y uiueu cuu —-

enseñcaJue el altar de los perfumes estaba fuera del santuario, pues fué lo último que puso en el Sanio. Esta es
la opinión mas sc"uida de los Expositores. Otro fundamento tiene, y es que solo el sumo Pontífice pedia entrar en
el santuario una sola vez al año : ad Hebr. ix, 7, y aquí se dice v. 7,8, que se ofrecían perfumes al Señor dos veof»
al dia : y por el Evangelio de San Lucas i, 8, consta también, que no solamente el sumo Pontífice, sino ®
los otros sacerdotes tenían potestad de quemar el incienso sobre .el altar de los perfumes. Y así parece, que en^
este y el arca solo mediaba el velo, y que con justo motivo se puede decir que estaba delante ¿aba'
delante del Señor, y que era llamado el altar del Oráculo; porque solo un velo lo separaba del lugar,
el Señor sus oráculos y respuestas. Y de este modo explican el lugar citado de S. Pablo. zadiarfas pa-
7 No solamente Aarón, sino también los otros sacerdotes menores. Véase lo que dejamos dicho u

dre del Bnutista , y también en el LevH. x, t.
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suave ñ-agrans, mané. Quando componet lu
cernas, inccndet illud;
8. El quando collocabit eas ad vespcrum,

urct th5'niiama scmpiternum coram Domino
in gcnerationes vcstras.
9. Non offerctis super eo thymiama compo-

sltionis alterius, nec oblationem, et victimam,
neclibabitis libamina.

dO. Et deprccabitur Aaron super corniia
cjus semelper annum,in sanguino quod obla-
tum est pro peccato, et placabit super co in
gcnerationibus vestris. Sanctum sanctoruin
crit Domino.

41. Locutusquc est Dominus ad Moysen, di-
cens;

12. • Quando tulcris summam filiorum Is
rael juxta numerum, dabunt singuli" pretium
pro animabas su'is Domino, et non erit plaga
in eis cüm fuerint recensiti.
13. Hoc autem dabit omnis qui transit ad

nomen, dimidium sicli juxta mensuram tem-
pll. 1' Siclus viginti Obolos habet. Media pars
sicli offeretur Domino.

41. Qui liabeturin numero, á viginti annis
et suprá, dabit pretium.
IS. Diyes non addet ad médium sicli, et

pauper nihil minuet.
1(5. Susceptamque pecuniam, qum collata

est á filiis Israel, trades in usus tabernaciili
testimonii, ut sit monunentum eorum coram

suave fragancia por la mañana. Cuando adere
zare las lámparas, lo quemará:

8. Y cuando las dispusiere al anochecer, que
mará el perfume perpetuo en presencia del Se
ñor por vuestras generaciones.
9. No ofreceréis sobre él perfume desoirá

composición, ni oblaciónni víctima, ni haréis
libaciones.

10- Y Aarón orará una vez en el año sobre las
puntas de él, con la sangre ® de lo que se ofreció
por el pecado, y con esto hará aplacamiento en
vuestras generaciones. Será cosa santísima® al
Señor.

11. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

12. Cuando hicieres la suma^ de los hijos de
Israél según su número, cada uno dará al Señor
precio® por sus almas, y no habrá plaga entre
ellos, cuando fueren empadronados.
13. Y todos cuantos fueren alistados, darán

medio sido® según el peso ̂ del templo. El sido
tiene veinte óbolos». La mitad de un sido será
ofrecida al Señor.

14. El que es alistado de veinte años y arriba,"
dará el precio.
15. El rico no añadirá ® al medio sido, y el

pobre nada disminuirá.
16. Y tomado el dinero, que contribuyeron

los hijos de Israél, lo entregarás para servicio
del tabernáculo del testimonio, para que sea

1 Oblación ú ofrenda en el estilo de los Hebréos, se entiende particularmente de la que se hacia de trigo, de
harina ó de pan.
2 Hará la expiación, rociando con la sangre.
3 Será mirado esto y respetado, como la cosa mas santa. Lo que puede referirse, ó al altar, ó al incienso, ó á la

sangre de la expiación, ó á toda la ceremonia.
4 El encabezamiento ó padrón.
5 El rescate de sus personas. Algunos creen, que este medio sido por cabeza se debía pagar solamente, cuando

se hiciese el encabezamiento del pueblo, como aquí parece insinuarse. Otros sienten, que este fué un tributo anual
que pagaban para los gastos necesarios del tabernáculo, y para el alimento y vestuario de los sacerdotes y levitas'.
Y aun hay algunos, que son de parecer, que esto fué solo en esta ocasión con motivo de la erección del taberná
culo. La Opinión de los segundos parece mas fundada, porque en tiempo de Jesucristo se pagaba el medio sido ó
didracma por cabeza para el templo. Matth. xvii, 23. Pniu de Monorch. lib. ii. Este era un tributo puesto por el
Señor á los Hebréos, para que reconociesen el supremo dominio, que tenia sobre ellos; y al mismo tiempo era como
un seguro que les daba para preservarlos de los azotes de hambre, de peste y de guerra, que enviaría contra los que
rehusasen pagarlo. Por haber hecho David este censo sin órden del Señor, experimentó en su pueblo el azote do
peste, que se lee en el Ub. II de los Reyes, xxiv, 10, etc.
6 MS. 3. Medio pesante. Ó un beba, que corresponde á tres reales de vellón y treinta y dos maravedís de nuestra

moneda.
7 MS. 1. Déla pesa. Algunos sienten que" había dos géneros de sidos, uno profano, y otro del santuario, y

el del santuario valia doblado que el profano. Pero otros, no hallando fundamento para esta distinción, la lían te
nido por imaginaria, y dicen que esta expresión conforme d la medida del Santuario, equivale á esta otra de m
neda corriente de ley, y que coiTesponde en el peso al sido que se guarda en el santuario, como para serv" • d"
regla á los que se usan en el comercio. En el lib. I de los Paralipom. xxui, 29, se dice que había un sacerdof" ^
tenia la superintendencia de los pesos y medidas.

S MS. 3. Garnines. Este se llama gerah, que viene á corresponder á poco mas de trece maravedís
a-í e.«tc tributo valia ciento treinta y cuati-o maravedís nuestros. ' uestros; y

i) To(lo.s pagarán igualmente. Y asi habiendo .sido seiscientos tres mil quinientos v cincuenta los que confHl,nv„
,,,n con medio .sido, y por consiguiente trescientos y un mil setecientos setenta y cinco los sidos que se rccoSoñ
venrtrian á componer la suma de dos millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y ocho reales de ve
llón con ocho m<ira\cdís.

a Nnm I 2. — xi.v, Vi.

CAPÍTULO XXX.

Domino, et propilietur animabus eorum.

17. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

18. Faeies et labrum teneum cum basi sua
ad lavandum ; ponesque illud ínter taberna-
culum testimonii et altare. Et missa aqua,
49. Lavabunt in ea Aaron et filii ejus ma-

nus suas ac pedes,
20. Quando ingressuri sunt tabernaculum

testimonii, et quando accessuri sunt ad al
tare, ut olFerant in eo thymiama Domino,

21. Ne foríé moriantur. Legitimum sempi-
tcrnum erlt ipsi, et semini ejus per succes-
siones.

22. Locutusque est Dominus ad Moysen,
23. Dlcens : Sume tibí aromata, primas

myrrha) et electas quingenlos sidos, et cin-
namomi médium, id est, ducentos quinqua-
ginta sidos, calami similiter ducentos quin-
quaginta,
24. Casias autem quingentos sidos in pon

dere sanctuarii, olei de olivctis mensuram
hin:

25. Faciesquc unctionis oleum sanctum,
ungucntum compositum opere ungucntarii,
26. Et unges ex eo tabernaculum testimo

nii, et aream testamenti,
27. Mensamque cum vasis suis, candda-

brum, et utensiiia ejus, altaria thymiamntis,
28. Et holocausli, et universam supellecti-

Icm quas ad cultura eorum pertiiiet.
29. Sanctlficabisque omnia, et erunt Sancta

sanctorum : qui tetigerit ea, sanctificabitur.
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monumento' do ellos delante del Señor, y se
muestre propido á sus almas.
17. Y habló el Señor á Moysés, didendo :

18. Harás también un barreño ® de bronce con
su basa para lavar: y lo colocarás entre el taber
náculo del testimonio y el altar'. Y echada agua,
49. Lavarán en ella Aarón y sus hijos sus ma

nos y piés,
20. Cuando estuvieren para entrar en el taber

náculo del testimonio, y cuando hubieren de
llegarse al altar para ofrecer en él el perfume al
Señor,
21. No sea que mueran. Estatuto perpetuo

será este para él, y su posteridad por sucesio
nes.

22. Y habló el Señor á Moysés,
23. Diciendo : Tómale drogas aromáticas de

myrrha * prima y escogida quinientos sidos ®, y
la mitad, esto es, doscientos y cincuenta siclos
de cinamomo®, y asimismo doscientos y cin
cuenta siclos de caña

24. Y de casia® quinientos sidos al peso del
santuario, y de aceite de olivas la medida de un
hin:

25. Y harás el oleo santo de la unción, un
güento compuesto según arte de perfumero.

26. Y ungirás con él el altar del testimonio, y
el arca del testamento,
27. Y la mesa con sus vasos, el candelero y

los utensilios de él, los altares de los perfumes,
28. Y del holocausto, y todos los muebles que

pertenecen á su servicio.
29. Y santificarás todas estas cosas, y serán

santísimas®: todo d que las tocare, será santifi
cado

1 Pava que teniendo el Señor presente esta contribución con que han ayudado á la erección, adorno, riqueza y
majestad de su tabernáculo, les sea favorable y acuda en todas sus necesidades.
2 MS. 3, 7, y Ferrar. Aguamanil. En este se lavaban los sacerdotes las manos y los piés, cuando entraban para

ofrecer el incienso, y antes de salir, despiics do haber cumplido su ministerio. Entraban descalzos en el taberná
culo. So lavaban también en ella las victimas, las entrañas, y los piés de.lo que se sacriticalia. Esto se hacia en la
basa ó pila que tenia al pié, adonde se comunicaban las aguas desde la concha principid por medio do dos llaves ó
grifos, que tenia para esto.
3 De los holocaustos.

'  4 MS. 7, y Ferrar. Almisque fino. Los lxx, Xá€a ñ «vOo; op.úpvy,; ey-XíXTÍ;, toma la fiar de myrrha escogida.
La flor de una cosa se dice, lo mas precioso y perfecto que hay en ella. El Uebréo ttlNT cabeza, lo mas
precioso ó perfecto, de myrrha de libertad, esto es, de aquella que por sí misma y sin incisión se /Icslila del árbol: esta era la mas pura y e&t imada. , ,,
6 Esto es, el peso de quinientos sidos, que equivalen á poco mas de doscientas y veinte onzas nuestras, o a trece

'^G^MS. 3. Linalce. Ferrar. Cinamomo. IiIS. 7. E algalia é alcanfor. En el Hebreo se lee cina
momo de buen olor aromático; ylo mismo después cuando habla de la caña. Se cree haberse perdido esta planta
en la Arabia, y que la canela que se le semeja, es muy inferior en la calidad al verdadero cinamomo.
7 Olorosa y aromática, que se criaba en la India, y no se conoce ya en nuestros tiempos.
8 Ferrar. Yalamhar. Es la corteza de un árbol que se cria en las Indias orientales, muy semejantq al de la

canela. En Ezeqciei. xxvii, 19, se halla la misma palabra hebrea mp, y allí la traslada la Yulgata slacte, myrrha
en lágrima; y los lxx, en ambos lugares lo traducen ípsw;, iridis, lirio cárdeno : y de esta opinión es Josepho.
Mariana dice, que el hin equivale á diez cuartillos toledanos. . «mí
9 Es una frase hebréa. Se_ miraiá todo como la cosa mas santa, porque todo estará ungido y consagra o par

culto* ^ , — j OíiíVSt
10 Este contacto le santificará, o deberá santiQcarse el que las haya de tocar. S. Aügüstin. in ex . ̂

cxxxv. Véase la ñola al v. 37 del cap. xxtx.
35

A. T. T. t.
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30. Aaron ot ftlios ejus unges, simctifica-
bisquc eos, ut saccrtlotio fiingantur niihi.
31. Fiíüsciuoque Israel dices ; lloi; oleiim

uncLionis sanclum crit niilii In generatiunes
vcstras.

32. Caro liominis non ungetur ex eo, et
juxta composUionem cjus non l'acictis aliud,
quia sanctificatum cst, et sanctum erit vobis.

33. Homo quicumquo tale composuerit, et
dedcrit ex eo, alieno, exlerminabitui- de po
pulo suo.

3-L Dixitquo Dominus ad Moysen ; Sume
tibí arómala, stacten et onyciia, galbanum
boiii odoi'is, et thus lucidissimum, aüqualis
ponderis erunl umnia:

3o. Facicsquc tbymiama cnmpositiim opere
ungucnlavii, mixLum diligonter, cL puriini, et
sancülicalione dignissimum.
36. Cümque in lenuissimum pulverem uni

versa contudcris, pones ex eo coram taberná
culo icslimonii, in quo loco apparebo tibi.
Sanclum sanctorum crit vobis thymiaina.

37. Talcm compositionem non faeietis in
usus vestros, quia sanctum ost Domino.

38. Homo quicumqiie fecerit simiie, ul odo-
rc illius pcrfi'uatur, pcribit de i)0puiis suis.

30. Ungirás á Aaron y sus hijos ', y los sanlí-
licarás, para que cjer/an el sacerdocio para mi.
31. Dirás también á los hijos de lsra¿l : Este

oleo de la unción será consagrado á mi por vues
tras generaciones.

32. Carne de hombi-c no se ungirá con él, y
no haréis otro según la uomposicion de él, por
que está sanlilicado, y santo será para vosotros.

33. Cualquiera hombro que compusiere otro
tal, y diere de él á un extraño®, sei-á extermina
do ® de su pueblo.
3 i. Y dijo el Señor á Moysés : Toma para tí

aromas, cstaclc ̂ y onyque gálbano ® de buen
oloi', é incienso' c! mas transparente, todas es
tas cosas serán de igual peso ;

3;». V harás un perfume compuesto según arte
do porrumoro, muy bien mezclado, y puro, y
muy digno de sanlilicacion».
30. Y después de haberlo molido lodo en me

nudísimo polvo, pondrás do él delante del taber
náculo del testimonio en el lugar en que yo
me apareceré a li. Santísimo será para vosotros
cl perfumo.

37. No haréis oti'a confección igual para usos
vuestros, porque es cosa consagrada al Señor.

38. Cualquiera hombre que iiiclere otro seme
jante, para gozar de su olor, i)erecerá de sus
pueblos

CAPITULO XXXI.

14 Sciior ticsiina ú HcscIgóI y ú Oollab p.Ti*a qnc irabajon oii la consirucolon ilcl (attprii;\ciilo. I,ey sobre la
observancia del sábado. Kutrcga Ules A Moysí»» las dos labias de la Ley.

1. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
COUS :

2. Ecce, vocavi ex nomine Besclcel filium
Uri rilii Ilur de tribu Juda,

í. Y habló el Señor á Moysés, diciendo;

2. Mira que he llamado por su nombre " á
ncsr lcél hijo de Urí hijo de Hur de la tribu de
Judá,

1 En adelante nsaron también de este oleo pava tineir ó consagrar ]os reyes.
2 Á cualquiera que no sea dcla cslirpe saccrclülal. , , ,
ü Mirado como extranjero respecto del pueblo de Dios : se le tendrá como de otro pueblo, y como decnido de to

dos sus privilegios. Esto era como ima especie de excomunión. Véase lo que sobre esto dejamos ya notado.
4 Esta es la inyn'ba virgen, de que arriba liemos liabhiúo.
h MS. 7. Jaulianime. Comunmente se cree que c.s la concha de mía ostra, que cuando se quema da de sí un

olor muy suave y agradable, porque se alimenta, según dicen, del nardo espigado que se cria en las lagunas de lag
Indias.

C Se dice también que es un jugo que se saca por incisión de un árbol semejante a la férula o cañalicj;, niio
se cria en la Syria sobre cl monte Amano. El mas eslimado es el que se destila o desprende por sí mismo del
árbol.

T El mas puto y transparente. Este se cogía en la Sabea y en la Arabia Feliz.
8 Esto es, digno de serme ofrecido.
') Debia haber siempre una porción sobre el altar, aunque solo se quemaba dos veces al dia. Jo&fpuo cuent-»
'noni-m dos urnas llenas de este perfume sobre los panes de la proposición. Antiquit. ¡ib. m, con vi
<0 Morirá desastradamente, ó será tratado como un excomulgado. '
,  I Diir he escniíldo entre los otros. , ̂  ,
.  Hur abuelo de Dcselecí, fue hijo de Ca eb, no del que envió Josué á reconocer la tierra de promisión

7 Dornuce.sleaun no halda llegado entonces a los cnarenla años, .losn-: xiv, lO, v 'Ü7/W. MU, . I ' poderse emplear en las obras del tabernáculo; sino que fué hijo do otro '
podía tener un ni. Phaves, hijo del patriarca Judas. / Pamlip. n, d, í), to.
umi'ho mas anciano, J
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3. El ¡mplevi eum spiiitu Dei, sapientia, et
intelligentia, et scicuLta in onini opere,

•í. Ad excogUandum quidquid fabreQcri
potest ex auro, et argento, et a3re,

3. Marmorc, el genimis, etdiversltate lig-
norum.

C. Dedique ei socium Ooliab filium Achisa-
mech de tribu Dan. Et in cordc omnis cruditi
posui sajiicnliam : ut laciant cunda qua^
pratccpi libi,
7. Taberiiaculum fccderis, et arcam tesli-

monii, et propitialorinm, quod super eam esl,
et cuiicLa vasa tabcrnaculi,
8. Mensamque ct vasa ejus, caiidelabrum

purissimum cumvasis suis,ct altaría Ihymia-
matis,
9. El holocausli, el oinnia vasa coruin, la-

briiin ciim basi sua,
•10. Vestes sanclas in ministerio Aaroii sa-

cerdoU ct liliis ejus, uL funganlur offieio suo
in sacris.

i I. Oícum unctionis, ct thymiaina aroma-
tuin in saiicLuario, oinnia qiia3 priecepi libi,
facient.

12. EL loculus cst Dominus adMuyscii,d[-
ccns :

13. l.oquore fiViis Israel, el dices ad eos :
» Yidetc ut sabbalum mcum ciistodialis : quia
signum est intermc etvosin generationíbus
vcstris: ut sciatis quia ego Dominus, (lui sanc-
lilico vos.

14. Ciistodite sabbatum meum ; sanclum

est enim vobis; qiii pollueril illud, mortc mo-
rielur : qui feoeril in eo upiis, peribit anima
illius demedio pu]>tili stii.

•i:;. Sex (lielius faeietis opiis; in die séptimo
sal)balum cst, rcquios saiicla Domino: omnis
qui fecerit upiis in hac die, niurietur.
ÍG. Custodiant filii Israel sabbatum, ct cele-

3. Y lo he llenado del espíritu de Dios de
sabiduría, y de inteligencia, y de ciencia para
toda maniobra,
4. Para inventar lodo lo que se puede hacer

con arte del oi-o, yplata, y cobre,
5. De mármol, y píedi'as preciosas, y divcrsi-

dcu! do maderas.

6. Y Je he (laclo por compañero á Ooliab hijo
de Acliisaméeh de la tribu de Dan. Y he puesto
sabiduría en el corazón de todo ingenioso ®: pa
ra <(ue llagan todo lo que lo he mandado,
7. El tabernáculo do la alianza, y el arca del

testimonio, y el propiciatorio que está sobro ella,
y todos los vasos del tabernáculo
8. Y la mesa y sus vasos, clcandeloro muy

puro ̂ con sus vasos®, y los altares del per
fume,

9. Y del holocausto, y todos sus vasos, el bar
reño con su basa,
10. Las vestiduras santas cu el ministerio pa

ra cl sacerdote Aarón " y sus hijos, para que
ejerzan su oficio en las cosas sagradas.
11. El oleo de la unción, y el perfume aromá

tico para cl santuario, harán todo lo ([ue le he
mandado.

12. Y liablü el Señor á Moysés, diciendo :

13. Habla á los hijos de Isi-aél, y les dirás :
Mirad ([ue guardéis mi sábado": poi-que es se
ñal entre mí y vosotros en vuestras generacio
nes : para que sep-ais que yo soy el Señor, que
os san tilico ®.

14. Guardad mi sábado : porque santo es pa
ra vosotros : el que lo prohmare, muerte mori
rá : quien hiciese en él obra®, perecerá su ánima
de en medio de su pueblo.
lo. .Seis días liaréis obra : mas el dia scpUmíj

sáljado es, reposo consagi'ailo al Señor: todo el
que hiciere obra 011 este dia, morirá.
IG. Guarden los iiijos de Isi'aél el sábado, y

1 Es cosa nmy

les como adquii
cienci

mv debida y j.isla vofcnv á ])io.s. como recibidos de su mano los dotes
iridos. Quiere decir también segim la frase liebrea, lo be dislingindo > tciial.ulo ^

icioiies que se requieren, para que trabaje con la mayor perfección to'l"/"'' ; ,
11-t l'i coiislruccion y adorno del tabernáculo. IJcseleél y Ooliab, estando esclavos en Egipto,. 1sano paui < • .^,u,„g'n;,i„|.ales, no habian Icniiio el cultivo necesario, para poderlos cmpica cn una oh a

dos de particular del Señor, conumicáiuloies talentos milagrosos, supho Ipue fal-
labaTíaicihm, pin! iue hieles^ una obra acabada y del mayor primor. V esto es lo que se significa en las
expresiones que aquí se loen. i «n p m ehn

I  tí tós pcrírccLos cn.mtar, en su conslvucciou, tuWus, ta-
ítííjSüoTñtót: ó quc Jd,™ muutuucr con cl .„»v„ los s— quo cuiden de

él. Acaso se le da este epíteto, poniuc con su luz hacia conocer la iuivc/.a y Imma de lodo lo (h lua^.
5 Todo lo que pertenece á él y á su adurno, como los moclieros o candilejas para las lamparas, las cspav

doras, ele.
G El sumo Sacerdote ó soberano Poulifice. , , , nn so creveraii
7 Alauuos creen que cl Señor rcnovií y repitió aquí la ley de la observancia del sabado, poiqu • ^ jnperna-

dispensados de ella con pretexto i'i ocasión de eiiqilearse cu una cosa tan santa como la construcción
culo, ó de lascosa-s necesarias para el serxici.. y e.iito di\iu<>. _ gpi-vil,
S Oiie os be rríioio por mi volmitiiil > pudor, y os stiiififíi'o por mi gracia. — 9 Obia uo

II Siijirá vx, H, E/<'eti. \x,
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brení illud in generaiionibus suis. Pactum est
sempitcnium

17. Interine el rilios'.Israel, signumqueper-
poLunm : => scx cnim tliclius fecilDoniinus coe-
lum eltcrram,clin tioptinioab opere cessavit.

18. Deditque Doniiniis Moysi, complolis Im-
jusccmotli sermonibiis iii monte Sinai, •'duas
tabulas tcslimonii lapídeas, scriptas dígito
Dci.

celébrenlo en sus generaciones. Pacto es sem
piterno"'
17. Entre mí y los liijos de Israel, y señal

perpetua : porque en seis días lii/o el Señor el
cielo y la tierra, y en el séptimo cesó de la obra.
18. Y concluidas semejantes pláticas en el

monte Sinai dió el Señor á Moysés las dos ta
blas del testimonio' que eran de piedra'', es
critas con el dedo de Dios".

CAPITULO XXXII.

LOf> llcfiréos adoran uii liRcerro de oro. F.l Señor quiere acabar con ellos. MotsCs Ies alcanza el perdón. Paja

del iiionic, qalebra las tablas de la Ley, qnciua el hcccri-o, y castisa de niiicrcc & los que babiau Idolatrado.
Vuelve a subir al monte para Inlerccdcr con Dios por el pucitlo.

1. Yidcns aiucm populus quod moram fa-
cerct desccndcndi do monto Moyscs, congre-
gatus adversus Aaron, dixit: ' Surge, tac no-
bis déos, qui nos príoccdant: Moysi enim biiic
viro, ciui nosediixil de Ierra/Egypti, ignora-
mus qnid acciclerlt.

2. Dixitquo ad eos Aaron: Tollitc inaures
aurcas de uxoi'um fiiiorumque et liliarum
vcstrarum auribiis, ct afferte ad me.
3. recitqiie populus qum jnsscrat, defcrons

inaures ad Aaron.

■i. ^ Quas cüm ille aeccpisscl, formavil ope
re fusorio, ot focitcx eis vitulum conllatilcm:
dixerunlque: ni simt dii tui, Israel, qui te
eduxorunt de ierra .€gypti,

1. Mas viendo el pueblo que se tardaba Moy
scs en bajar del monte, congregado" contra Aa-
rón, dijo : Levántalo, haznos dioses' que vayan
dolante do nosotros : porque no sabemos®qué
haya acontecido á Moyscs, ese hombre, que nos
sacó do la tierra de Egipto.

2. Y díjoles Aat'óu: Xomacl" los zarcillos de
oro de las orejas de vuestras mujeres c hijos
hijas, y traédmelos.

3. Y el pueblo hizo lo que le habla mandado,
llevando á Aarón los zarcillos.

4. Los que habiendo tomado, vaciólos en un
molde, é hizo de ellos un becerro fundido; y di
jeron : Estos son tus dioses Israel, que te saca
ron de la litirra de Egipto.

1 Por c?tc repoío pasiijcro del sábado se fi guraba ol reposo eterno, que era el que Dios verdaderamente prome
tía á lo.s que imardascii esta su ley : y en osle sentido es pacto eterno. Véase S. Paolo, « los llebr. iv, 4 ysiguicnt.

2 FF-iiRAn. Como sii ateniar por hablnr.
.  a Del Dei'iiloun, que era como un leslimoiiio de lo que Dios quería que cumpliéramos nosotros.

4 Xo consta de qué calidad de piedra eran estas tablas.
5 Por un Angel de órden de Dios, ó por el Espiritu Santo, que es llamado el dedo de Dios. Capítulo viii, 19.

Li'C. XI, 30. Con e.-lü se fiuiiraba, dice S. Act sriN, Hb. ile Sjiirit. er lif. cap. xvii, que así como la ley fué escrita
por e! d<'do de Dios en tablas do piedra, del mismo nioilo deljia do ser escrita por el Espirilii Santo en lalilas de car
ne en el corazón de lo-s hombres. La causa de liaíierso dado la Ley [lor escrito, dice el mismo Padre in Psaliii. lvh
fué-, porque los hombres no se quejasen de ([iie les íallalia algim precepto, que iiu pudieran leer doiilro de sus cora
zones; no porque no lo tu viesen escrito en ellos, sino pijr<{iie no querían leerlo. Lus iiombrcs, codiciando los bienes
externo?, .se sallan de si mismos; y por esto les fué dada la Ley, para que no salieran de su corazou. En una tabla
estaban cscrilus los tres preceptos que miran al culto de Dios : en la segunda los siete, que pertenecen á la justicia
que se debo guardar entre los bombres. Véase el cap. xx, 3, etc.

0 LevnntáiHlo.se. Así leyó S. Agvstin : Coii.iurrexit populas aih'crsns Aaron. Y la Viilgala tiene igual fuerza.
1 El becerro que adularon, ora uno de los Idolos de los Egipcios, y su principal divinidad , llamada Apis, al

que daban culto iiajo la ligiira de un liccorro. Acf. vil, 39, 40. Algunos con poco fundamento creen que bajo
de este simulacro inleiUainii adorar al Dios verdadero.

S Ilabiau de Moysés cijii el mavor desprecio', como pudieran de un lioiubre de lo mas iuílnio del pueblo, en
estilo muy propio de, unos hombres amotinados é iugrulos en sumo grado. A'o sabemos qué ha avaeciilo á
Jl/oysés, (i ese hombre.

9 El uso de lo.s pciuiicnli s era coiv.iin en el llrirnlc á liomljrrs y mujciTS. S. Agustín in Exod. Qiiawt. cxi.i
dice, que Aarón les mandó esto con el liu de ver si los podía apartai' de semejante pensamiento, sabiendo que
i.i'aii aMii'"-''' dificiiUad se desprenderían de las eusas que mas aniabiui.

10 «.'XlrañamcnLc sorpreiidiitu, al \ci' iiii luieliln tan prniilamente olvidado (le. su Dios y de|i|i(-rta<l<>r, pro.-tilukhi al cidto de un ídolo vano, cuando aeiibaiia de recibir unos iieneflcios tan señalados, y
m.cniic- «1'' li"'""'"-'''' l""'""e.sas tan soii iniies \ reiteradas á no adorar sino al solo y verdadero Dios?
rero sU'-'to i'üi'i'f'' cxli'iii'i". ¿(iuien podrá ahora comprender (¡ue Aarón liormano de Mojsés, destinado para ser

a (lenes. I, 31 ; I
I  o __ A Deiit, IX. 10. — c Act. vil, tfl, — d P.<idni. ra, 19,

CAPÍTULO XXXII. 277

5. Lo cual habiendo visto Aarón, edificó un
altar delante de él, y gritó á voz de pregonero
diciendo : Mañana es solemnidad del Señor.

C. Y levantándose de mañana oñ-ccieron
holocaustos y hostias pacíficas, y sentóse el pue
blo á comer, y beber, y se levantaron á jugar®.

7. Y habló el Señor á Moysés, diciendo: Anda,
baja: pecó tu pueblo-'', el que sacaste déla tierra
de Egij>to.

8. Pronto so han apartado del camino, que
Ies mostraste: y se han hecho un becerro de
fundición, y le han adorado, y olVccióndole sa-
crilicios, han dicho: Estos son tus dioses, Is
rael, que te sacaron de la tierra de Egipto L

9. Y dijo mas el Señor á Moysés: "Veo que ese
pueblo es do dura cerviz :

10. Déjame", que se enoje mi saña C(>ntra ellos,
y que los deshaga®, y te haré caudillo de un
grande pueblo.

11. Mas Moysés rogaba al Señor su Dios, di
ciendo : ¿Porqué, Señor, so enoja tu saña c()n-
tra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egip
to con grande fortaleza, y con mano robusta ?

12. Que no digan, te ruego, los Egipcios: Sa-
■cóios con arte para matarlos en los montes, y
raerlos de la tierra : sosiégúese tu ira, y sé apla-
cablc sobre la maldad de tu pueblo.

13. Acuérdale de Abrahám, de Isaac y de Is
rael tus siervos, á los que juraste por ti mismo,
diciendo: Multiplicaré vuestro linaje como las

5. Quod cüm vidissct Aaron, cediílcavlt al
tare coram eo, et príBConis voce clamavit di-
ccns : Cras solcmnitas Domini est.

6. Surgcntcsque mano, obtulcrunt holo-
causta, et hostias pacificas, et-"» scdit populus
manducare, el Libere, ct surrexerunt ludorc.

7. Loculus csL aulem Domiiius ad Moyscn,
diccns : Vade,'' dcscende : peceavil populas
luus, quem oduxisti de Ierra zEgypti.

8. Rccesserunt citó de via, quam ostondisti
eis : fcccruntquc sibi vitulum conilatilem, ct
adoravcrunt, atque immolaiitos ei hostias,
dixcrunt:«Isti suntdii Luí, Israel, qui tcjeduxe-
runt de torra zEgypti.

9. Rursumquc alL Dominus ad Moyscn; Cer
no quüd populus isle dura3 cervicis sit:

10. Diniille me, ut iraseatur furor meus
contra eos, ct dcicam eos, faciamque te in
gcntcm magnam.

11. Muvses autemorabat Domhuim Dcum
suum, drcens : Cur, Domine, irascitur furor
luus contra populum luum, quem eduxisti
de térra /Egypti, iu forlitudino magna, ctin
manu lobusta?

12. Ne queesodicanl/Egyptii :CalIldé cduxit
eos, ut intcrficcrct in moiitibus, eldcleret c
Ierra : quicscal ira luu, et esto placabiüs su-
per no([uUia populi tui.

13. Recordare Abraham, Isaac, cL Israel,
servorum tuornm, quibus jurasti per temetip-
sum, diccns: fMultiplicabo semen vcstrum
el nontiñoe óol pueblo de Dios, no solo mitorice con su silencio y consenlimienlo una impiedad tan detestable,
sino (iiip él mi-:mo fiibriquc el ídolo, le erija altar, y tenga osadía, por un horrible alentado, A darle el nombre
incomnnic-iblc'del verdadero Dios? Hasta osle punto puede llegar aun el hombre mas favorecido de Dios, cuando
el Spñnr se vnlira de él, v If deja en las manos do su propio consejo. ,■ Quién no temerá apoyarse sobre sus propias
fiipr7a< ilesnncs dc un tan (erribic ejemplo de la luimana fragilidad, y de los justos juicios de Dios sobre el
linmínV nr.'iilloso? Dc oslc lugav abusaii los herejes , pretendiendo probar que la Iglesia con su cabeza puede pcr-
ilRv Pi fn "poro íarón todavía no era sumo poiUilkc, porque, fué consagrado despncs. Leyit. viii. A lo que se
nriKlP ni'ie Movsés nuc era entonces el caudillo del pueblo, el legislador y el pontifice, y también los
no'perdieron la* fe : v. 2C, fuera dc que Aarón no la perdió en su Animo, sino (jue falló por cobardía á su profesión

Los" Lxx atribuyen á Aarón todo esto : x?.: ¿pOpío*; rp ¿í;áofi4v, áveSíSasiv ¿).cv.a'JTwu.aTa, j*
t  . .o (lia de mañana, hizo subir holocaustos.
' "2^ V danzar y bailar, inezelando otros excesos, é imitando las costumbres de los Gentiles, que festejaban de este
modo á -lio Yo me obligué á reconocerle y tenerle por tal, siempre que ellos oyesen mi voz, y

!  'i mis mandatos. Han sacudido el yugo, faltando A mi alianza; y asi le miro como un pueblo cxü'an-obcdpeio=en . deudor; como un pueblo rebelde, sobre quien voy A descargar la justa venganza, que
jero á quien (ic nauii o .
pide mi ^ dieron elloé al ídolo el culto cinc se debía al Dios verdadero.

! M"' s'' pg de nuielui honra para Movsés, y muy propia al mismo tiempo dc la bondad de
1 i; '^-üi (Tuc le (l-i A entender cuanto aprocialia v honraba su amistad, pues tenia poder sobre él pava atarle,Emo.io así las manos, y detener su iiulignacion, cnaiuU. iiia A dcscargaria sobre su pueblo con un ejemplar

casri"o'(iuc tenia tan justamente merecido. Semejante á un padre tierno, lleno dc amor búcia sus bijo.s, aun
ciiaiido'le «on mas ingratos y rebeldes, al ir á castigarlos como merecen , insimia que se pongan dc por medio, y
qn'c le luiilen el castigo délas manos, pava obligarlos mas y mas A que le amen , y para darles nuevas y
pruebas de su paternal bondad, d Que' significa decir á su sien-o : déjame, dice San GacGOnm Magno, <
Moral, cap. XI, ptioerle en ocasión de que niegue ? Como si lo dijera : il/í/'rt cuanto valimiento tiene
migo, que conseguirás todo cuanto quisieres d facor del pueblo.d MS. 3. E afinarlos he. ^ ^

a I Cor. X, 7. — Dcul. IX, t2. — r Hl Reg. xii, 28. — d liifrá xxxiii, 3. Deut. ix,
I'sahn. cv, 23. — "'i xlviii, i(í.
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sicut stellas coeli; et uiiivorsam lerram hanc,
do qua locutus sum, dabo semini veslro, ct
possidehitis eam scmpor.

■li. Placalusque cst, Dominus iic facorot
malum quod locutus fucrat adversüs popu-
lum suum.

15. Et reversos est Moysos de monte, por
taos duas tabulas testimonü in manu sua,
scriptas ex u traque parte,

10. Et facías opere Doi: scriptura queque
Dei erat sculpta in labulis.

17. .\udicns aiilem Josué lumultnm populi
vociferantis, dixitad Moysen: Ululatos pugna3
auditor in castris.

18. Qui respondit: Non cst clamor adhor-
lantium ad pugnam, ñeque vociferatio com-
pellentium ad fugam ; sed voccm caníantium
ego audio.

19. Cümque appropinquassct ad castra,
vidit vitulum, ct choros : iratusque valdó, pro-
jecit de manu tabulas, et confregit cas ad ra-
diccm mentís :

20. 1'Arripiensquc vitulum qucm fccerant,
combussit, et contrivit usquc ad pulvereni,
qucm sparsit in aquam, ct dedil ex. co potum
liliis Israel.

21. Dixitque ad Aaron: Quid übi fecil liic
l)üpu]us, ut ¡nduceres super eum peccatum
máximum?

estrellas del cielo : y toda esta tierra, de que lie
hablado, la dai-é á vuestra doscendcncia, y la
poseeréis siempre

li. Y aplacóse-el Señor, para no hacer con
tra su pueblo el mal que habla dicho.

-Jo. V volvió Moysés del monte, llevando en
su mano las dos tablas del testimonio, escritas
por una y otra parto 3,

If). Y" hedías por obra de Dios : y la escritura
que hahia grabada en las labias era de Dios L

17. Mas Josué oyendo el tumulto del pueblo
que daba voces, dijo úMo} 'sés : Alarido de com
bate se oye en el campamento.

18. El cual respondió : No es clamor de gen
tes que oxiiortc al combate, ni vocería de los que
compelan ú la fuga ^: sino que yo oigo voces de
gentes que cantan.

19. Y haliléndose acercado al campo, vio el
becerro, y las danzas; y airado en extremo®,
arrojó de su mano las tablas, y las tiuebró' al
pié del monte.

20. Y arrebatando al becerro, que iialiian he
cho, Jo quemó, y quebrantó hasta reducirlo a
polvo ^ que esparció eu agua, y dio á beber de
C'I á los hijos de Israel.

21. Y dijo á Aaróii: ¿Qué es lo que te ha he
cho esto pueblo para (jue acarrearas sobre él
Lili iiccado grandísimo ?

1 Aqui se acaLn la larga plática, que el Señor tuvo con JIoyscs.
2 Estas razones tan fuertes y eficaces, que el mismo Señor sugirió á su siervo, pava que se las hiciera presentes,

y que nacían de unas entrañas llena.s de amor liácia el piicJdo, de.-armarüii la cólera del Señor. V así no ejecutó la
amenaza, que había hecho contra él de exterminarle, y se conleiiló solamente eoii un iiiodorado castigo {vers.
ült.), enviándoles alguna mortandad ó peste en el mismo lugar en (lue liaLlan pecado. Al mismo tiempo se deja ver
por este ejemplo, cuanto no es útil tener pastores que no.s amen y ipie sean amados del Seiior; pues concede al
mérito de sus ruegos y buenas obras el perdón de las culpas con ijuc conlimnnnente irriiainos su justicia.

:j Conlenia una luisina cosa por ambos lado.s, por lo imporíanlc de la materia.
'i Se cree comunmente que los tres primeros mandamientos estaban escritos en la superficie de la una labia, y

los otros siete en ia superficie do la otra : bien que podía la escritura estar repelida en las dos superficies ó planos
de cada tabla, como parece insinuarse en el v. procedenle.

.á El Hcbréo á la letra dice <le este modo : No voz de domar fortaleza, y no voz de domar debilidad. La l'er-
rni'iense dice : No voz de res¡jonso de barrnganía,y no voz de responso de flaqueza.

0 Moysés era o! hombre mas manso de cuantos habia sobre la tierra, como se dice en los i\ úmer. xii, 3. Pero
cuando se trata de ver por lion a el cnllo supremo, que se debe dar á Dios como á Señor soberano de lodo el uni
verso, se enciende en santa ira, y hace alarde de .su ferviente zelo por la honra \ gloria que por todos lítidos le es
dehida. Levit. x, IC. Nnmer. xvi. 15; xxxi, l i. Con esta acción quiso darles á enlendcr, ijue con su aposlasia ha
bían rolo la alianza, que tenían hecha con Dios, de la cual aquellas tablas eran el testimonio y la escritura; y quo
en adelante el .Señor quedando libre déla palabra que les liabia dado, tenia derecho de castigarlos como á unos
esclavos rebeldes y fementidos.' Indicio evidente, dice S. Agust. hoc loe. Qiuest. cxlv, que la Ley antigua hahia de ser aliolicla, para dar lu
gar á la nueva.

R Primero lo fundió en el fueao, y después por medio de lima ó de olro secreto, que entonces fuese conocido, lo
redujo á polvos muy sutiles. Véase el Deiiter. ix, 21. No se contenió con quitarlo su forma, ]iiicii'iiiii)le fiindir, sino
que ([iiiso, que ni siquiera quedara rastro ni memoria dcaiiuel aboininaljle monumcnlu de idolalria. para mayor
desprecio hizo beber al pueblo reducido en polvos á aquel mismo Dios, que ellos habiiin forjado, dándoles á enten
der sil ceguedad y estolidez, por haber puesto su confianza en una estatua sin moiinijento y sin alma, ctivo poder
no alcanzatin á impedir á Moysés que la tratase con el mayor desprecio y vilipendio.

¡, ,;Qii(; has vislo en este pueblo, ó qué maie.s ha hecho contra tí, (|ue te jiayan oíiligado á declararte enemigo
siivo, haciendo qio' lo fuera de Dios, y (pie cayera en la mayor aliominaciou, por la ipic se. ha hecho acreedor al
nvis 'leiTililc \ espantoso caslico:' Atniqne Mo\se.s nñe. á sn liermaiio Aarón con [anta severidad, esto no ob.sianle.
nie'i;a á Dio--' t»"!' el. j.ara .(iie le perdone este pecado. Deutcr. ix, 20.

líen. xiM. iñ. - fl.
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22. Cui Ule respondit: No indignetiir Domi
nus meus ; tu enim nosli populum isliim,
quód pvomis sit ad malum ;

23. Dixcrunt mihi : Fac uobis déos, qui
nos praicodant: huic cnim Moysi, qui nos
eduxit de torra .Egypti, neseimus quid ac-
cidcrit.

24. Quibus ego dixi : Quis vcslrúm habct
aiiriim? Tü[erunt,ct dcdcrunt mihi: ctprojcci
illud in igncm, egrcssusquc est hic vituliis.

25. Videns crgó Moyscs populum quod
psset nudatns (spoliavcrat cnim eum Aarou
propter ignominiam sordis, et intcr hostes
imdum eoiisliluerat),

2C. Et stans ¡n porta castrorum, ait: Sí quis
cst Domini, jungulur mihi. Congregatique
sunt ad eum oinues lilii Le\ i ;

27. Quibus ait: IIíec dicit Dominus Dcus Is
rael : Ponat vir gladium super fémur suum :
iío, et rodite do porta usque ad portam per
médium castrorum, ct occidat unusquisquc
fratrcm, ct amicum, et proximum suum.

28. Feeerunlquc fi lii Levijuxta scrmonom
Moysi, cecideruntque in dio illa quasi viginli
tria millia Iiominum.

22. Al cual él respondió; No se enoje mi Se
ñor ' ; porque tú has conocido á este pueblo,
que es inclinado - al mal;

23. Me'dijcruii: Haznos dioses que vayan de
lante de nosotros: porque no sabemos (jué haya
acontecido á oso .Moysés, que nos sacó de la tier
ra de Egipto.

2í. Á los cuales yo dijo : ¿Quién de vosotros ®
tiene oro ? Trajéronlo, y me lo dieron : y lo eché
en el fuego, y salió esto becerro.

2.5. Viendo pues Moysés al pueblo que estaba
desnudo ' (porque Aarón le habia despojado por
la ignominia de la suciedad, y le babia puesto
desnudo, en medio de los enemigos),

2G. Y estando á la puerta del campamento, di
jo : Si alguno os del Señor, júntese á mí. Y se
juntaron á él Lodos los hijos de Levi':

27. Á los que dijo ; Esto dice el Señor Dios de
Israel: Ponga hombre la espada sobre su muslo:
id, y volved de puerta á puerta por medio del
campamento, y cada uno mate á su hermano y
amigo, y cercano.

28. É hicieron los hijos de Levi conforme á la
palabra de Moysés, y perecieron en aquel dia
como veinte y tres mil hombres

1 Así llama á Movsés que era menor en edad, respetando su autoridad j y también porque el pecado enorme,
que acababa de cometer, le dejaba en un grado de mérito muy Inferior al de su hermano.

2 Los lAX ob-fi? día? to Ó3ar,u.a. íííü Xaiü z'Mvi, porque tú conoces d Ímpetu de este pueblo; ó cuan vio
lento y predpitado es este pueblo.

3 Estas no son razones que puedan diseulpar á Aarijn de ningún modo.Son razones de un hombre, que se halla
todo como embargado, y que alegando una vana excusa, de la que él mismo coñete la mulilldad, está viendo entre
tanto si le ocurre otra cosa con qnc poder darle algún aire de legitima : son razones de un hombre, que desearia
jusllücarsc, y no hajlando alguna sobre que fundar tina apología, dice lo primero que le viene á la boca, por no
parecer que está culpado, quedando mudo. Debió antes dejarse despedazar de aquel pueblo amotinado, que condes
cender con iaimpiedad y abominación de sus intentos.

■'i Que el pueblo estaba despojado, lo uno de sus armas, porque estaban en la diversión y festin; y lo otro y mas
principalmente que estaba despojado por un tan grande delito de la protección de Dios, que era toda su gloria j
luda su fuerza, y ([lie de este modo ([ucdaba en descubierto y destituido de socorro en medio de sus enemigos.
Isnominid de la suciedad, quiere decir ignominia del ídolo, ípie fué el becerro de oro que adoraron, os
llcbréos llaman á los ídolos que quiere decir estiércol, basura, inmundicia. Alapide, Mexoch .

5 Que no consintieron en la ¡dohitria, y qucseria probablemente la mayor parle. Algunos sienten,
excepción alguna cayeron en la aboiniiiaclon; pero que arrepentidos sinceramente estos levitas de su 1 . -
niisieron al lado de Moysés, ofrecléiulose á ejecutar prontamente sus órdenes en todo lo que les mandase. ^ l<

nris conforme á la letra la opinión de los (inc defienden, que una grande parle de los levitas
•iclnr.ni''el ijcccrro. Pucs la bciullcioii, quc se les promete en el v. 29, esto c.«, que serla la tnbu sacerdotal, lue por

el
y

atropellada por los impíos • ¿ dj'pe II al Timolh. i, 7, sino un espíritu de
"hlír que renun¿emos á la carne y á la sangre. , ffi. ít mismo
tiempo deben oslar" advertidos, ipie las armas con que han de eombativ, no son caimks como las de los levitas,
II Cor. i 4 sino espirituales. La palalira de Dios es su espada, Ep/ieJ. vi, U,Vó xcvdad su emgulo, la justicia su
coraza, y'la'fe su escudo. De estas armas han de hacer uso, no con zolo indiscreto, ciego y amargo, ni tampoco con
lemor, sino con la fortaleza, caridad y moileracion, que pide el Apóstol. Moysés no solo obro en esta ocasión por
especial mandato del Señor, v. 27, sino como b^alslador y juez supremo de Israel, pudiendo como tai castigar
la mayor severidad semejante atentado, con el fin de aplacarla Ira de Dios, y de moverle á que perdonase á todoe
piiohíó ariueila su enorme maUhul.

G El tcxlii hehi'éu UT'N ntl? zCS, romo tres mil varones. Los que sienten haber sido irtó im • I •
fueron r,.¡:iu[(KS á cuchillo en e.sla oeasioii, se fiimlnn en las versiones griega, caldea, árabe y sanmritnna, y en a
anloridad de muclios Padre?, como S. Jerónimo y S. Isinono, y también en algunos MSS. aiitiguoa e núes ^ ti
gala ; y sobre lodn en el texlu hchivo. Los que defienden la 'écriou acliinl de la Vulgata, se apoyan inmoien en in
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29. Et aitMoyses: Consecrastis manus ves-
tras hodie Domino, unusquisque in fiüo, et
in fratre suo, ut detur vobis benedictio^.

" 30. Facto autem altero die, locutus est Moy-
ses ád populum : Peccastis peccatum máxi
mum ; ascendam ad Dominum, si quomodó
quivero eum deprecari pro scelere vcstro.
31. Reversusque ad Dominum, ait: Obse

cro, peccavit populus iste peccatum máxi
mum , feceruntque sibi déos áureos: aut di-
mitte eis hanc noxara,
32. Aut si non facis, dele me de libro tuo

quem scripsisti.
33. Cui respondit Dominus: Qui peccave-

rit mihi, delebo eum de libro meo:
34. Tu autem vade, et duc populum istum

qu6 locutus sum tibi: Angelus meus prae^e-
det te. Ego autem in 'die ultionis visitabo'et
hoc peccatum eorum.
3b. Percussit ergó Dominus populum pro

rcatu vituli, quem fecerat Aaron.

29. Y dijo Moysés : Hoy habéis consagrado
vuestras manos al Señor, cada uno en su hijo,
y en su hermano, para que os sea dada bendi
ción.

30. Y habiendo llegado otro dia, dijo Moysés
al pueblo : Habéis cometido un pecado grandísi
mo : subiré al Señor, por si de algún modo pu
diere suplicarle por vuestra maldad'.
31. Y habiendo vuelto al Señor, dijo - : Esto

ruego : este pueblo ha cometido un grandísimo
pecado, y han hecho para sí dioses de oro : ó
perdónales esta culpa,
32. O si no lo haces, bórrame ' de tu libro,

que has escrito.
33. A quien el Señor respondió : Al que peca

re * contra mi, le borraré de mi libro :
34. Mas tú anda y lleva ese pueblo adonde

te he dicho ; mi Ángel irá delante de ti. Y yo en
el dia® de venganza visitaré también este pecado
de ellos.

3b. Y así hirió'' el Señor al pueblo por el pe
cado del becerro, que había hecho Aarón.
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CAPITULO XXXIII.

Amenaza Dios ai pueblo : llora este su pecado. Moysés loerra que el Señor se aplaque : y alentado de la
benignidad con que Dios le trata, le suplica que le muestre su rostro y su gloria.

1. Locutusque est Dominus adMoysen, di- 1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo : An-
cens : Vade, ascende de loco jsto tu, et popu- da, sube ® de ese lugar tú y tu pueblo ® que sa-

autoridad de muchos Padres, en el mayor número de MSS. é impresos, y también en la ¡nterpretacion, que dan al
texto hebréo, pues leen TWhw 3 á la letra, veinte y tres, haciendo el 3 ñola numeral de x\, para conciliar
así los textos. Traen también para confirmarlo el testimonio de S. Pablo, / (?or. x, 8, donde re inen o es a us
ria, dice, que fueron muertos veinte y tres mil. Pero á esto responden los de la opinión contiaria, que a moi an a
de que habla S. Pablo, no es esta de que ahora tratamos, sino otra, que se lee en los Numer.\xy, d, y que eje
cutó el Señor para castigar á los Israelitas, que habian tenido comercio ilícito con las mujeres oa i as. len que
se puede decir, que S. Pablo pudo tener presentes estos dos escarmientos, respecto de que su animo era apar r
con él á los Corinlhios de la fornicación y de la idolatría.

1 Inclinarle á que os la perdone. , i n.,..» « ./>
2 Esta plática tuvo Moysés con Dios en los oíros cuarenta dias, que estuvo y ayuno en c\ monlc. Deuter. ix, 18.
.3 MS. i Sy revelares lu pecado : é sy non, rápame. MS. 7, y Fkbbar. ̂ rreomtamed l ñ^ D.en sabia

Moysés, que el que una vez está escrito en el' libro de Dios, nunca puede ser boiiado ̂  ̂  e . - .. i
BLO cuando deseaba ser anatema por sus hermanos, Rom. ix, 3; pero se atreven con Dios, como con unmuy familiar. Este es un perfecto modelo de caridad pastoral, que da Moysés dispensador de a .ej an igiia,
dos los ministros de la Ley nueva. Ó perdonadles este pecado, dice á Dios, ó borradme á mi e numeio e aque os,
á quienes honráis con vuestra amistad. Yo bien sé que no queréis borrarme de este número, j asi ^pero que no
me negaréis el perdón, que os pido para el pueblo. S. Acgustin. in Exod. Qucest. _yj. , ¡ f®
entienden el que representa los mortales, que cslán en csla vida; y asi pide ® V/tme?- \i i'
antes que dejarlo á la frente de este pueblo, si el Señor no le perdona. Véase semejante ora .
4 Gomo si dijera : Yo no tengo ahora motivo para borrarte de mi libro; porque me e , e c e el

al que me fueie infiel, y pecare contra mi, si de corazón no se arrepintiere de su pecado.
h Dice el Señor: Baste esto por ahora, que yo á su tiempo usare de mi justicia. . , ,
6 Por este dia se deben entender aquellos tiempos, en que Dios parece reunir en nn peí iodo los delitos, que un

pueblo ha cometido en otros diversos, para castigarlos : y el pueblo judío experimentó esto mismo en varias oca
siones.

7 Unos sostienen que Dios castigó á su pueblo en el mismo lugar, en que habian adorado el becerro, enviándolcs
ete ó mortandad, aunque en el texto no se declara esto; y esta parece la opinión mas probable. Otros sienten

pcio «e debe entender de los trabajos y calamidades, con que Dios los afligió todo el tiempo que viajaron por el
luciéndolos morir antes de entrar en la Palestina.

IT de esta palabra sube, porque la tierra de Ohanaán era mas alta que la de Arabia, en
?i V I •ntiirario se debe entender del verbo desciende ó baja, que .se usa también frcc

c  _ O^No mió porque c.s ya relielde, é idólatra, y ha quebrantado mi alianza

donde á la sazón se
frecuentemente en la Es-

lus tuus quem eduxisti de térra iEgypti, in
terram quam juravi Abraham, Isaac, et Jacob,
dicens :» Semini tuo dabo eam :
2. Et'' mittamprajcursorem tuiAngelum,

utejiciam = Chananaeum, et Amorrhaeum, et
Hethseum, et Pherezaeum, et Hevoeum, et Je-
busíEiim,
3. Et intres in terram fluentem lacte et

melle. Non enim ascendam tecum, quia po
pulus durae cervicis es : ne forté disperdam te
in vía.

4. Audiensque populus sermonem huno
pessimum, luxit: et nullus ex more indutus
est cullu suo.

5. Dixitque Dominus ad Moysen : Loquero
filiis Israel; Populus durae cervicis es, semel
ascendam in medio tul, et delebo te. Jam nunc
depone ornatum tuum, ut sciam quid faciam
tibi.

6. Deposuerunt ergó fllii Israel ornatum
suiun á monte Horeb.

7. Moysés queque tollens tabernaculum,
tetendit extra castra procul, vocavitque no-
men ejus, Tabernaculum fcederis. Et omnis
populus, qui habdbat aliquam quoestionem,
egrediebatur ad Tabernaculumfoederis, extra
castra.

8. Cümque egrederctur Moysés ad taberna
culum, surgebat universa plebs, et stabat
unusquisque in ostio papilionis sui, aspicie-
bantque tergum Moysi, doñee ingrederetur
tontorium.

caste de la tieiTa de Egypto á la tierra que juré
á Abrahám, á Isaac, y a Jacob, diciendo: Á tu li
naje la daré:
2. Y enviaré' un Angel precursor de tí, para

que yo eche fuera al Chananéo, y al Amorrhéo,
y al Hethéo, y al Pbcrezéo y al Ilevéo, y al
Jebuséo,
3. Y entres en la tierra que mana leche' y

miel. Pues yo no subiré contigo, porque pueblo
eres de dura cerviz ; no sea caso ■* que yo te
destruya en el camino.

4. Y oyendo el pueblo este recísimo lenguaje,
lloró ®: y ninguno se puso sus adornos«acos
tumbrados.

5. Y dijo el Señor á Moysés: Di á los hijos de
Israél: Pueblo de dura cerviz eres, una sola vez
subiré' en medio de tí, y te exterminaré. Despó
jate ahora de tus atavíos, para saber qué haré
contigo.

G. Dejaron pues sus atavíos los hijos de Israél
desde elinonte Horéb

7. Y Moysés quitando el tabernáculo, lo ex
tendió lejos fuera del campamento, y llamó su
nombre, el Tabernáculo de la alianza. Y todos
los del pueblo, que tenían alguna question, sa
lían al tabernáculo de la alianza, fuera del cam
pamento ®.

8. Y cuando salía Moysés al tabernáculo, se
levantaba todo el pueblo, y estaba cada uno en
pié á la puerta de su pabellón, y miraban la es
palda de Moysés, hasta que entraba en el taber
náculo.

1 Precursor, esto es, que vaya delante de tí. Estas palabras del Señor van dirigidas al pueblo, en cumplimiento
de las promesas y juramento que hahia hecho á Abrahám, á Isaac y á Jacob.

2 Los Lxx nombran aquí también al Gergeséo. — 3 MS. 7. Manantial de leche.
4 Porque si yo voy sirviéndoos de guia, vendrá á suceder que provocaréis mi ira con nuevos delitos, y os aca

baré á todos de una vez.
6 MS. 7. E acuytdronse. Ferrar. E atristáronse. Tomó luto, y ninguno se atrevió ó ponerse ningún adorno de

los que acostumbraban usaren tiempo de regocijo y de fiesta. Recísimo, esto es, palabras espantosas y formidable^.
C MS. 3. Su afeyte. MS. 7. Su guarnimiento.
7 Equivalen á estas palabras : Si llego á subir en medio de ti, y ponerme á tu frente, como se ve por el ueoreo

y los LXX. Y con esto les anuncia el tiempo en que aparecería entre ellos en la persona del Mesías, y en que dejaría
caer sobre ellos el peso de sus venganzas por el deicidio. Según fuere tu arrepentimiento, verdadero ó fingido, aa
disDondrc de tu CcistÍ§o»

8 Eii el campo que estaba al pié del monte Horéb. Otros: Alejándose del monte Horéb, reconociéndose indignos
de acercarse á Dios, como en el cap. xx, 18. El pueblo viéndose así despojado, sin la presencia sensible de Dios, pri
vado de todo lo que formaba su exterior gloria, é incierto del modo con que Dios le trataría, quedó consternado,
lloró V se vistió de luto; pero su tristeza fué superficial, y no vela en su delito sino la pérdida de estas ventajas ex
teriores L-i santidad del Dios que habian ultrajado, el haberse opuesto á sus órdenes y á su justicia, no fueron los
motivos de su arrepentimiento, y así esta mudanza se terminó en solo el vestido, y no llego hasta el corazón. Por
esto se rebelaron otras muchas veces en lo sucesivo, mostrando siempre la misma indocilidad y durem de corazón.

O Esta fué una especie de excomunión ó separación, que Dios hizo del pueblo. Este se habla alejado del Señor
por su delito; y el Señor aleja su habitación de en medio de él, para darle muestras sensibles de su indignación,
obligarle á reconocer su pecado, y areepentirse de él sinceramente. El tabernáculo ó pabellón que Dios habla orde
nado á Moysés, uo estaba aun fabricado; y así este de que aquí se habla, era sin duda como un oratorio públi
co, en donde estaba la columna de nube, y adonde acudia el pueblo á adorar ó Dios, á consultar, y á oír sus oráculos
y respuestas, las cuales se les comunicaban por boca de Moysés. El pueblo todo perplejo y espantado, al ver que se
habla levantado la nube, seguía con los ojos y con el corazón á Moysés, como á su medianero para con Dios, te
miendo que de todo punto los abandonase; pero habiendo visto que se paró la nube, adoraron á su Dios, como por
nn acto de nuevo homenaje, después de su idolatría.

a Genes, xii, 7. — b Suprá xxxii, SL — c Deut. vn, 22. Jos. xxiv, 11.
A. t. T. I.

d Suprá XXXII, 0. Deut. ix, 13.
36
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y. liigi essu autcm illo'tabei naculum foeJc-
ris, clesccndcbal columna nubis, et stabat ad
ostium, loqucbaturqui.' cum Moyse,
40. Cci'ncnlibus univcrsis quud columna

nubis slaret ad oslium tabei'naculi. StabanL-
qucipsi,et adorabaní per forcs labcrnaculo-
rum suorum.

41. Loquebalur autcm Doiniiius ad Moyson
facic ad íaciem, sieut solet lo(|uÍ homo ad
umicum suum. Cümciue illo revcrtcrctur in
castra, ministcr cjusJosuc lillus Nuii, pucr,
non recodebat de tabernáculo.
42. Dixit aulem Moyscs ad Dominum ; Pra;-

cipls ut educam populum isliim : et non indi
cas milii quem missurus es mccum, príeser-
tim cüm dixeris : Novi te ex nomine, et invo-
nisti gratiam coram me.
43. Si crg6 inveni gratiam iii conspectu

luo, oslcndc mihi facicm luam, ut sciam te,
et inveniam gratiam ante oculos tuos : rés
pice populara tiuim gentem lianc.

l-i. Dixilquc Dominus ; Facies mea prfficc-
det te, et réquiem dabo tibi.

4ü.^Et ait iMoyses : Si non tu íjksc prtecedas,
no educas nos de loco islo.
4G. In quo enim scire poterimus ego ct

populus tuus invcnisso nos gratiam in con-
spcctu tuo, nisi ambulavcris nobiscum, nt
g oiihcemur ab ómnibus populis qui habitant
super terram ?

17. Dixit autem Dominus ad Movson
verbum istud, (piod loeulus es, íaciam

Et

in-

y. Y luego que entraba en el Tabernáculo de
la alianza, bajaba la columna de nube, y se pa
raba á la puerta, y hablaba ' con Moysüs,

10. Viendo lodos como la columna estaba pa
irada á la puerta del tabernáculo. Y' ellos estaban
cu pió, y por la puerta de sus tiendas adora
ban -.

11. Y el Señor hablaba ú Moyscs •' cai'a á cara,
como suele mi hombre hablar á su amigo. V
cuando él volvía al campamento, el joven Josué'^
su servidor hijo de Nun, no se aiiarlaba del ta
bernáculo.

42. Y dijo Moysés al Señor: Me mandas que
saque á esto pueblo : y no me muestras ® á quien
has de enviar conmigo, mayormente habiendo
dicho; Te conozco por tn nombre ®, y has ba
ilado gracia delante do mi.

43. Pues si he hallado gracia en tu presencia,
muéstrame tu rostro"', para que te conozca, y
liallc gracia delante do tus ojos : vuélvete á mi
rar á esta nación que es tu pueblo.

14. \ dijo el Señor : Mi rostro " irá delante do
tí, y te daré descanso.

4i). Y Moysés dijo: Si lú mismo" no vas de
lante, no nos saques de este lugar.
lü. Porque ¿en qué cosa iiodremos conocer

yo y tu pueblo, quo hemos liallado gracia delan
te de ti, si no anduvieres con nosotros, para que
seamos honrados'" por lodos los pueblos que
habitan sobre la tierra ?

47. Y dijo el Señor á Moysés : Aun esa pala
bra, que has dicho, la haré '' : pür([uo has haíla-

1 El Seriur ilesile la nube, ó que se manifestaba en la nube. — 2 Al Señor.
3  aciéiulole saber sti voluntad, no por sueños, ó por medio de figuras obscuras y enigmáticas; ó rcprcsentán-

fo°rmn J", , ó imprimiéndolo vivamente en su eonimn; sino por medio de un Angel que triando
rimo <ii ^ especial legado de Dios, se manifestaba a Moy.sés, le liablaba, le escuclialia v le respondía
r comn wh hiciera estos oficios; y esto es lo que en la Escrilura se dice : Hablar á Dios cara á cara
.  habla con otro amigo. '

11 ciiaronla y cinco años, y con lodo eso os llamado jóven. Así se llaman los soldados
Boiido .le'« ,'n i"r i-c hallaba en lo ma¡
s  I 1 ''I ohcdiencia, luiuiildad y íidelidad con que servia á Movsés. Genes, xxxvii 2o uios iiuiiia üiclio ya que enviaría im Angel para coudueir ai pueblo á la lierra de Cliariaán • ñero ',\o'

pui 10 niiauio no lo soliciia en términos i-laros y cxpre.sos. ' ̂

exSi y "OT-dena. Esla es una frase ó
tenco volu ^"'""hid, nuiéslramc o! camino que debe seguir este pueblo para agradarle; y como
tu pueblo cniidiicirlo y gobernarlo. De este modo veré y conoceré, que le muestras propicio á mí y 4

fu.'! camiriu.i ; á lo que aludiendo David, AV/hn. en, AV¡oEl Señor hizo
Luis de León en el nnmi)rer«/«¿rto, a quien sigue Mariana, dice, que estos rirr,-son s condición, su inclinación, y manera de proceder, su estilo, y lo que lliinian v

scgiiidamenle. se declara en dicho salmo, y Dios manifestó á Moysés, en lo (pie se lee en pI i-.á ■
8 Yo mismo en persona iré delante de U, te defenderé en lodos los peligros v le mne 1.' ?•' vv. fi y 7.

y solicitud , lo (¡uo, antes lo negué por la diirc7a y rebeldía de ese pueblo. En e] 1c\l |'^ á tu fe

que quedaba onlernmonte reconciliado con ellos.\ease sobre esto á .S \Mitnn= i i r, ^ ■
XÍC .. r- I ' l-ib. JII, Epi.H. n,aíl Iren.10 MS. ;J. Esmerados. '

11 l'or úlliuio se deja l)io> inclinar. i le concede todo loque pide. ¿Q,,,: ai,an/a una oración humilde, fervo-
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venisti enlm gratiam coram me, ct teipsum
novi ex nomine.

48. Qui ait: Ostondc mihi gloriam tuam.
49. llespontliL: Ego ostcndam onracbonum

tibi, et vocabo in nomine Domini coram te: ct
''misercbor cui voluero, ct clemens ero in
quem mihi plaL-ucrlt.
20. Rursumque ail; Non potcris videre Ia

ciem meam : non enim videbit me homo, ct
vivet.

21. Et iteriim : Ecee, inquit, cst locus apiid
me, et stabis supra pctram.
22. CLimque transibit gloria mea, ponam te

in foraminc peiríc, el protegam dextera mea,
doñee transcam:

23. Tollamque manum meam, el videbis
posteriora mea : faciem autem meam videre
non potcris.

do gracia delante de mí^' á 1' mismo conozco
por lu nombre.

48. El cual dijo ; Muéstrame tu gloria'.
19. Respondió : Yo le mostraré ̂ lodo bien, y

llamaré ® por el nomln'o del Señor delante de ti:
y tendré misericordia de quien quisiere, y seré
clemente con quien bien me pareciere
20. Y otra vez dijo : No podrás-vcr mi rostro :

porque no me verá hombre, y vivirá ®.

24. Y otra vez : Hé aquí, dijo, que bay un lu
gar junto á mi y tíi estarás sobre la piedra.
22. Y cuando pasare mi gloria, te pondré en el

agujero do la peña, y cubriré con mi derecha,
hasta ((uc pase:
23. Y quitaré mi mano, y verás mis espaldas :

mas no podrás ver mi rostro.

rosa, dcsliilcrcsada y pcrseveriinle ? Dios quiere que en cierta manera se le liaga violencia. Está
á oírnos; pero quiere que se le renueven las instancias : y cuando parece que nos mega lo que pedimos, es paia
que avivemos nuestra esperanza, y le pidamos con mayor ardor y solicilud. •, j u „„i „

1 Movsé^i no veta al Señor, ó al Ángel iiuc le liablaba en su nombre, porque lo impedía la obscuridad de la luilc
en que estaba; y por esto le pide , que disipada esta obscuridad, se le deje ver. Tkutcl. Jí/a iv, vontr. mircion.
cap. NS„. cnltedc »qul por ¡'"cia de Dios, ol mismo Hijo .is Dios; y .|U0 o qoc peto JIoyses, era que e taerc
manifestado el Mesías, que había de ser enviado a su tieinpo.S. Acvsii>, hb. n de Ti un!. ca¡).\\\, el Ai. mi ríe

nrí mter. cap. xxvii. ct Q^«eíA cu in Exod. S. Amuuosio. P.^alm. Lxni. nam. 80; P.ulon, Ub. de
Honarch. sienten, que lo que deseó y pidió Moysés, fue ver a Dios en su esencia. Y esta opmion se funda en l.i
respuesta que !c dió el Señor, y que se lee en ol v. 20. . , , . ,
2 Fi Heilréo dice • Haré pasar por delante de tí todo mi bien. Tu deseo, le respondió el Souor, aunque es bue

no V me parece bien; porque á esto debe aspirar lodo aquel, que se precia de mi amislad; esto no obslautc ro
puedo saUsfaccrlo. y condescciuler con él por ahora, por cuanlo esü". oslablccido, que mngun Hombre me ha de v. r
«ino después de liíiber muerto; pero te mostrare de todo mi bien aquella parle deque eres capaz, en el estado en
ouc al presente te hallas, que es mi gloria, no cara á cara, sino de espaldas. Cuando yo pa.sare dulaiilc de li, pro
nunciaré en alia voz mi inefable y propio nombre mn\ El qnc es .-nombre que no revele ni a Abraham.ni a
Isaac, ni á Jacob, aunque ios coinié de lodo genero de gracias : y le haré entrar también en los secretos de mi sa
biduría V de mi justicia, para que comprendas como yo usare de misericordia con quien quisiere hacerla; y como
tendré piedad de quien me jiarecierc lenerla. Sobre el sentido de estas palaliras véase S. Pablo a los Rom. ix, la,
16 V S. Agustín, Quiest. cnv in Exod. El Señor cumplió á Moysés esta promesa, como scyeeu el cap. xxxiv, 6, etc.
3 Esto os : Diré en alta voz el nombre ilc Dios Jchováh al pasar por la peña en que oslaras.
4 MS. 3. E congraciaié al <Jiie ovíere de congraciar. JIS. 7. E engraciare al que oriere de eagracun, e amer

cendearé al que ocicre de amercendear.

r v'ín dom^ríueb Para entender este lugar, se hace preciso obseiTav. que Dios puso á Moys^
.nLi aruta ̂  ¿ Puerta en la cima del monte Sinai. y que después pasó por delante, y extendiendo
.  ac llcar su mano, tapó la abertura, y no la quitó hasta que hubo pasado; por lo que Moysés no pudo verle
^  • Ui-^een-ildas. Algunos entienden jior esta derecha ó mano del Señor, una nube tí otro cuerpo opaco que im-sino por US -l' pasla que liiibo pasado. Con este símbolo quiso darle á entender, que no podía ver á

nillló !l Movses >C1 o niryo i\ mne Án<rrl niin Irt

'\ Movsé^, se les deiJia niosirar in uiviuiuau cuuicua ui.» ua. «..viuu, vera-nccs reveiaoo a • • , ,opo,.ci(,n de la debilidad de los ojos mortales, hasta tiue llegue el tiempo de
piara su inmensa luz y -1 ¿ cielo. S. Aiígust. tib. 11 ríe Trinit. cap. xvu. Los Judies no
mostrarles ̂ 1 (..qi-n-on la vida á Jesucristo, porque se decía Hijo ile Dios; pero luego que

y'vysun.ccc,„„ , y l»é e.UMccUla y atoato a„ laica",a aol.vc cala plc^a.
miichl de loa miamoa HcLrcoa que le reeodocieron por tal, se eonv.rt.eron a el, y atacaron au te, y.endo loa por-
temosos prodiaios y obras grandes, am que habla coníirmado su Divinidad, S. Aiígust. Qiucst. cuv in Exod.
7 MS. 7. En el encuentro.

a Rom. IX, IS-

JÉ
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CAPITULO XXXIV.

Moyst^s vacive al monte. Dios pasa por donde « estaba, y se le deja ver por las espaldas. Se renueva la
alianza de Dios con los nebrCos, y se escribe de nuevo el Decálogo en Jas tablas. Moyses baja del monte
con nnos rayos de luz sobre sn rostro.

1. Accloinccps :-^Pra3cide, ait, tiJji duas tabu
las lapídeas instar prioriim, ct scribam sopor
eas verba, qu® liabuerunt tabula) quas fre-
gisti.
2. Esto paratus mane, ut asccndas statim

in montem Sioa'i, slabisquc meeum super ver-
ticem montis.
3. Nullus asecndat tecum, ncc vidoaLiir

quispiam per totum montem ; bovos queque
ct oves non pascantur c contra.
4. Exi.'.iditergd duas tabulas lajiidcas, quales

antea fuerant; et de nocto consurgcns ascen-
dit in montem Sinai, sieiit pncceperat ei Domi-
nus, portaos seeum tabulas.

ü. Cümque desccndisset Dominus per im-
bem, stcLit Moyscs cum co, iiivocans nomen
Domini.

0. Quo transeúnte coram eo, aíL: Domiiia-
tor Domine Deus, miscricors et clemens, pa-
íiens et multae miscratiunis, acverax,

7. Qiii'■ custodis miscricordiam in milita:
qui aufers ÍDiquitatem, et sedera, atqiie pee-
cata, c nullusquc apud te per se innoeens
cst. «iQui reddis iiiiqiiitatcm patrum filiis
ac nepollbus in tertiam ct quarlam progc-
niem.

1. Y dijo después: Córtate dos tablas de pie
dra como las primeras y escribiré - sobre ellas
las palabras, que tuvieron las tablas que que
braste.

2. Está apercibido para maiiana, para que su
bas luego al monte Sinai, y estarás conmigo so
bro la cima del monte.

3. Nadie suba contigo, ni sea visto alguno por
todo el monte: ni bueyes ni ovejas sean apaecu-
tados enfrente de él.

4. Cortó pues dos tablas de piedra, como an
tes hablan sido : y levantándose de noche, subió
al muiilc Sinai, como se lo habla mandado el Se-
fioi-, llevando consigo las tablas.

ti. ^ bebiendo descendido el Señor en una nu
be , estuvo Moysés con él, Invocando el nombre
del Señor''.

C. El cual pasando delante de él, dijo : Domi
nador Señor Dios, misericordioso y clemente,
sufridor ^ y do mucha misericordia, y verídico,

7. Que guardas misericordia sobro millares :
que quitas la iniquidad •'y las maldades y los
l>ecadoá, y en cuya presencia ninguno hay que
por si sea inocente Que retornas' la inK|uidad
de los padres sobre los hijos y nietos hasta la ter-
cci-a y eiiaila generación.

como

1 MS. 3. Duela á tí. M.S. 7. Dola. pERnAn. Adola. Dios en castigo del pecado cometido, no os el que prepara
mo antes, las tablas para escribir en ellas su Ley santisima, siuo que da á Moysés este encargo. S. Cvituan d'r

Spirilii Soneto.
2 Por los vv. 27 y 28 parece, que fuá Moysés el que, escriliió las palabras de la alianza; y aquí expresnincnle .«c

dice, y tainlilen en el Denler. x, 4, (jiic fuá Dios el que escribió las palabras que estaban en las tablas, que Movsás
habla quebrado. Por lo que se debe entender, que Dios escribió el Decálogo, como aquí so declava; y Movsés lod
las otras co.'as que perlenecian ú la alianza do Dios con su pnclilo, como se lee en los versículos citados '

3 El lleíuV'O X-|pi7, y llamó en el nombre de jJ ho^'áh. ¿ Quién fué el que invocó este aunisto
nombre P r; Dios, ó Moysés l* Parece por el contexto que fué el Seiior, v. 19 del capítulo prccedeolc. Asi también se

&UTÍfPi.Ci)V,
Vulgala so

.  . - - . fórmula deuiacion, como hizo .lesucnsto con sus discípulos, pronuncio primero este discurso, diciendo en alta voz: Jehováh
Jcliováh es un Dios fuerte, misericoi'dioso, etc., y que Moysés repitió en seguida lo mismo. '

^ MS. 3. Espacioso en la ira. Fray Luis de León : Ancho de narices, en el Nombre de Jesús.
•> MS. 3. Relc'.'ador de atarcimientos.

•  » - iJrtiCCCque tiene un sentido mus sublimo; y qua hacer conocer, y guartkircl Señor su misericordia para millares indica
que ak'iin día se exLendeiaa á muchas naciones de Gen tiles, que nbraziirian el Evangelio, y creerían en el Mesías. Asi-
ini.^nio. la venganza del ^uior sobre los Judíos lia pasado de Ja cuarta generación; y aquí parece scindicancualro gran
des ca.sligos sobre ellos. 1 rimero sobre sus hijos en el desierto. Segundo, sobre los hijos de sus hijos en la ruina del
reino de Israel. Tercero, somc la tercera generación en la ruina del reino de Judá. Cuarto, sobre la cuarta gene
ración después (le Jesucrislo.

7 Castiuas, das su merecido.
a Deiil. v, I. - h Deid. v, H). ,Ier, xxxii, ifi, — £• Psalm. cxui, 2. - d Deiit. v. 0. Jer. xxvii, I8.
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8. FestinusqueMoyses, curvatus est pronus
in Icrram, ct adorans

9. Ait: Si invciii gratiamin conspectu tuo,
Domine, obsecro ut gradíaris nobiscum (po-
pulus cnim duras ccrvieis cst) ot auferas ini-
quilalcs nostras alque peccata, nosque possi-
dcas.

10. Rospoiidit Dominus: Ego inibo paclum
videnlibus cuiiclis, signa faclam quas nun-
quam visa sutil super terram, ncc in ullis gen-
tibus : ut cernat populas iste, in cujus es me
dio, opus Domini terribile quod faclurus sum.

íl. Observa cuneta qutc liodic mando tibi:
ego ipse ejiciam ante faciem luam Amor-
rhaeum, et Chananteum, ct lIclhtBum, Pherc-
Zffium quoqiic, el Ilevffium, et Jcbusaeum.

•12. Cavo ne unquam cum habitatoribus
térras iUlus jungas amicitias, qum sint tibí
in rtiinam:

^3. Sed aras eortim dcstruc, confringe sta-
tuas, lucosque succidc:

í'i. Noli adorare Dciim alicnum. Dominus
zeiotes nomen ojus, Deus cst mmulalor.

■15. '■ No incas pactum cum hominibus 111a-
i'tim regionum : no, cümfornicali luoriiitcum
diis suls, et adoravcrinl simulachra eorum,
voceL to quispiam ut comcdas de immolatis.

10. c Nccuxoremdc flliabus eorum accipies
iiliis tuis : ne, postquám ipsse fuerintfornica-
líu, fornicaii faciaiit el fiUos tuos in déos
suos.

17. Dcos conflátiles non facies tibi.
18. Solemnilatcm azymoriim custodies.

ScpLcm diebus vcsceris azvmis, sicut pra-
cepi tibi, in icmporemcnsis novoriim : men
so enim verni Icmporis cgressus es do yE-
Jíypio. ,

19. Omne ^ quod apent vulvam genons
masculhn,meum orit:decunclisanimaiit¡bus
tam de l)obus, (jtuTni de ovibns, meum orit.

20 Pi linogeiiitum aslni redimes ove: sin
autcm nec pvctlum pro co clcdot-is, occidctur.Prim.ineiiilum íiliorum tuorum redimes : ncc
apparebis in coimpcctu meo vacuas.

8. Y presuroso Moysés, se encorvó inclinado
al suelo, y adorando

9. Dijo ; Señor, si he hallado gracia delante
de ti, ruégote que camines con nosotros (por
que es un pueblo de dura cerviz) y que quites
nuestras iniquidades y pecados, y que nos po
seas '.

10. Respondió el Señor : Yo baré • el pacto á
vista de todos, haré señales ^ que nunca se vie
ron sobre la tierra, ni en algunas naciones ; pa
ra que vea ese pueblo, en medio del cual estás,
la obra terrible del Señor tpie tengo de hacer.

11. Observa todas las cosas, que Jioy te enco
miendo ; yo mismo arrojaré de delante de tí al
Amorrliéo, y al Chananéo, y al Ilelhéo, también
al Piiorezéo, y al Reveo 'S y al Jebuséo.

12. Guárdale de contraer jamás amistades ^
con los moradores de aquella tierra, que te serán
ocasión de ruina °:

13. Mas derriba sus altares, quiebra sus esta
tuas, y tala sus bosques ;

14. No adores á Dios ajeno. El Señor tiene por
nombre zelador, Dios es zeloso.

15. No hagas alianza con los hombres de aque
llas regiones : no sea que, después que hubie
ren foj'nicado' con sus dioses, y adorado sus
ídolos, te convide ® alguno á comer de las cosas
sacrificadas.

16. Ni tomarás de sus hijas mujeres para tus
hijos ^: no sea que, después de haber ellas for
nicado, hagan también fornicar á tus hijos con
sus dioses.

17. No te liarás dioses de fundición
18. Guardarás la solemnidad de los ázymos.

Siete dias comerás ázymos, como to lo he man
dado, en el tiempo del mes de los nuevos frutos:
porque en el mes de la primavera saliste de
Egipto.

19. Todo macho que abre matriz, mió será :
do todos los animales, tanto de vacas, como de
ovejas, mió será ".

20. El primogénito del asno rescatarás con
una ovejas : y si no dieres precio por él, será
muerto. Rescatarás el primogénito de tus hijos :
y no comparecerás vacio delante de mí.

iano-' óé todas uuoslras inaUladcs, y tómanos por tu piichlo, por tu posesión y por tu herencia.
^ Con estas niievaá tahlas, cu que de nuevo doy mi Ley al puchlo, renovaré y fi rmai-é la alianza, que se deshizo

^'"a'una^dc estas" fué dvPspUindor admiraba salía del rostro de Moysés, y que no podían sufrir los Israe
litas ; y 'nuiesira al mismo üenipo los extraordinarios prodigios, que hizo el Señor, para ponerlos en posesión de la
tierra pronielida. . , ^

•i En la versión dolos i.xx, se nombran lambicn aqin los Gergeseos.
h MS 3. Non tajes Jlrmesa. — G MS. 3. De entrcpieco.
7 MS. 3. E descarrarún tras sus ¿dolos. Es expresión muy frecuente en la Escritura llamar adulterio ó fornica

ción a la idolatría.
8 Véase S. PAci-O. ^
9 Los LXX añaden twJ'ufaTípuv ocu tfú; toI; uiVi; kútwv, ni de lus hijas des d sus hijos.
10 MS. 7. Defruguucion.'í>\ de alguna otra manera. Aquí so cspcciíica esta para traer á la memoria del puchlo

su prostitución ai becerro. — H ^éasee1 cap.xm, 12,13. — 12 MS. 7. Deasnuno.
a Deut. V, 2. Jer. xxxn, 10.— b Sup. xxnt, 32. Deul. vii, 2. — c IR Reg. \i, 2. Deul. vii, 3.—Siip. xin, 2,12;

xxn, 29.



286 EL ÉXODO.

21. Sex diebus operaberis, die séptimo ces-
sabis arare et metere.

22. o Solemnitatem hebdomadarum facles
tibí in primitiis firugum messis tuae triticeae,
et solemnitatem, quando redeunte anni tem
pere cuneta conduntur.
23. 1» Tribus temporibus anni apparebit om-

ne masculinum tuum in conspeetu omnipo-
tentis Domíni Deí IsraéI.
24. Cíun enim tulero gentes á fació tua, et

dilatavero términos tuos, nullus insidíabitur
terrae tuae, ascendente te, et apparente in
conspeetu Domini Dei tui ter in anno.

25. ®Non immolabis super fermento san-
guinem hostiae meae : ñeque residebit mané
de victima solemnitatis Phase.
26. Primitias frugum terrae tuae offeres in

domo Domini Dei tui. ̂  Non coques hoedum in
lacte matris suae.

27. Dixitque Dominus ad Moysen : Scribe
tibi verba haec, quibus et tecum et cum Israel
pepigi foedus.

28. ® Fuit ergó ibi cum Domino quadragin-
tadies et quadraginta noctes : panem non
comedit, et aquam non bibit, et scripsit in
tabubs ̂ verba foedcris decem.

29. Cümque deseenderet Moyses de monte
Sinai, tenebat duas tabulas testimonii, et
ignorabat quód cornuta esset facies sua ex
consortio sermonis Domini.
30. Videntes autem Aaron et filii Israel cor-

nutam Moysi faciem, timuerunt propé acce
deré.

31. Vocatique ab eo, reversi sunt tam Aa
ron quám principes Svnagogas. Et postquám
locutus est ad eos,

32. Venerunt ad eum etiam omnes filii Is
rael : quibus praecepit cuneta quae audierat á
Domino in monte Sinai.

33. Impletisque scrmonibus,sposuit vela
men super faciem suam.
34. Quod ingressus ad Dominum, et lo-

quens cum eo, auferebat doñee exiret, et tune
loquebatur ad fllios Israel orania quse sibi
ftierant imperata.

t MS. 3. E la Pascua de la cinquesma. La flesta de Pentecostés. Cap. xxni, 16. Se llamaba asi, porque se de
bía celebrar después de una semana de semanas.
2 Cap. xxni, is. — 3 Véase arriba la nota al v. 2.
4 Que echaba rayos de luz. La letra quod cornuta esset facies sua : lo que no se debe tomar en un sentido pro

pio, sino metafórico; esto es, que salían de su rostro rayos de luz, ó un resplandor extraordinario, ó que la cutis de
su rostro resplandecía extraordinariamente. Así se lee en el Hebréo, así lo trasladan los lxx, y así lo explica el
Apóstol refiriendo este suceso. II Cor. in, 7. Y á esto únicamente hacen relación las pinturas de Moysés, cuando
nos lo representan con dos puntas á manera de potencias ó rayos de luz sobre la cabeza; porque aunque en el He
bréo se encueñtre □"'aip, en dual, de esto nada puede concluir.se en contrario, por cuanto en el Hebréo hay muchas
voces, que se expresan asi, y significan mas de dos cosas; asi el nombre los cielos, y oti'os.

5 El misterio grande que se encierra en esto, se puede leer en S. Pablo, II Cor. iii, 7 y 13, 14. Este velo pasó al
corazón de los Judíos, que quieren ser ciegos en medio de la luz, y cierran los ojos obstinadamente por no ver y re
conocer al Mesías en sus mismas Esci lluras.

a Siip xxm, lá. — ^ 18, li». — d Sup. xxiii, 19. Dcut. xjv, 21. —
csup. XXIV, 18. üeiil. IV, P. ««• 'v. 13. - ̂  II Cor. m, 1:5.

21. Seis días trabajarás, el dia séptimo cesa
rás de arar y de segar.

22. La solemnidad de las semanas • te harás á
los principios de la cosecha de la siega de tu tri
go, y la solemnidad, cuando á la vuelta del año
se encierra todo.

23. En tres tiempos del año se presentarán to
dos tus varones delante del omnipotente Señor
Dios de Israél.

24. Porque cuando hubiere quitado de tu pre
sencia las naciones, y ensanchado tus términos,
ninguno pondrá asechanzas á tu tierra, subien
do tú, y presentándote ante el Señor tu Dios tres
veces al año.

25. No sacriflcarás sobre levadura - la sangre
de mi hostia: ni de la victima solemne de la
Pascua quedará para mañana.

26. Ofrecerás las primicias de los frutos de tu
tierra en la casa del Señor tu Dios. No cocerás el
cabrito en la leche de su madre.

27. Y dijo el Señor á Moysés : Escríbete ® estas
palabras, con las cuales he hecho la alianza, así
contigo, como con IsraéI.

28. Estuvo pues allí con el Señor cuarenta dias
y cuarenta noches; pan no comió, y agua no
bebió, y escribió en las tablas las diez palabras
de la alianza.

29. Y descendiendo Moysés del monte Sinai,
llevaba las dos tablas del testimonio, y no sabia
que su cara estaba radiante * por la compañía de
la plática con el Señor.

30. Y viendo Aarón y los hijos de israél ra
diante la cara de Moysés, temieron llegársele
cerca.

31. Y llamados por él, volvieron asi Aarón
como los príncipes de la Sinagoga. Y después
que les habló,

32. Vinieron á él también todos los hijos de
Israél: á quienes mandó todo lo que habia oído
del Señor en el monte Sinai.

33. Y acabadas las pláticas, puso un velo ® so
bre su rostro.

34. El cual, entrando al Señor y hablando
con él, se lo quitaba hasta que salia, y enton
ces decía á los hijos de Israél todo lo que le habia
sido mandado.

CAPÍTULO XXXV. 28i

35. Qui videbant faciem egredientis Moysi 35. Los cuales veían que estaba radiante la
esse cornutam, sed operiebat ille rursus fa- cara de Moysés cuando salía, pero él cubría de
ciem suam, si quando loquebatur ad eos. nuevo su rcstro, siempre que hablaba con ellos'.

CAPITULO XXXV.

Lry sobre la observancia del s&bado. El paeblo ofrece dones para la constrncclon del tabernácnlo, y el
Señor da la dirección de todo A Bcseleei y a Oollab.

1. Igitur congrégala omni turba filiorum
Israél, dixit ad eos : Haec sunt quae jussit Do
minus fieri.

2. Sex diebus facietis opus': septimus dies
crit vobis sanctus, sabbatum, et requies Do
mini : qui fecerit opus in eo, occidetur.

3. Non succendetis ignem in ómnibus ha-
bitaeulis vestris per diem sabbati.

4. Et ait Moyses ad omnem catervam filio
rum Israel : Iste est sermo quem praecepit
Dominus, dicens:

5. Sepárate apud vos primitias Domino:
° Omnis voluntarius et prono animo offerat
eas Domino: aurum et argentum, et aes,

6. liyacinthum et purpuram, coccumque
bis tinctum, et byssum, pilos caprarum,

7. Pellesque arietum rubricatas, et ianthi-
nas, ligna setim,

8. Et oleum ad luminaria concinnanda, et
ut conficiatur unguenlum, et thymiama sua-
vissimum,

9. Lapides onychinos, et gemmas adorna-
tum superhumeralis et rationalis.

10. Quisquís vestrüm sapiens est, venial, et
faciat quod Dominus imperavit:

41. Tabernaculum scilicet, et tectum ejus,
atque operimentum, annulos,et tabulata cum
vectibus, paxillos et bases:

42. Arcara et vectes, propitiatorium, et ve-
lirni quod ante illud oppanditur:

43. Mensam cum vectibus et vasis, et pro-positionispanibus: .
14 Candelabrum ad luminaria sustentan-

1. Congregada ^ pues toda la multitud de los
hijos de Israél, les dijo: Estas son las cosas que
ha mandado el Señor que se hagan.

2. Seis dias haréis obra ; el séptimo dia será
para vosotros santo, sábado, y reposo del Señor:
el que hiciere obra en él, será muerto.

3. No encenderéis fuego en todas vuestras ha
bitaciones el dia de sábado.

4. Y dijo Moysés á toda la multitud de los hi
jos de Israél: Esta es la palabra que el Señor ha
mandado, diciendo:

5. Separad entre vosotros' las primicias para
el Señor: Ofrézcalas al Señor cada uno volunta
rio y con ánimo inclinado ♦ : oro, y plata, y
cobre,

6. Jacintho, y púrpura, y grana dos veces te
ñida, y lino fino, pelos de cabras,

7. Y pieles de carneros almagradas, y de color
de jacintho, maderas de setim

8. Y aceite para aderezar las lámparas, y para
hacer el ungüento ®, y el peifume suavísimo,

9. Piedras onyquinas, y piedras preciosas pa
ra adorno del ephod y del racional.

40. Cualquiera de entre vosotros que es inge
nioso, venga, y haga lo que el Señor ha mandado;

11. Es á saber, el tabernáculo, y su techo, y
cubierta, las argollas', y los tablones con los
travesaños, las estacas ® y las basas :

42. El arca y sus varas, el propiciatorio, y el
velo que se extiende delante de él:

43. La mesa con sus varas y vasos, y los pa
nes ® de la preposición:

44. El candelero para sostener las lámparas.

1 En su conversación ordinaria.
2 En este capítulo y en el siguiente se repiten muchas cosas que quedan ya notadas: por lo que nos contentare-

inos con exponer aquí brevemente lo que parezca necesitar de alguna mayor explicación para que quede corriente-
su inteligencia. , . . . . , ,

3 El sentido es, poned aparte de vuestros bienes y alhajas, lo que como primicias y primera ofrenda habéis de-
ofrecer al Señor.

4 Á darlas, y complacer á Dios. MS. 3y 7. E todo atalante de su corazón, — 5 MS. 3. De ciuerno.
6 El texto hebréo añade; y aromas para confeccionar el ungüento y perfumes. — 7 MS. 7. E sus trauas.
8 El Hebréo TilQVTÚ*, sus columnas. Por techo se entienden aquellos paños preciosos y trabajados coñ eí

mayor primor, que cubrían el tabernáculo : cap. xxxvi, 14, y por cubiertas, los otros velos de pieles de cabra, y do-
pieles de carnero rojas, y de color cárdeno ó de jacintho.

9 Estos artífices no hicieron los panes, que aquí se refieren, ni tampoco el aceite para las Ihces, que se dlüeen elt
verso siguiente; el sentido es, que haciendo luego la mesa, el candelero, etc., se pudieran prontamente exponer os
panes delante del Señor, encender las luces, etc.

a Sup. XXV, 2.
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da, vasa illius el lucernas, ct oleum ad nutri-
raeiUa ignium:
d5. AÚare thymiamatis, ct vedes, et oleum

undionis ct thymiama ck aromatibus : tento-
riiim ad oslium tabernaculi:

10. Aliare holoeausli, et craticulam ejus
mneam cuín vectibus et vasis suis : labrum et

basim ejus :
17. Cortinas atrii cum columnis ctbasibus,

tentorium in foribus vcstíbull,
18. Paxillos tabernaculi et atril cum funi-

culis suis:

10. Vestimenta, quorum usus est in minis
terio sanduarii, vestes Aaron pontiQcis ac
filiorum ejus, ut sacerdotio fungantur niibi.

20. Egressaquc omnis multitudo filiorum
Israel de couspcdu Moj-si,

21. Obtulorunt mente promiJlissima atque
devota primitias Domino, ad faciendum opus
tabernaculi testlmonii. Quidquid ad cultiun et
ad vestes saudas uecessariiim orat.

yi" cum mulieribus preebuerunt, armil-
las et inaurcs, annulos et dextralia: omne vas
auieum in donaría Domini scparatum est.

hyacinthum, et purpu-
tinctum,byssum et pilos

th^as arietum rubricatas, ct ian-
asrisque mctalla, obtulorunt

Qo sdim in varios usus.

deTlenmi h? düda3, quas nevcrant,
lum af>K ct vcrmicu-4um, ac byssuin

ta tHbSn^s!
^  obtulerunt lapides onv-

tionalo ad suporhumerale et ra-

r¡>7^ Aromataquedoloumadluminaria coñ
ac ihv^^' , unguonlum,ymiama odovis suavissimi componcn-

oUuiermu? '"'iPcres mente devota
serat Dominurn"''
Israel "P'iUntaría Domino dedicaverunt.

EL ÉXODO.

sus vasijas y candilejas, y el aceite para cebo de
las luces ' ;

11). El altar del perfume, y sus varas, y el oleo
de la unción y el perfume do aromas : el velo á
la entrada del tabernáculo :

16. El altar del holocausto, y su rejilla de
bronce con sus varas y vasijas : el barreño y su
basa:

17. Las cortinas del atrio con las columnas y
basas, el velo á la puerta del átrio,
18. Las estacas del tabernáculo y del átrio con

sus cuerdas:

19. Las vestiduras que se usan en el ministe
rio del santuario, las vestiduras del pontífice
Aarón y de sus hijos, para que ejerzan el sacer
docio para raí.
20. Y luego que salió toda la multitud de los

hijos de Israel de la presencia de JIoyscs,
21. Ofrecieron al Señor con voluntad muy

pronta y devota las primicias, para liaccr la obra
del tabernáculo del testimonio-. Cuanto era me
nester para el culto y para las vestiduras sagra
das,

22. Los hombres y las mujeres dieron, axor-
cas ̂ y zarzillos, sortijas y brazaletes : todo va
so de oro fué puesto aparte para presentarlo al
Señor.

23. Si alguno tenia jacinlho y púrpura, y gra
na dos veces teñida, lino fino y pelos de cabras,
pieles de carneros almagradas y de jacintho,

2 i. Metales de plata y cobre, los ofrccim'on
al Señor, y maderas de setím para varios usos.

2ij. Y también las mujeres ingeniosas, que ha
bían hilado, dieron jacintho, púrpura, y escar
lata, y Uno ílno",
26. Y pelos de cabras dando todo esto de su

propia voluntad.
27. Y los príncipes ofrecieron piedras onyqui-

nas, y piedras preciosas para el ephod y el racio
nal,
28. Y aromas y aceite para aderezar las lám

paras, y para preparar el ungüento, y para con
feccionar el perfume do suavísimo oíor.

29. Todos lí)s hombros y mujeres ofrecieron
dones con alma devota, para que se hicieran las
obras que Dios lial>¡a mandado por mano do
Moysés. Todos los hijos de Israel consagraron al
Señor cosas voluntarias.

2 Em'c^ urit* üí»i6/íírí«.
3 MS. de este versículo.

Véa.sc lo que dejaTnos cu ^ narices. El ilebréo D1J1.
\ l'pnn.vn. c_

\.\\\üAo.\\mur(Lnu\ns,cüU((res. se llamiib.in dextralia. El Síimtirilano y los i.xx
h MS. 7. Ciicio.-iguardamecire.'i. Ferrar. Cueros de h,„-vP-P.
fí MS. 7. E el sirgo. 6«/rc.fi.s embermejecidos.

' '■«bra ; y así lo expresan el Hebreo v los lxx.7 Fstiinildiv

i-

■#1.'
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30. Dixitquc Mojases ad liiios Israel: '^Ecce,

yocavit Dominus ex nomine Bcseleel fi lium
bri filii iiur de tribu Juda.

31. Iniplevitque cum spiritu Dei, sapieiiLia
íntelligontia, et scientia et omni doctrina,

_  32. Ad oxcogiiandum, et faciendum opus
'n auro et argento, ct asre,

33. Scuipendisque lapidibus, et opere car-
pentario : quidquid fabré adinvcnirl potest,

34. Deditincordeejus: Ooliabquoque fi lium
Achisamech de tribu Dan :

33. Ambos erudivlt sapientla, ut faciant
opera abielarii, polymitarü, ac plumarii, de
hyacintho ac purpura, coceoque bis tincto, et
bysso, et tcxant oninia, ac nova qusequo re-
Poriant.

30. Y dijo Moysés á los hijos de Israel : Mirad
que el Señor ha llamado por su nombre' áBesc-
Icél hijo de üri hijo de Ilur de la tribu de 3udá.

31. Y lo ha llenado de espíritu de Dios, de sa-
biduriü y de inteligencia,y de cienciay toda doc
trina®,

32. Para inventar, y ejecutar obras en oro y
en plata, y en cobre,

33. Y para gravar en piedras, y para obras de
carpintería : lodo lo que con arte se puede in
ventar,

3i. Ln ha puesto en su corazón ': y del mis
mo modo á Ooliab hijo de Achisaméch dc la tribu
de Dan:

3o. k entrambos ha instruido en sabidui-ía,
para que hagan obi'as en madera ■•, paños do
varios colores, y borcladuras de jacintho y do
púrpura, y de grana dos veces teñida, y de lino
fino, y tejan todas las cosas, ó inventen cuales
quiera nuevas.

CAPITULO xxxvi.
Moyaes pone en cjecncloii torto lo que se le habla ordenado (ocaiKo al tabcrnácnlo con todas sus partes,

como se renere en el cap. XXVI.

1. Fecit ergó Bcseleel, et Ooliab, et omnis
vir sapiens, quibus dcdit Dominus sapientiam
ct intcllcclum, ut seirent fabró opcrari qum in
usus sanctuarii nccessaria sunt, ot quas pras-
cepit Dominus.

2. Cúmquc vocassetcos Moyses,etomnem
crudilum virum, eui dedcral Dominus sapien
tiam, et Qui sponte sua oblulerant se ad fa
ciendum opus,

3. Tradidit oís universa donaria filiorum
Israel. Qui cúm instarent operi,quotidie mané
vota populas offerebat.

4. Unde artífices venire corapulsi,
Dixerunt Moysi : Plús offert populus

Cjuám necessarium est.
6 Jiissit ergó Moyses praconis vece can-

tari • Ncc vir neo mulier quidquam offerat ul
tra in opere sanctuarii. Sicque ccssatum csl á
niuneribus oflermidis,

7. Eó quúd oblata sufncerent ct supera-
bundarcnt.

8. Fcceruntque omnes corde sapientes ad
explendum opus tabernaculi, cortinas dccem
de bysso retorta, et byacintho, et purpura,

1. Deseleél pues, y Oolial), y todo varoii sa
bio, á quienes dió el Señor sabiduría ó inteli
gencia, para que supieran labrar con arte todo
lo que era menester para el uso del santuario,
hicieron lo que mandó el Señor.

2. Y habiéndolos llamado Moysés, y á todo
hombre instruido, á quien el Señor habia dado
sabiduría, y que de su voluntad se hablan ofre
cido para liaeer la obra,

3. Les entregó todas las ofrendas de ios hijos
de Israel. Los cuales mientras que daban calor á
la obra, el pueblo ofrecía cada cha do mañana
votos 5.

4. Por lo que precisados á venir los artífices,
3. Dijeron á Moysés : El pueblo ofrece mas de

lo que es menester.
6. Mandó pues Moysés que se publicara á voz

de pregonero : Ni hombro ni mujer ofrezca en
adelanto cosa alguna para la obra del santuario
Y con esto se cesó do ofrecer dones,

7. Porque los ofrecidos bastaban y sobra
ban.

8. Y todos los sabios de corazón « para cum
plir la obra del tabernáculo, hicieron diez corti
nas de lino fino retorcido, y de jacintho, y de

1 H.v escogido parliculamienle. — 2 Esto es, Imlñlidad, destreui, industria.
.3 El Hebreo , y pura enseñar dió o puso en su corazón á él y á Ooliab, etc.
4 El Hebreo aue significa en general un artesano que trabaja en madera, en hierro, cobre,

piedra, etc.
.5 Nuevas ofrendas y dones, tal vez en cumplimiento do algunos votos ó promesas.
(i Y todos aquellos á quienes el Señor habia dado talento, industria y habilidad para las obras del tabernáculo.
« Suprü XXXI, 2.-6 Supríi xxvi, j. _ ^ T Para!, sxi, 29.

T. T. I. 37
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coccoque bis tinelo, opere vario, el arte poly-
mita:

9. Quarum una habebat in longitucliiie vi-
giiUi ocio cubitos, et in latitudino qualuor;
una mensura eral omnium corlinarum.

10. ConjunxiKiue cortinas quinqué, alterara
allori, et alias quinqué sibi invicem copulavit.
11. Fecil ct ansas hyacinthinas in ora cor-

tinffi unius ex utroquo latero, et in ora corti-
nte alterius similitcr,
12. Utconíra se invicem venirent ansae, et

mutu6 jungerontur.
13. Unde et quinquaginta fudit circuios áu

reos, qui morderent cortinarum ansas, et lie-
reí unum labornaculum.

lí. Fecit et saga undecim de piliscapra-
rum ad operiendum leelum tabernaculi:
15. Unum sagum in longitudine babebat

cubitos triginta, et in laüludine cubitos qua-
tuor : unius mcnsurte erant orania saga :
16. Quorum quinqué junxit seorsum, ctsex

alia scpai'iitim.
17. Fecitque ansas quinquaginta in ora sagi

unius, ct quinquaginta in ora sagi alterius, ut
sibi invicem jungcrentur.
18. Et fíbulas aíneas quinquaginta, quibiis

nccleretur lectiim, ut unum pallium ex ómni
bus sagis üerot.
19. Fecit et oportoriiim tabernaculi de pcl-

iibus arietum rubricatis ; aliudque desupcr
vclamentum de pellibus ianlliinis.
20. Fecit et tabulas tabernaculi de lignis

setim stantcs,
21. Deccmcubitorum erat longitudo tabulce

unius: el unum ac semis cubitum latiludo re-
liiK'baí.

22. Binífi incastraturcC erant per singulas
tabulas, ut altea alterl jungerelur. Sic fecit
m ommbiis tabernaculi labuiis.
23. E quibus viginti ad plagara meridianam

erant contra AiisLrum,
2i. Cum qiuulraginla basibus argentéis.

Dua3 bases suIj una tabula ponchan tur ex utra-
que parle angulorum, ubi incastraluras latc-
rum in angulis terminantur.
25. Ad plagara queque tabernaculi, quae

respicitad A(;uilonem, fecit viginti tabulas,
26. Cum quadraglnta basibus argentéis,

duas bases per singulas tabulas.
27. Contra occidentom vero, id est, ad eam

parlera tabernaculi, qute maro respicit, fecit
sex tabulas,

28. Et duas alias per singulos ángulos ta-
beruaculi retro:

op. Quaíjunctae erant á deorsumusque sur-
f um.cí iii imam compaginem pariter fercban-
iiir. ila fecil ex utraque parte per ángulos :

púrpura, y de grana dos veces teñida, con varie
dad do labores y arte de imaginería :
9. Cada una de ellas tenia de longitud veinte

y ocho codos, y cuatro de latitud : una misma
era la medida de todas las cortinas.
10. Yjimtó cinco cortinas, la una con la otra,

y las otras cinco las unió también entre si.
11. É liizo pi-eslllas ' de jacintho en la orilla

de launa cortina ú un lado y á otro-, y lo mismo
en la orilla do la otra cortina,

12. Para que las presillas cayesen las unas en
frente 2 do las otras, y se uniesen mutuamente. '
13. Para lo que fundió cincuenta sortijas de

oro, en las que trabasen las presillas de las cor
tinas, y aM quedase formado un solo tabernáculo.
14. Hizo también once paños de pelos de ca

bras para cubrir el lecho del tabernáculo :
lo. Cada paño tenia treinta codos on longitud,

y cuatro codos en latitud : de una misma medida
oran todos los paños :
lü. De los cuales juntó cinco aparte, y los

otros seis separadamente.
17. É hizo cincuenta presillas en la orilla de

un paño, y cincuenta en la orilla del otro, para
que scjiinlasen reciprocamente.
18. Y cincuenta evillas de bronce, con que se

uniese el techo para que de todos los paños se
hiciese una sola cubierta.

19. Hizo además la cubierta del tabernáculo

de pieles almagradas de carneros ; y otra sobre
cubierta de pioles de jacintho ®.
20. Hizo asimismo de maderas de setim las

laidas derechas del tabernáculo.

21. De diez codos era la longitud de cada ta
bla : y un codo y medio tenia la latitud.

22. En cada tabla habla dos encajes, para que
se enclavijara la una con la otra. Y lo mismo hizo
en todas las tablas del tabernáculo.
23. De oslas liabia veinte á la parle del medio

día que mira al Austro,
24. Con cuarenta l^asas de plata. Se ponían

dos basas debajo de una labia á sus dos esqui
nas, donde terminan los encajes de los lados en
las esquinas.
$5. Y para el lado del tabernáculo, que mira

al Aquilón, hizo también veinte tablas,
26. Con cuarenta basas de plata, dos basas

para cada tabla.
27. Y hácia el occidente, esto es, para aquel

lado del tabernáculo, que mira hácia la mar
hizo seis tablas, '
28. Y otras dos para cada esquina dolases

paldas del talDornáculo :
29. Las cuales estaban unidas de abajo á arri-

ba, y juntas venían á formar un solo cuerpo. Lo
mismo hizo en las esquinas de los dos lados :

1 MS 7. Trduetas. — 2 MS. 3. De lienzo el cabero. — 3 FEnnAii. Confrontantes,
i I.T dlljierla del techo. - 5 MS. 7. De caeros gnldrados.
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30. Ulocto essent simul tabú!©, et habe-
rent bases argénteas sedecim, binas scilicet
bases sub singulis tabulis.
31. Fecit et vedes de lignis setim, quinqué

ad continendas tabulas unius lateris taber

naculi,
32. Et quinqué alies ad alterius lateris co-

aptandas tabulas : et extra Iios, quinqué aÜos
vedes ad occidentalcm plagara tabernaculi
ccnlra mare.

33. Fecit queque vedem alium, qui per
medias tabulas ab ángulo usquc ad angulum
pervcnirot.
34. Ipsa autem tabúlala deauravit, fusis

basibus earum argentéis. Et circuios corum
fecil áureos, per quos vedes induci possent:
quos et ipsos laminis aureis operult.

35. Fecit ctvoliim de liyacintho, ot purpu
ra, vermículo, ac bysso retorta, opere poly-
milario, varium atquc distindum ;

3'. Et (iiiatuor columnas de lignis setim,
quas cum capitibus deauravit, fusis basibus
earum argontcis.

37. Fecit d Icntorium in introltu taberna-
culi ex liyacintho, purpura, vcrnjiculo, bys-
sofjue retorta, opere pUimarii:
38. Et columnas quinqué cum capitibus

suis, quas operuit auro, basesque earum fudit
seneas.

30. Do modo que todas juntas eran ocho ta
blas, y tenían diez y seis basas de plata, esto es,
dos basas debajo de cada tabla.

31. Hizo también travesanos do maderas de

setim, cinco para ajuslar las labias del un costa
do del tabernáculo,
32. Y" otros cinco para ajuslar las tablas del

otro costado : y fuera de estos, otros cinco tra-
vesaños al lado occidental dcltabernácuio hácia
la mar.

33. Hizo también otro Iravosaño, que atrave
sara por medio de las tablas desde la una esqui
na á la otra.

34. Y' cubrió las tablas de planchas de oro,
habiendo fundido sus basas de plata. Les hizo
también sus argollas de oro, por donde pudieran
meterse los travesaños: los que asimismo cubrió
con planchas de oro.

35. Hizo también el velo de jacintho, y de púr
pura, de grana, y do lino fino retorcido, tejido
con variedad de colores, y con divcrscsrecamos;
36. Y cuatro coliminas de maderas de sclím,

las que con sus capiteles cubrió de ovo, habiendo
fundido sus basas de plata.

37. Hizo también para la entrada del taberná
culo un velo de jaclnliio, púrpura, grana, y de
lino fino retorcido, obra de bordador;

38. Y' cinco columnas con sus capiteles que
cubi iü do oro, y sus basas vació de bronce.

CAPITULO XXXVII.

Descríbese el arca, el proiiJclaiorlo, el candelero y el altar de los perAiines.

1  Fecit autcm BcsclecI et arcam de lignis
sclim, habcntcm dúos semis cubitos in longi
tudine et cubitum ac semissem in latiludine,
allitndü quoquo unius cnbiti fiiit el dlmiclil;
vestivitquc cam auro purissimo intus ac foris.

<9 Et fecit illi coronam auream per gyrum,
3* Conflan.s quatuor anniilos áureos per

nualuor angulas cjus : dúos annulos in lateroSnó ct dL»os in altero.
4 Vectcs qLiof[ue fecit de ligms setim, quos

vcstivil auro, .

5. Et quos misit in annulos, qm erant in la-
tcribus ai"ca3 ad portanduni cam.
6. Fcciteti)ropitiatoi'ium,id cst,oraculum,

do auro niundisslmo,. diiorum cubitorum et
dimidii in longitudine, ct cubiü ac semis in
latiludine.

7. Dúos etiam cherubim ex auro ductili,
quos posuit ex utraque parto propitiatorii :j

1. Hizo asimismo Beseleél el arcado maderas
de setim, la que tenia dos codos y medio en lon
gitud, y codo y medio en latitud, y la altura fué
también de un codo y medio : y cubrióla de oro
purísimo por dentro y por fuera.
2. \ Ic hizo una corona de oro al rededor,
3. Fraguando de fundición cuatro argollas de

oro á sus cuatro ángulos': dos argollas á un cos
tado, y otras dos á otro.
4. Hizo asimismo unas varas do madera de se

tim, las ([ue revistió de oro,
5. Y las hizo entrar por las argollas, que esta

ban en los costados del arca para llevarla.
0. Hizo asimismo el propiciatorio, oslo es, el

oráculo, de oro el mas puro, de dos codos y me
dio en longitud, y de codo y medio en latitud.

7. Y también dos querubines do oro trabajado
á marlillo, que colocó á los dos lados del propi
ciatorio :

ios capilek's1 MS. 7. E sus canniitos. Estas dcbinn .ser ele madera de seüm, cuLici tas con planchas de oro
de oro. Cap. xxvi, 37.
2 MS. 7. -V hts qnatro qiiailr'i.s.
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8. Chenib uuum in summilate unius partís,
et cberub altemm in summiíate partís altc-
rius; diios cherubim in sínguUs summitatíbiis
propitiatoríi,
9. Extcndcntes alas, ct tegcntes propiíia-

türium, seque mutuo et ilhid respicicnles.

10. Fecitetmcnsam de lignis selim in lon-
gitndineduorumcubilorum, et in latitudine
unius ciibiti, quíE babebal in aUitudinc cubí-
tum ac scmissem.

11. Circiimdeditqueeam auro mundissimo,
ct fecit illi labium aureum per gyrum,
12. Ipsique labio coronam auream ínterra-

silem quatuor digUorum, el super eamdcm,
alteram coronam auream.

13. Fudit ct quatuor circuios áureos, quos
posuit in quatuor angulis per singulos pedes
mcnsce

1-i. Contra coronam : misiíque in eos vec-
ics, ut possit mensa portari.

lo. Ipsos quoque voctes fccit de lignis se-
tim, et circumdedit eos auro.

10. EL vasa ad diversos usus mensíe, accta-
l)iila, píllalas, ct cyalhos, et íliuribiila, ex au
ro puro, in qiiibüs oíferonda sunt libamina.
n. Focil el candolabrum ductlle de auro

inundissimo. De cujusvecte caíami, seyphi,
spiia3i'uIíEquc ac lilia procedebant:

18. Sex in utroque laterc, tres calami ex
parte una, et tres ex altera :
19. Tres seyphi in nucís modum por cala

mos singulos, sphsEruiaique simul et lilia ; et
tres seyphi instar micis in calanio altero,
spliajrulaique simul et lilia. yEtiuum erat opus
sex calamorum, qui procedebant de stipite
canclclabri.

20. In ipso autom veclc crant quatuor sey
phi in nucís modum, sphaerulmque per singu
los simul el lilia;

21. Et spbterulae siib duobus (talamis per
loca tria, qui simul sex íiunt caíami proce
dentes de veclc uno.
22. Et sphcerulte igilnr, et calami ex ipso

crant, universa duolilla ex auro purissimo.

23. Fccit ct lucernas soptem cum cmuncto-
riis suis, ctvasa ubi ea qiiaí cnnincta sunt
cxLiüguantur, de auro mundissimo.
24. Taleiiium auvi appcndebal candcla-

bruin cum ómnibus vasis suis.

8. Un querubín á la extremidad del un lado y
el otro quorubin á la extremidad del otro : los
dos querubines á lasdos cxli-emidaües mas altas
del propicialoiio,
9. Extendiendo las alas,y cubriendo el propi

ciatorio, y mirándose el uno al otro, y también
á aquel.
10. IIlzo además una mesa de maderas de so-

tim de longitud de dos codos, y de latitud de un
codo, la cual tenia de altura codo y medio.

11. Y cubrióla do oro purísimo, y le hizo un
borde ' de oro al rededor,
12. Y en el mismo bordo una corona de oro

entretallada de cuatro dedos y sobre la misma
otra corona de oro.

13. Fundió también cuatro argollas de oro,
que puso en las cuatro esquinas á los cuatro piés
de la mesa

1i. Delante do la corona®: y metió por ellas
las varas, ])ara que se pudiera llevar la mesa.

Iti. É hizo también las mismas varas de made
ras de selím, y las revistió de oro.
16. Y vasos para diferentes usos de la mesa,

escudillas, tazas, y copas, ó incensarios, de oro
puro, en los que se han de ofrecer las libaciones^.

17. Hizo asimismo el candelero de oro purí
simo trabajado á martillo. De cuyo astil salian
los brazos, las copas, los globitos y los lirios :

í8. Seis en los dos lados, tres brazos del un
lado, y tres del otro :

19. Tres copas á modo de nuez en cada uno
de los brazos, y sus correspondientes globitos y
lirios: y tres copas á semejanza de nuez cu el
otro brazo, y sus i'cspectivos globitos y liidos.
Era igual la labor de los seis brazos, los cuales
arrancaban dellroneo del candelero.

20. Y 011 el mismo astil liabia cuatro copas á
modo de nuez, y á cada una acompañaban sus
globitos y lirios:

21. V glubilos debajo de dos brazos en tres
lugares, (¡ue juntos son seis brazos que salian
de un solo astil.
22. Los globitos pues, y los brazos salian de

él mismo, Lodo era de oro puiisimo trabajado á
marlilio.

23. Hizo también de oro purísimo siete candi
lejas con sus despabiladeras, y los vasos donde
se apague lo <]iie se despabila.

2-4. Un tálenlo de oro * pesaba el candelero con
todos sus vasos.

1 MS. 7. .■ijlarxia. t
2 Ki) ci rap. xxv, 27, se loe en el Hebreo las mismas palabras nCi?; fiuc allí se traslada sulter, y en este lugar

contra • v ¡i.d hablándose en los dos de una niisiua cosa, parece que debería traducirse de! mismo modo. Estas
ar"0llíi«'l''"^''"" "1 mismo liempo estar al opuesto y deLaJo de la corona ó cornisa, esto es, en lo alto del pié de la

se exponían en primer lugar los panes de la proposición, y al mismo tiempo servia como de
el niavor aseo estaban las vasijas do la sal, aceite, vino y otras cosas, de que necesitaban:j Kn e.sla mes

aparador, w, -i r xxni, 2, e/c. Y asi estos vasos de la mesa, de qneaqui seliabla,
diariiitnenfe para 10.'^ f.i'I iiaiu... , ,
tciiian e.»(os lisos. - i J iJinAr., Qiiiiiliil rli'nrn fin».
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25. Fecit et altare thymiamatls de lignis
sctim, per quadrum singulos liabens cubitos,
et in altitudine dúos: é cujus angulis proce
debant cornua.

26. Vcslivilque illud auro purissimo cum
cralicula ac parietibus et cornibus.

27. Fecitque ei coronam aureolam per gy
rum, et dúos annulos áureos sub corona per
singula latera, ut mittantur in eos vectes, et
possit altare portari.

28. Ipsos autein vedes fccit de lignis setim,
et opci'uil laminis aiircis.

29. Composuit et olcum ad sanctificationis
unguenlum, ct tliymiama de avomatibus
mundlssimis, opere pigmentarii.

23. Hizo también el altar del perfume de ma
deras de setím, que tenia un codo en cuadro, y
dos de alto: de cuyas esquinas salian unas pun-
tas.

26. Y revistiólo de oro purísimo, y la rejilla y
las paredes y las puntas.

27. Y le liizo una corona ' de oro al rededor,
y dos argollas de oro debajo de la corona á cada
lado, para que se metan por ellas las varas, y se
pueda llevar el altar.

28. Éiiizo las mismas varas de maderas do se
tím, y las cubrió con planchas de oro.

29. Compuso también el oleo para el ungüento
de la sauliíicacion, y el perfume de los aromas
mas puros, según arte do perfumero

CAPITULO xxxviii.
DeBcriiiclou del altar de los liolocaastos: del bauo de bronce para las purlflcaclones; del álrlo. Se bace ta

suma del valor de los presentes qnc se hicieron.

1. ° Fccit ct altare holocausti de lignis sc
tim, quinqué cubitorum per quadrum, et Irium
in aUiiuilitie:

2. Cujus cornua de angulis procedebant,
operuitquc illud laminis ffineis.

3. Et in usus ejus paravit ex cere vasa di
versa, lebetes, forcipes, fuscinulas, uucinos,
et ignium reccplacula.

4. Craticiilamque ejus in modum reíis fecit
ameani, el subler cam in altaris medio aru-
lum,

o. Fusis ((Uiituor annulis per tolidem retia-
ciili summitates, ad immittendos vectes ad
portandum:

6. Quos et ipsos fecit de lignis setim, ct
opcruit laminis sencis;

1. Hizo asimismo el altar del holocausto de
maderas de setím, de cinco codos en cuadro, y
de tres do alto :

2. Cuyas puntas procedían de las esquinas, y
lo cubrió con planchas de bronce.

3. Y para los usos de él dispuso diversas vasi
jas de cobre, calderas, tenazas, arrejaques

7. Induxitque in circuios, qui in latoribus
altaris eminebant. Ipsum autem altare non
erat solidum, sed cavum ex tabulis, ct intus
vaciium.

8 Fecit ct labnim Eeneum cum basi sua despoculismulienim, qmeexcubabant in ostia
tabernaculi.

garfios, y braseros.
4. Y sn rejilla á modo de red la hizo de

bronce, y debajo de olla en medio del aliar un
fogon, „ ,

5. Habiendo vaciado cuatro argollas en los
cuatro altos remates de la rejüla, para meter las
varas, y llevarla:

G É hizo también las mismas varas de made
ras'de setím, y cubriólas con planchas de
bronco: , .

7. Y las introdujo por las argollas, que sobre-
salian en los lados del altar. Mas el altar mismo
no era macizo, sino de tablas, hueco } vacio p
lo interior. _

8. Hizo también un baño do bronce con su na
sa de los espejos« de las ra iijeres, que hacían la
centinela ® á la puerta del tabernáculo.

. XTC ■: — 2 Feuiub. Conficioiifídor. G. R. ¡loticario.I MS. L P ; .ri,leras — 4 MS. 3. Como farnero obra de red.
!  fníwnbrc mu'v terso y adcalado, .\nliguamcule cuando no se conocía el cristal, los hacían de acero,de nSda de coSve" de c^uíio y de plata. que bruñían y puliinenUban con el mayor esmero y perfeedcn. Pux.

''o qt\rddJmiimdasZaí d^ día iban formadas en cuerpo á hacer oradon
á Dios á la entrada dd tabernáculo; y al mismo liempo se empicaban en lo que ocurna >■ se necesitaba para ser
vicio del mismo, en aquellos oficios que podían convenir á su sexo. Después que se fabrico el templo de Salomón,
se hizo en el ¿Irio, ó entrada del tabernáculo una vivienda desUnada pava las develas mujeres, donde esta .
día y de noche, como Ana Profetisa. Yúasc I ñeg. n, 22; II Mach. i!i,20; Luc. ii, 37.Entre estas vivi , )
educada la Señora, Madre dd Seiior, y Virgen Marín, después que de tres anos fue presoiimda en

_  , i.i A r r> n ii nc I i*fi c mi J H
lui y virgen Mana, aespuos (jue iie uua awa - nuceslas

Ai.,\eiDE, quien añado que estas virUiosas mujeres fueron como figura y bosquejo de miestras ^ la
■■ aquellas su origen y antigüedad. El Hebréo dice : Las mujeres qaecon razón pueden derivar de - . ^

FEnnAR. Las afon.sadantes, qnc afonsadaban ; lo cual viene á ser lo mismo.
a II Paral, i, 5. — b Suprii xxvn, fi .

^Jlk
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9. Fecit et atrium, in cujus australi plaga
erant tentoria de bysso retorta, cubitoruni
centum,
10. Columnae aeneae viginti cum basibus

suls, capita columnarum, et tota operis caela-
tura, argéntea.
11. iEqué ad septentrionalem plagam ten

toria, columnae, basesque et capita colum
narum, ejusdem mensurae, et operis ac me-
talli, erant.
12. In ea vero plaga, quse ad occidentem

respicit, fuerunt tentoria cubitorum quinqua-
ginta, columnae decem cum basibus suis ae
neae, et capita columnarum, et tota operis
cuilatura, argéntea.
13. Porró contra orientem, quinquaginta

cubitorum paravit tentoria;
14. É quibus, quindecim cubitos columna

rum trium, cum basibus suis, unum tenebat
latus:

15. Et in parte altera (quia ínter utraque
introilum tabernaculi fecit) quindecim aeque
cubitorum erant tentoria, columnaeque tres,
et bases totidem.
16. Cuneta atrii tentoria byssus retorta

texuerat.
47. Bases columnarum fuere aeneae, capita

autem earum cum cunctis caelaturis suis ar
géntea : Sed et ipsas columnas atrii vestivit
argento.

18. Et in introitu ejus opere plumario fccit
tentorium ex hyacintho, purpura, vermículo,
ac bysso retorta, quod habebat viginti cubi
tos in longitudine, altitudo veró quinqué cu
bitorum 'erat juxta mensurara, quam cunda
atrii tentoria habebant.
19. Columnae autem in mgressu fuere qua-

tuor cum basibus aeneis, capitaque earum et
cmlaturae argéntese.
20. Paxillos queque tabernaculi et atrii per

gyrum fecit aeneos.
21. Haec sunt instrumenta tabernaculi tcs-

timonii, quae enumerata sunt juxta praecep-
tum Moysi in ccremoniis Levitarum per ma-
num Ithamar íilü Aaron sacerdotis :
22. Quae Beselcel fdlus üri fiiii Hur de tribu

Juda, Domino per Moyseii jubente, comple-
verat,
23. Juncto sibi socio Ooliab filio Achisa-

mech de tribu Dan: qui et ipse artifex lignorum
egregius fuit, et polymitarius atque pluraa-
i'ius ex hyacintho , purpura, vermículo et
bvsso.

9. Hizo asimismo el átrio, en cuyo lado aus
tral habia cortinas de lino fino retorcido, de cien
codos,
10. Veinte columnas de bronce ' con sus ba

sas, los capiteles de las columnas, y todas las
molduras ® de la obra eran de plata.
11. Del mismo modo las cortinas del lado sep

tentrional, las columnas y las basas, y los capi
teles de las columnas eran de la misma medida,
y labor y metal.
12. Alas en el lado que mira hacia el occiden

te, hubo cortinas de cincuenta codos, diez co
lumnas con sus basas de bronce y los capite
les de las columnas, y todas las molduras de la
obra eran de plata.
13. Demás de esto en frente del oriente dis

puso cortinas de cincuenta codos;
14. Con las que por espacio de quince codos

se ocupaba el un lado con tres columnas, y sus
basas♦:

15. Y en el otro lado (por cuanto en medio
de los dos hizo la entrada del tabernáculo) habia
cortinas en el espacio de quince codos, y tres
columnas, y otras tantas basas.

10. Todas las cortinas del átrio estaban teji
das de lino fino retorcido.

17. Las basas de las columnas fueron de bron
ce, y sus capiteles con todas sus molduras de
plata: y aun las mismas columnas del átrio las
revistió de idata.

d8. Y en la entrada de este hizo un velo bor
dado de jacinlho, de púrpura, de escarlata, y de
lino fino retorcido, que tenia veinte codos en
longitud, y la altura era de cinco codos, con
forme á la medida que tenían todas las cortinas
del átrio.

10. Las columnas pues en la entrada fueron
cuatro con sus basas de bronce, y sus canit^ioc
y molduras de plata. ^

20. Las estacas del tabernáculo, y del átrin
por al rededor las hizo también de bronce.

21 Estos son los utensilios del tabernáculo
del testimonio, que por órden de Movsés fueron
inventariados para el ministerio de los Levitas s
por mano de Ithamár hijo de Aarón el sacerdote :

22. Los cuales había concluido Beseleél bijó
de Urí hijo de Hur de la tribu de Judá man
dándolo el Señor por Aloysós, '

23. Habiéndole sido asociado Ooliab hiio di»
Achisaméch de la tribu de Dan : que también fuéexcelente artífice en trabajar cLade^ary en
tejidos de muestra • y de imagincriadc iadntho
de purpura, do escarlata y de liuo flnm

j Las columnas según el cap. xxvii, 10 y 17, en lo inlerlor eran de madera, pero eslahan rovoef.ane i,
de plata, el capitel era también de piala, y las basas de bronce. Y esto mismo expresa el Hebréo en esfcTuV/
por donde .se lia de explicar la Vulgata. - 2 MS. 3. E sus plegaduras. ~ .3 véase la nota al v 10

4 Estas cortinas, que eran como especie de redes, no ocupaban sino treinta codos, quince por cada lado
el medio ó en ia entrada Iiabia nn velo difeiente de e ti&, j entre, todo ocupaban los cincuenta codos refci

y en
ridos.

Vétase el cap. xxvii, v - \ y sigaieut.
b Asi el llcbléo scivicio de los Ledtas. - 6 Fran.Mi. Pensador. C. W. Ingeniero.
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24. Omne aurum quod expensum est in
opere sanctuarii, et quod oblatum est in do-
nariis, viginti novem talentorum fuit, et sep-
tingentorum triginta siclorum, ad mensuram
sanctuarii.

25. Oblatum est autem ab his qui transie-
runt ad numerum, á viginti annis et suprá, de
sexcentis tribus millibus, et quingentis quin
quaginta armatoinim.

26. Fuerunt praetereá centum talenta ar-
genti, é quibus conflatae sunt bases sanctua
rii, et introitus ubi velum pendet.

27. Centum bases factae sunt de talentis
centum, singulis talentis per bases singulas
supputatis.

28. De mille autem septingentis et septua-
ginta quinqué fecit capita columnarum,
quas et ipsas vestivit argento.

29. iEris queque oblata sunt talenta sep-
tuaginta dúo millia, et quadringenli suprá
sicli,

30. Ex quibus fusaj sunt bases in introitu
tabernaculi testimonii, et altare aeneum cum
cratícula sua, omniaque vasa qum ad usum
ejus pertinent,

31. Et bases atrii tam in circuito quám in
ingressu ejus, et paxilii tabernaculi atque
atrii per gyrum.

24. Todo el oro que se expendió en la obra del
santuario, y que fué ofrecido en dones, fué
veinte y nueve talentos y setecientos y trein
ta sidos, según el peso del santuario.

25. Y fué ofrecido por los que pasaron á en
cabezarse de veinte años y arriba, de seiscien
tos tres mil y quinientos cincuenta hombres de
armas.

26. Hubo además cien talentos de plata *, de
los cuales se vaciaron las basas del santuario , v
de la entrada, donde está pendiente el velo.

27. Se hicieron cien basas de cien talentos,
contándose un talento por cada basa.

28. Y de mil setecientos y setenta y cinco *
hizo los capiteles de las columnas, que del mis
mo modo revistió de plata.

29. Fueron también ofrecidos dos mil y se
tenta talentos ♦ de cobre, y además cuatrocien
tos siclos,

30. De los que se fundieron las basas para la
entrada del Isíbernáculo del testimonio, y el al
tar de bronce con su rejilla, y todas las vasijas
que pertenecen á su uso,

31. Y las basas del átrio, tanto en el recinto,
como en su entrada, y las estacas del taberná
culo y del átrio al rededor.

CAPITULO XXXIX.
Descripción de las vestiduras del sumo pontince,y de los sacerdotes. Se concluye la obra, y Sloysés da al

pueblo la bendición.

\. De hyacintho veró et purpura, vermí
culo ac bysso, fecit vestes, quibus induere-
tur Aaron quando ministrabat in sanctis, si-
cu t praecepit Dominus Moysi.

2, ® Fecit igitur superbumerale de auro,
hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto,
ct bysso retorta,

1. Y del jacintbo y púrpura,-y escarlata, y
de lino fino hizo ® las vestiduras, con las que se
vistiese Aarón cuando servia en el mbiisterio
santo, como lo mandó el Señor á Sloysés.

2. Hizo pues el epbod de oro, de jacintho, y de
púi'pm'a, y de gi'ana teñida dos veces, y de lino
fino retorcido.

1 El talento valia tres mil siclos, y asi esta cantidad asciende á la suma de ochenta y siete mil setecientos y
treinta siclos de oro. El peso del sido de oro era la mitad del de plata, esto es, dos dracmas.

2 Cada uno pagó un heka ó un medio sido, por lo que habiendo sido los contribuyentes seiscientos tres mil
quinientos y cincuenta, resultan otros tantos bekas ó medios sidos, ó trescientos un mil setecientos setenta y
cinco siclos de plata; de manera que en todo componían cien talentos, y mil setecientos setenta y cinco siclos de
plata. Todo esto en libras nuestras de á diez y seis onzas cada una, equivalía al peso de cuatro mil doscientas y
cuarenta y ocho libras, seis onzas, y cuatrocientos sesenta y seis granos. Como cada basa correspondía á un ta
lento , es consiguiente que pesaba ochenta y dos fibras castellanas. El sido de oro solo pesaba dos dracmas de á
sesenta y tres granos por cada una; pero el sido de plata tenia doble peso, siendo igual á cuatro dracmas.

3 Siclos de plata.
4 Asi lo trasladamos, no poniendo puntuación después de Seplmginta, lo que es conforme al uso hebréo, en

donde se acostumbra poner el numeral menor antes del mayor. Esta es la suma que podia necesitarse para tantas
obras : lo que además de persuadirlo la letra del texto, lo hace mas fundado, lo uno que el número délas obras do
cobre eran sin comparación mayor que las de plata : lo otro que las de cobre las mas eran de fundición y sólidos,
y al contrario las de plata : y así si en estas se consumieron mas de cíen talentos, ¿ cómo podían bastar para Jos
de cobre solos setenta, que es la interpretación de algunos Expositores modernos ? Los textos griegos variáñ mu
cho. Véase las Hexaplus de Montfaüc.

6 Vasos, instrumentos, utensilios.^ 6 Debe entenderse Beseleél. El Hebréo lee en plural "n&y Mtiiérenx

« Suprá XXVIII, 6.
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3. Opere polymilario; inclditque bracteas
aui'oas, el extenuavit in üla, ut posseut
lorqueri cum priorum colorum subtcgmine,

i. Daasqne oras sibi invicem copúlalas in
utroque latera summitatum,

b. El balteum ex eisdem coloribus, sicut
praeceperat Dominus MoysL
6. Paravit et daos lapides onycliinos, as

trictos et inclusos auro, ct scuiptos arte gem-
maria nomlnibus filioi'um Israel:

7. Posuitque eos in lateribns supcrhume-
ralis in monimentum filiorum Israel, sicut
praeceperat Dominus Moysi.
8. Fccit et rationale opere polymito juxta

opus superhumeralis, ex auro, hyacintho,
purpura, coccoque bis tinelo, et bysso re
torta :

9. Quadrangulura, dúplex, mensurae pal-
mi.

10. Et posnit in eo gemmarum ordlnes
quatuor. In primo versu erat sardius, topa-
zius, smaragdus.

ii. In secundo, carbimculus, sapphirns,
ctjaspis.
12. In tertio, ligurins, achates, et amethys-

tus.

13. In quarto, chrysolithus, onycliinus, ct
boryllus, circumdati ct inclusi auro per ordi-
iJi'S suos.

■J í. Ipsique lapides duodecim, sculpti erant
nomlnibus duodecim tribuum Israel, singuli
por nomina singulorum.

lu. Fccerunt in rationali et catenulas sibi
invicem cohsercntes, de auro purissimo :

16. Et dúos uncinos, totidcmque annulos
áureos. Porró annulos posuerunt in utroque
latore rationalis,

17. É quibus penderent duae catenae aureae,
quas inseruerunt uncinis,qui in superhiune-
ralis angulis eminebant.

18. Haec et anté et retro ita conveniebant
sibi, ut superhumeralo et rationale mutuo
ncctercntur,

19. Slricta ad balteum, et annulis fortiüs
copúlala, quosjungebat villa liyacinthina, ne
laxafluerent, ct ase invicem moverentur, si
cut praecepit Dominus Moysi.

20. Fecerunt quoque tunieam supcrbume-
ralis totam hyacinthinam,

21. Et capitium in superiori parte contra
mcdiura, oramque per gyrum capitii icx-
tilcm: , , •

22. Deoi'sum autem ad pedes mala pumca

3. Tejido de varios colores, y cortó hojas do
oro, y las adelgazó en hilos, para que pudieran
retorcerse con la trama ' de los colores antece
dentes,

<í. Y las dos orlas que se reunían entre si por
uno y otro lado en lo alto,

5. Y el cinturon de los mismos colores, como
lo había mandado el Señor á Moysés.

6. Dispuso también dos piedras onyquiuas,
afianzadas y engastadas en oro, y grabados en
ellas,según arte de lapidario los nombres de los
hijos de Israel;

7. Y las puso en los lados del ephod para re
cuerdo de los hijos de Israel,- como el Señor lo
iiabiu mandado á Moysés.

8. Hizo también el racional, obra de varios
colores como la obra del ephod, de oro, de jacin-
tlio, de púrpura, y de grana teñida dos veces,
y de lino fino retorcido ;

9. Cuadrado, doble, de la medida de un pal
mo.

10. Y colocó en él cuatro órdenes de piedras
preciosas. En la primera hilera habla un sárdio,
un topacio, una esmeralda.

H. En la segunda un carbunclo, un zaphiro,
y un jaspe.

12. En la tercera, un ligurio, una ágata, y un
amethystü.

13. En la cuarta, un chrysolito, un onyx, v
un berylo, cercados y engastados en oro por
sus órdenes.

14. Y en las mismas doce piedras estaban gra
bados los nombres de las doce tribus de israél,
en cada piedra su nombre.

15. Hicieron también en el racional unas ca
denillas de oro finísimo, que se unían entre si:

16. Y dos corchetes y otros tantos anillos
de oro. Demás de esto pusieron amllos á los dos
lados del racional.

17. De los que pendiesen dos cadenas de oro,
que metieron en los corchetes, que sobresalían
eu ios ángulos del ephod.

18. Estas cosas estaban tan bien ajustadas por
dolante y por detrás, que el ephod y el racional
quedaban mutuamente enlazados entre sí,

19. Ajustados al cinturon, y mas fuertemente
unidos con los anillos, álos cuales sujetaba un
listón de jacintho, para que atlojándosc no se
cayesen, y se separasen el uno del otro, como lo
mandó el Señor á Moysés .

20. Hicieron asimismo la túnica del ephod to
da de jacintho,

21. Y un cabezón en la parte superior hácia
el medio, y una orla tejida al rededor del cabe
zón :

22. Y abajo hácia los piés unas granadas do

1 Esta palabra siiblegmen se confunde muchas veces aun en los autores profanos con esta otra subtemen, que
nniamente siíniflca el lulo de la trama de la tela, y que se deriva de snh sinmine : la primera que trae su origen^ , n-ii-ece que delie staniílcar el forro de un vestido. Pero por lo común ambos términos tienen un mismoóc. snoteg t i< Pos rasiones.

sisniflcado de tronto.
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jacintho, de púrpura, de escarlata, y de 11 no fino
retorcido:

23. Y campanillas de oro pufísimo, que colo
caron entre las granadas, al rededor de la parte
inferior de la túnica :

2í. Una campanilla de oro, y una granada,
con las cuales cosas andaba adornacTo el ponli-
fice cuando ejercía su ministerio, según lo había
mandado el Señor á Moysés.

23. Hicieron asimismo paraAarón y para sus
hijos túnicas tejidas de lino fino ;

26. Y mitras' ele lino fi no con sus coronitas :
27. Y calzoncillos también do lino fi no :
28. Mas el ceñidor de lino fino retorcido, de

jacintho, de púrpura y de grana teñida dos ve
ces con varios recamos, como lo habiamandado
el Señor á Moysés.

29. É hicieron la lámina de sagrada venera
ción de oro purísimo, y grabaron en ella por
mano de lapidario, la Santidad del Señor:

30. Y ajustáronla á la tiara con un listen de
jacinllio, como lo habia mandado el Señor á
Moysés.

31. Fué pues acabada toda la obra del taber
náculo y del techo'del testimonio: é hicieron
los hijos de Israél todas las cosas que el Señor
habia mandado a Moysés.

32. Y ofrecieron el tabernáculo y techo y to
dos los utensilios, los anillos, tablas, varas, co
lumnas y basas,

33. La cubierta de pides de carneros alma
gradas, y otra cubierta de pides de jacintho,

3-i. El velo', el arca, las varas, el propiciato
rio.

3o. La mesa con sus vasos y con los panes de
la preposición:

36. El candelero, las candilejas y sus utensi
lios con ei aceite:

37. El altar de. oro, y el ungüento, y el perfu
me de aromas :

38. Y d velo en la entrada del tabernáculo :
39. El altar de bronce, la rejilla, las varas, y

todos sus vasos : d baño con su basa: las corti
nas del álrio, y las columnas con sus basas:

40. El velo en la entrada del álriq, y sus cor
dones y estacas. No faltó ninguno de los vasos,
que se mandaron hacer para el ministerio del
tabernáculo, y para el lecho de la alianza.

41. Asimismo las vestiduras que usan los sa
cerdotes en el santuario, esto es, Aarún y sus
hijos

42. Las ofrecieron los hijos de Israél, como lo
habiamandado d Señor.

43. Todas las cuales cosas despucs que Moy
sés * vió enteramente acabadas, las bendijo.

1 MS. 3. E las aluanegas de las cofias. — 2 El Hebreo S.IX de la tienda.
3 MS. 3. E el destajo de ¡a ampara. l-ERnAn. ^ añiipara de ta mamparanza: que es el velo que separaba el

Santo del Santuario, ó Sancta Sanctorum,
4 Mü\sés, concluida que fué toda la obra, la vió y reconoció muy de espacio j y admirando su pcrrpcrion.la diii-
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ex hyacintho, purpura, vermiculo, ac bysso
retorta :

23. Et tintinnabula de auro purissimo, quae
posuerunt inler malogranata in extrema

,  parte tunicce, per gyrum :
24. Tintinnabulum autem aureum, et ma-

him punicum, quibus ornatus incedebat pon-
tifex quando ministerio fungebatur, sicut
prmceperaL Dominus Moysi.

23. Fccerunt et túnicas byssinas opere tex-
lili Aaron et fi liis cjus :

20. Et mitras cum coronulis suis ex bysso:
27. Fcminalia quoque linea, byssina:
28. Cingulum veró de bysso retorta, hya-

oiiUho, purpura, ac vermiculo bis tinelo, arle
plumaria, sicut prmceperat Dominus Moysi.

29. Fecerunt et laminam sacrze veneralio-
nis de auro purissimo, scripseruntquo in ea
opere gemmario, Sanclum Domini:

30. Et strinxerunt cam cum mitra villa
liyacinthina, sicutprteccpcrat Dominus Moysi.

31. Perfectum est Igitur omne opustaber-
naculi et tccti tcstimonii ; feceruntque fi lü
Israel cuneta quae prajccporat Dominus Moysi.

32. El obtulerunt tabernaculum et tectum
ctuniversam supdlectiiem, annulos, tabu
las, veclos, columnas ac bases,

33. Opertorium de pdlibus arictnm rubrl-
catis, et aliud operimentum de ianthinis pel-
libus,

34. Velum, arcam, vectcs, propitiatorlum.

33. Mensam cum vasis suis et propositionis
panibus :

36. Canddabrum, lucernas, et utensilia
oariim cum oleo:

37. Altare aureum, ct ungucntum, et thy-
miama ex aromalibus:

38. Et tentorium in introitu tabernaculi:
39. Altare seneum, rctiaculum, vectes, et

vasa ejus omnia: labrum cum basi sua ; tcn-
toria atril, ct columnas cum basifaus suis ;

40. Tentorium in introitu atrü, funiculos-
que illius et paxillos. Kihii ex vasis defuit,
quse in minislerium tabernaculi, et in tcctum
foederis, jussa sunt fieri.

41. Vestes quoque, quibus sacerdotes utun-
tur in sancluario, Aaron scUieet et fi lii cjus

42. Obtulerunt filii Israel, sicut praeceperat
Dominus.

43. Quae postquám Moyscs cuneta vidit
completa, benedixit cis.
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CAPITULO XL.

Erección y consagración del tabernáculo. Se llena cele de la gloria de Dios, y se ve conilnnamente cnblerlo
de una nube, que se quitaba cuando el pueblo se ponía en marcha.

1. Loculusque est Dominus ad Moysen, di-
ccns:

2. Mcnse primo, primá d¡e mensis, eriges
tabcrnaculum testimonü,

3. Et pones ¡n eo aicam, demittesque ante
illam velum :
4. Et illatá mensa, pones super eam qu®

rite preeoepta sunt. Candelabrum stabit cum
luccrnis suis,
5. Et altare aureum in que adoletur inccn-

siim, coram arca testímonii. Tentorium in in-
troitu tabernaculi pones,
6. Et ante illud altare holocausti:

7. Labrum inter altare et tabcrnaculum,
quodimplebis aquá.
8. Circumdabisque atrium tentoriis, et in-

gressum cjus.
9. Et assumpto unctionis oleo, unges taber-

naculum cum vasis suis, ut sanclificentur:

ÍO. Altare holocausti et omnia vasa cjus:
Labram cum basi sua; omnia unctionis

oleo consecrabis, ut sint sancta sanctorum.

42. Applicabisque Aaron et filies ejus ad
Tures tabernaculi testimonü, et lotos aquá

43. a InduGS sanctls vestibus, ut ministrent
mihi, etunctio eorum in sacerdolium scmpi-
Icrnum proficiat.

44. Fecilquc Moyses omnia qu® pr®ccperat
Dominus.
45. Igitur mense primo anni secundi, pri

má die mensis, collocatum cst tábernaculum.

16. t Erexitquc Moyses illud, et posuit ta-

gpncia y destreza de los artiñce.'!, y la piedad del pueblo, que liaLia contribuido á ella con sus volunlavias ofrendas,
dió su aprobación, y los llenó de elogios y bendiciones, lin el Hebreo se lee DriX y ios bendijo Moysés : y
los Lxx, y.ai tiiK^'jr,esi aúrsu; p.wuffí;, y bendijolos üJoyscs; en el género masculino el pronombre, lo que no deja
que dudar, que se debe referir á los artífices y al pueblo, y no á las obras que ti abajaron.

1 Del año segundo de la salida de Egipto, como se dice en el v. 15, y así liabia ya pasado un año menos catorce
días después de dicha salida. De este año emplearon seis meses en la construcción del tabernáculo, y de todo lo
que necesitaba para su adorno ó servicio. Asimismo se ve por aquí, que el Éxodo comprende la historia de ciento
cuarenta y cinco años, esto es, desde la muerte de Joseph hasta que fué erigido el tabernáculo j porque los Israeli
tas moraron eo Egipto doscientos y quince años; Genes, xv, 13. Esto es, desde el año treinta y nueve de Joseph
en que entraron, hasta el año ochenta de Moysés, que fué el año de su salida. Cap. xii, 41. De estos anos se han dé
quitar los que después vivió Joseph, esto es, setenta y uno que pertenecen al Génesis; con que quedan desde la
muerte de Joseph, donde comienza el Éxodo, hasta el año de su salida, ciento cuarenta y cuatro años, á los cua
les si se añade el año casi entero que moraron en el desierto hasta que fué erigido el tabernáculo, hacen en lodo
ciento cuarenta y cinco. En adelante fué venerado con especial culto el dia primero de cada mes.
2 Sancid Sanctorum es hebraísmo, y quiere decir cosas muy santas. Esto principalmente se reflerc al altar

aue es el que según la expresión de Jesucristo, Mat. xxiii, 9, santifica el don.
3 Y su consagración pasará perpetuamente á otros sacerdotes, que les irán sucediendo. Porque siendo hereditarió

or lovit Vllt 2, — A Num. VII, f.u Suprá XXIX, Si. LCmI- viu» *■

Y habló el Señor á Moysés, diciendo i

2. En el mes primero, en el primer dia del
mes ^ alzarás el tabernáculo del testimonio,

3. Y pondrás en él el arca, y dejarás caer el
velo delante de ella :

4. Y entrada la mesa, pondrás sobre ella las
cosas que ordenadamente se han mandado. Es
tará el candelero con sus lámparas,

5. Y el altar de oro en que se quema el in
cienso, delante del arca del testimonio. Pondrás
el velo á la entrada del tabernáculo,

6. Y dolante de él el altar del liolocausto:
7. El baño entre el altar y el tabernáculo, que

llenarás de agua.
8. Y rodearás do cortinas el átrio, y su en

trada.
.  9. Y habiendo tomado el oleo de la unción,
ungirás el tabernáculo con sus vasijas, para quo
sean santificados:

10. El altar del holocausto y todos sus vasos :
11. El baño con su basa: todo lo consagrarás

con el oleo de la unción, para que todo sea san-
tísimo^

12. Y acercarás á Aarón y sus hijos á las puer
tas del tabernáculo del testimonio, y después de
lavados con agua

13. Los vestirás con las vestiduras sagradas,
para quo me sirvan, y su unción aproveche pa
ra el sacerdocio sempiterno

14. É hizo Moysés todo lo que había mandado
el Señor.

15. Y así en el mes primero del segundo año
el primer dia del mes, fué colocado el laborná-
culo.

10. Y lo erigió Moyses, y puso las tablas y las
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Lulas ac bases et vectes, slaluitque columnas,
17. Et cxpandit teclum super tabernacu-

lum, imposito desuper operimento, sicut Do
minus imperaverat.

18. Posuit etteslimonium in arca, subdilis
iufrá vectibus, et oraculum desuper.

49. Cümque intulisset arcam in tabernacu-
lura, appendit ante eam velum, ut expleret
Dumini jussionem.

20. Posuit et mensam in tabernáculo testi
monü ad plagam septentrionalem extra ve
lum,

21. Ordinatis corám propositionispanlbus,
sicut prfficeperat Dominus Moysi.

22. Posuit et candelabrum in tabernáculo
testimonü é regione mens® in parte auslrali,

23. Locatis per ordinem lucernis, juxta
pr®ccplum Domini.

24. Posuit et altare aureum sub tecto testi
monü contra velum,

25. Et adolevit super eo incensum aroma-
tum, sicut jusscrat Dominus Moysi.

20. Posuit et tentorium in introilu taberna-
culi testimonü,

27. El altare holocausti in vestíbulo testi-
rnonii, offcrcns in co holocaustum, et sacrifi-
cia, ut Dominus imperaverat.

28. Labrum quoque statuit ínter tabcrna
culum testimonü et altare, ¡mplcns illud aquá.

29. Laveruntquo Moyses et Aaron ac íilli
ejus manus suas et pedes,

30. Cum ingrederentur tectum foederis, ct
accederent ad altare, sicut pracepcrat Domi
nus Moysi.

31. Erexit et atrium per gynim tabernaculi
cí altaris, ducto in introiíu ejus teníorio. Post-
quám omnia perfecta sunt,

32. a Opcruit nubes tabcrnaculum testimo
nü, et gloria Domini ímplevit illud.

basas y los travesanos, y asentó las columnas,
17. Y tendió el techo ' sobre el tabernáculo,

puesta sobre él la cubierta, como el Señor habla
mandado.

18. Puso también el testimonio' en el arca,
metidas por debajo las varas, y arriba el orá
culo'.

49. Y habiendo metido el arca en el taberná
culo, colgó el velo delante de ella, para cumplir
el mandamiento del Señor.

20. Puso asimismo la mesa en el tabernáculo
del testimonio á la parte septentrional fuera del
velo,

21. Puestos delante por órden los panes de la
preposición, como el Señor lo había mandado á
Moysés.

22. Puso también el candelero en el taberná
culo del testimonio á la parte austral enfrente do
la mesa,

23. Dispuestas por órden las lámparas, con
forme al mandamiento del Señor.

24. Puso también el altar de oro debajo de la
cubierta * del testimonio, enfrente del velo,

25. Y quemó sobre él incienso de aromas, co
mo lo había mandado el Señor á Moysés.

26. Puso también el velo á la entrada del ta
bernáculo del testimonio,

27. Y el altar del holocausto en el álrio del tes
timonio ', ofreciendo en él holocaustos, y sacri
ficios, como habla mandado el Señor.

28. Puso también el baño .entro el tabernáculo
del testimonio y el altar®, llenándolo de agua.

29. Y Moysés y Aarón y sus hijos se lavaron
sus manos y piés,

30. Al tiempo de entrar en el tabernáculo de la
alianza, y acercarse al altar, conforme lo habla
mandado el Señor á Moysés.

31. Erigió también el atrio al rededor del ta
bernáculo y del altar, echando el velo á su en
trada. Despucs que fueron cumplidas todas estas
cosas,

32. Cubrió una nube' el tabernáculo del testi
monio, y llenóle la gloria del Señor.

el sacerdocio en la familia de Aaron, era superíluo el repetir estas unciones y consagraciones en cada uno de ellos,
y asi Lastaba, que estos primeros sacerdotes hubiesen sido ungidos por sí y por sus sucesores. Solamente el sumo
Sacerdote fué ungido ó consagrado hasta la venida de Jesucristo, cuyo sacerdocio abolió el Levilico de Aarón
S. TnOM.! n, Q. cni, Art. ni. MS. 3. Sacerdotadgo para siempre.

1 Estas eran las cortinas preciosas que formaban el principal adorno del santuario, sobre las que estábanlas rn
bicrlas de pelos de cabras y de pieles y no tenían otro techo.

2 Las dos tablas de la ley, que eran como el instrumento, testimonio ó cscrilura de la alianza de Dio.» «i
pueblo. "

3 Ei propiciatorio.4 Esto es, bajo los paños ó cortinas que cubrían el tabernáculo ó Santo. Esto significa, que este altar do los ner-

estaba colocada el arca. cumerta, y animado, o delante del velo que cubría el santuario en donde
5 A cielo descubierto.
C El uliav de bronce ó de los holocaustos, que también estaba á cielo descubierto.

a columna que c=laba antes sobre el pabellón, que Moysés linbla erigido fuera del campamento, se pasó por
a ^'um. i.v, 15. III Roe. VIH, 10-
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33. Kcc potcrat Moyses ingrcdi toclum foe-
dcris, nube operiente omnia, et majestalc
Dumini coruscante, quia cuneta nubes opo-
i ucrat.

3i. Si quando nubes tabernaculum desere-
bat, proficiscebantur filü Israel per turmas
fuas:

35. Si pendebat dcsupor, manebant ¡n co-
dem loco.

36. Nubes quippo Domini incubabat per
diem tabernáculo, et ignls in nocte, videnii-
bus cunctis populis Israel per cundas man
siones suas.

33. Y no podia entrar' Moysés en el taberná
culo de la alianza, cubriéndolo todo la nube, y
brillando la majestad del Señor, porque todo lo
habia cubierto la nube.

3-i. Y cuando la nube desamparaba al taber
náculo, marcliaban los hijos de Israél en sus es
cuadrones 3:

35. Pero si estaba suspensa por arriba, per-
manecian en el mismo lugar.
36. Porque la nube del Señor de dia estaba

sobre el tabernáculo, y do noche un fuego®,
viéndolo todos los pueblos de Israél en todas sus
mansiones.

un nuevo prodigio á este nuevo y magnífico, que fué erigido; y dejándose ver toda resplandeciente, manifestaba
con su luz y claridad extraordinaria la divina Majestad, que estaba allí presente.

1 Respetando Moysés la presencia de Dios, que se manifestaba aquel dia tan patentemente, no se atrevió á entrar
en el tabernáculo; pero después entro en él, como tenia de costumbre. S. Agustín, in Exod. Qucest clxx.ii dice
que era Rgura de los Judíos, para os que la gloria misma de Cristo, que so ve en el tabernáculo, esto' es. en la
Iglesia, es como una nube que les impide acercarse á él para recibir la salud.
2 Véase el cap. ix de ios Números.

noche se conwitla e» ílama que alumbrrtrílra Sito m So de SÍSlas!'''^''

ADVERTENCIA

SOBRE EL LEVITICO.

El Levítico ó libro sacerdotal, que era como el ritual ó ceremonial de los minislros consagra
dos al servicio y culto del Señor, es llamado por los Hebreos Mipii, esto es, Y llamó, que es la
palabra que se lee en su principio. Los Griegos y los Latinos lo nombraron Levítico, en conside
ración á que la materia principal, que en él so trata, son los sacrificios y ritos que se practicaban
entre los Hebréos, y que con particularidad miraban á la tribu de Lcvl. En el Exodo se ha hablado
ya de todo lo que pertenecía á la construcción del tabernáculo, de ios altares, y de todas las
otras cosas que debían servir para el culto divino, y de como la tribu de Leví fué escogida
entre todas, y destinada para todos los ministerios y servicios del tabernáculo, entre los
cuales los primeros eran los sacrificios; y por esta razón el presente libro pertenece parti
cularmente á los sacrificios y á las obligaciones de los sacerdotes.,La causa de haberlos ins-
litaido el Señor, fué porque qiiiso que su pueblo ic honrara también con estos ejercicios externos
de religión, y con el fin de ocuparle con tanta variedad de ceremonias en su verdadero culto,
apartándole de la superstición é idolatría, á que se mostraba tan propenso.
El Levítico se divide comunmente en tres partes. En la primera se trata de la calidad y va

riedad de los sacrificios, lo que se contiene desde el cap. i hasta el vin. En la segunda se habla
de los Sacerdotes y Levitas, de su consagración y oficios, de varias preparaciones y purificacio
nes, que debían preceder para emplearse en esto, y de sus inmundicias legales; todo lo cual
solee desdo el cap. vin hasta el xxiii. Üllimamente desde este capitulo hasta el fin delllbrose
señalan los tiempos que habia destinados para los sacrificios, y para los dias festivos y solem
nes, y se dan leyes acerca de los votos y promesas.
Todo lo que so comprendo en el Lovitico acaeció en el primer mes del segundo año de la salida

de Egipto; porque luego que fué erigido el tabernáculo, comenzó Dios á hablar á Moysés desde
el santuario, y á dictarle todo lo que aquí se ordena * ; y esto fué en aquel tiempo, en que los
Israelitas tcnian aun su mansión al pié del monte Sínai, como se dice expresamente en el ver
sículo último del capítulo último.
Para poder entrar en el espíritu y sentido de este libro, es necesario entender antes bien, qué

cosa es aq"<2lla parte esencial de la verdadera religión, que sollama sacrificio. No hay ningún
liornbre, dice S. Agustín que no confiese y diga que el sacrificio solamente se debe á Dios. Y
iiiimuno h^ habido hasta ahora que lo haya olrecldo á otro, que á aquel que sabia, ó creía, 6
se fiauraba ser su Dios : y esta verdad es tan antigua como el mundo; pues vemos ya desde el
nrlncipio de él> primeros hijos del primer hombre ofrecieron sacrificios. Si el
liombre se hubiera conservado en su primera inocencia, no hubiera tenido que ofrecer á Dios
otro sacrificio que el de si mismo ®; poro liabiéndose rebelado contra su Criador, y envolviendo
en su corrupción y en su persona á toda la naturaleza humana, como en su raíz y en su ori
gen se Iiizo indigno á sí mismo y á todos sus desceudienles, de que hubiera alguno que pudiera
sor 'ofrecido, ú ofrecerse á Dios, como una victima pura, ó que le fuera agradable. Por esto el
liombrc, perdido y sin recurso, necesitaba do una, que fuera capaz de purificarle y de reconci
liarle con su Criador, y que con su valor y méritos igualara la enormidad del pecado cometido.
Dios por pura misericordia, compadecido del hotnbre y del estado miserable en que se hallaba,
destinó por victima á su propio Hijo, para que fuera sacrificado por el pecado del hombre, fíniso
al mismo tiempo qtic micnlras esperaba el liombrc la venida de este divino Libertador, y Reden
tor suyo, diese público testimonio de la dopendeiicia iiuo tenia de él dcn amando en honor suyo

C.ip. I, 1.
Uu Ci». Del, lil). X, cif.

3 S. Aiigiislinus iilii iupri.
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P"'® P®™® ®®» ®' f®®«°. y ofreciéndolo
o&Tv ''®® '■®®"''® '^® ®"? ™®"°® «t»®™'®® P®™ 'oío® o®'®®
de su Docado ■ v onp cnn.im * P'®™®® effradablos á Dios, ni capaces de expiar al hombre
con ano debía orLeniarse ''®°''® ®"®® ®°" ®' ®o "fe inspirarle los sentimientos
sacrificio del Mesías - nnp in ® , ^ ^Surara en diferentes maneras el grande
cuanto unian ñor f í/in. tampoco agradables, ¿no enúnico orifyen de toda /tmpÍ entonces, con el del Mesías que esperaban,
liado desde el nrinrínío dí»i a s° espiritual *. Este divino Cordero fué dego-¡irpaicer sant la muerte que había
clones en aue so npnnaVx°^ sacrificios que los Patriarcas ofrecieron á Dios, todas las ac-
babia de nacer morir v Vi^ agradarle, y por la fe en Jesucristo que algún dia
cas hasta el estahiopírr? resucitar por ellos. Y si lodos los sacrificios que ofrecieron los Patrlar-
mismo sobre la pm-? ^^y» l^aeron figuras del que el Salvador había de ofrecer de siSuTcIarfv muvTrm^^^^ ® Levítico, es una imagenSI wL 7 ^ este mismo sacrificio; porque Jesucristo, cómo dice S. Pablo»%íel fin de toda la Ley. Y por esto añade S. Agustín % que en las victimas de las reses aue con
Serrote Cn^^XiMafpud" ®®'®'^'^®'> >» OJUdte «ícHmaventaera, que Cristo ofreció al Padre en el grande sacrificio de la cruz

mrps:rdt" ^ ™ ®' ®'toda la victima- veste sacrificio fimiraKa a t ^"®S0 consumía ó quemaba enteramente
irnlocausm £as de u'amor^' f w" ®®'"-®'® ®™'^- ®»alguna me^d, 6 paradario^ací^rnor fa?rThl í"'"" ®® °f®®®'® P®™P®dirfo
anunció la paz, esto es la nlpnitud do ?odoo i Jesucristo, verdadera hostia pacifica,
á entregarse á la muerte - v la dió á qii« rt cuando nació; la prometió cuando iba
piacion se ofrecía por los necadoc loc • f después de resucitado. El sacrificio de ex-
de expiación ofrecido ñor io« no ' nauriendo sobre la cruz, fué el verdadero sacrificio
derramamiento de sanare se haHan^do^i 1,^°?° mundos. Los sacrificios incruentos ó sineran imagen de Jesucristo íueto o? y «stos
presente bajo las espS deOan v íí O® realmenteTodo esto deho tonOc ^ ^ *1"®®" sangre sea derramada de nuevo'
sombreaba en liOn ®® °^"y Presente para entrar en el espíritu y en la verdad, que seinreaoa en las figuras que se encierran en este libro. ' ^

' Ati f '• *' "^"P- 20.- Apocabi). xtii, 3.
3 flom. X, H.
4 I" I'falm. nxix, n. 7.

5 Psalni. X.XXIX, 7. Ilcbr. x, 5.
6 Ilcbr. tx, 13. S. Augusi. lili. 1, conir. atUrrs. Lcg. cap. 18.
1 S. August. lib. X, de (;;«it. Dei, r.ip. 70.

LEVITICO

EL LEVITICO.

CAPITULO I.
Ceremonias que se debían observar para ofrecer el holocausto dé bueyes, de ovejas y de cabras, 6 de

tórtolas ó de palomas.

1. Vocavit autem Moysen, et locutus est ei
Dominus de tabernáculo testimonii, dicens ;

2. Loquere filiis Israél, et dices ad eos: Ho
mo, qui obtulerit ex vobis hostiam Domino
de pecoribus, id est, de bobus et ovibus offe-
rens victimas,

3. » Si holocaustum fuerit ejus oblatio, ac
de armenio; masculum immaculatum ofFeret
ad ostium tabernaculi testimonii, ad placan-
dum sibi Dominum:

1. Y llamó el Señor * á Moysés, y le habló
desde el tabernáculo del testimonio, diciendo:

2. Habla á los hijos de Israél, y les dirás : El
hombre de entre vosotros ?, que ofreciere al
Señor hostia ̂  de los ganados, esto es, el que
offrezca victimas de bueyes' ó de ovejas",

3. Si su ofrenda fuere holocausto ®, y de la va
cada; ofrecerá un macho inmaculado' á la puer
ta 8 del tabernáculo del testimonio, para aplacar
para si al Señor ®:

1 Con voz sensible y perceptible; porque este era un privilegio con que Dios distinguía á Moysés entre todos.
Así parece insinuarse en el cap. xii de los Númer. Dios no habla ya desde el monte, sino desde el tabernáculo • lo
cual es figura de un Dios, que se acomoda á nuestra condición, y desciende á conversar con los hombres, para mi
rarlos mas de cerca.

2 Cualquiera particular. — 3 El Hebréo , que significa todo género de presentes ú ofrendas.
4 En lo que se comprende todo animal vacuno.
6 Corderos, carneros, machos de cabrío, cabritos, etc. La palabra hebréa IHí, significa Indiferentemente

oi'eja ó cabra. Véase el v. 10. De los cuadrúpedos : solamente estos se ofrecían al Señqr en sacrificio, porque quería
que le fuesen ofrecidos en reconocimiento de su supremo dominio aquellos animales, que son mas útiles.y nece
sarios al hombre.- S. Thomas i ii, Qiuest. cu, .4rt. iii, siendo justo, que el hombre con esta solemne y pública
protegía manifestase, que todo lo recibía del Señor. IParal, xxix, 14. Fuera de esto quiso también que se le hicie
ran sacrificios de aquellos animales de que podían echar mano mas fácilmente, como son los que aquí se señalan.El ¿í/cyrepresentaba la fortaleza y fatigas de nuestro Redentor; la oveja su inocencia, y el macho de cabrio
nuestros pecados, que llevó y wrgó sobre sí.

6 Es una palabra griega oXo'itauffTov, que significa todo quemado, ó consumido con el fuego, porque la victima
que se ofrecía, lo era enteramente. '

7 Sin defecto*en su integridad, salud y perfección; porque como el holocausto era el sacrificio mas perfecto
que principalmente miraba al culto y obsequio del Señor, se requería para él lo mejor y mas sano; esto es, un ma
cho, que no tuviera imperfección en su cuerpo. En los sacrificios ordinarios, que no eran de la clase de holocausto"
se ofrecían también las hembras. Cap. ni, 1. '

8 Porque á la entrada del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos.
9 Para que la ofrenda sea acepta al Señor. MS. A. Porque le sea Dios pagado. El fin principal del holocausto era

honrar al Señor y darle culto, y de este resultaba el secundario, que era aplacarle y tenerle propicio. Los sacrificios
de Moysés de nada servían por sí mismos para la justificación, sino solamente para evitar algún castigo temporal,
ó para purificarse de las inipurezas legales, y solo causaban la justificación ex opere operantis, como dicen los
Teólogos; esto es, en atención á la fe y caridad que tenia en Jesucristo aquel que lo ofrecía con détestnrio" y arre
pentimiento de sus pecados.

Exod. XXIX, 10.
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4. Y pondrá la mano ' sobro la cabeza de la
hostia, y será aceptable, y provechosa para su
expiación.
5. Y sacrificará - un becerro delante del Se

ñor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán
la sangre de él^ derramándola al rededor" del
altar, que está á la puerta del tabernáculo.

fi. Y quitada la piel ' á la hostia, cortarán en
trozos sus miembros,
7. Y pondrán fuego " debajo en el altar, des

pués de acomodado el monton de leña:
8. Y poniendo encima por órden los miem

bros , que fueron cortados, es á saber, la cabeza,
y todas las cosas que están pegadas al hígado.
9. Lavados con agua" los intestinos y los pies:

y lo quemará el sacerdote sobre el altar en ho
locausto y olor suave" al Señor.
10. Pero si la ofrenda es de rescs holocaus

to de ovejas ó de cabras, ofrecerá un macho sin
mancha;

41. Y lo sacrificará al lado del altar que
mira al Aquilón delante del Señor : y los hijos
de Aarón derramarán su sangre al rededor so
bre el altar:

42. Y partirán sus miembros, la cabeza, y to
do lo que está pegado al hígado : y lo pondrán
sobre la leña, á la que so ha de poner fuego
debajo :
43. Y lavarán con agua los intestinos y los

pies. Y el sacerdote quemará sobre el altar toda
la ofrenda en holocausto y en olor muy suave
al Señor.

44. Pero si la ofrenda fuere de aves en ho

locausto al Señor, de tórtolas ó de pichones,
4ü. La ofrecerá el sacerdote sobre el altar : y

retorcida la cabeza hácia el cuello y abierto

4. Ponctqiic manum super capul hostiaj,
ctacceptabiíis crit, atque incxpialionem ejus
proticiens.
5. Immolabitque vitulum coram Domino,

ct olTercnt filii Aaron sacerdotes sanguincm
ejus, fundentes per altaris circuitum, quod
cst ante ostium tabernaculi.
6. Detractáque pelle hostias, artus in frusta

concidení.

7. Et subjicient in altari ignem, struc lig-
norum anlé compositá:
8. Etmembraquse suntcaesa, desuperordi-

nantes,caput videlicot, et cuneta quas adhm-
rent jecori,
9. Intestinis et pedibus loüs aquü : adolc-

bitque ca sacerdos super altare in holocaus-
tum ct suavem odorcm Domino.

40. Quod si de pecoribus oblatio est, de
ovibus sive de capris holocaustum, mascu-
lum absquc macula oíleret:

44. Immolabitque ad latus altaris, quod
rcspicit ad Aquilonem, coram Domino ; san-
guinem vero ilüus fundent super altare filii
Aaron per circuitum :

42. Dividentque membra, caput, etomnia
quffiadhffircnt jecori: ctponent super ligna,
quibus subjiciendus estignis:

43. Intestina vero et pedes lavabunt aquá.
Et oblata omnia adolebit sacerdos super aita-
l e, in liolocaustum et odorcm suavissimuni
Domino.

44.Si autem do avibus holocausti oblatio fuc-
rit Domino, de turturibus, aut pullis columba},
45. Offeret eam sacerdos ad altare : ct re

torta ad collum capite, ac rupto vulnerls lo-

1 Con esta ceremonia daba á entender que trasladaba á Dios el derecho que tenia sobre aquel animal, y que el
mismo se ofrecía todo juntamente con la \ictima. Al mismo tiempo quería significar, como que traspasaba sus
pecados, y los cargaba sobre el animal que iba á ser sacrificado; porque habiendo merecido la muerte y la conde
nación delante de Dios, se libraba de ella por la de aquel auimal, que no había pecado; y esto por medio de la fe
que les presentaba otra cosa mucho mas elevada, esto es, el sacrificio de Jesucristo representado por la muerte del
animal inocente.

2 Por mano del sacerdote, porque á este le pertenecía peculiarniente.
3 El Hebreo ni"Qn~b2f, sobre el altar, lo que da á entender que se derramaba sobre el borde del altar como

sedicccnelv. lt>. '
4 Esto lo hacían los Levitas, y la piel pertenecía al sacerdote; cap. vii, 8, ni tampoco se desollaban todas las

victimas. Cap. IV, 11.
5 Después de este primer sacrificio se conservó siempre fuego sobre el altar. Cap. vi, 13.
6 Antes de ponerlos sobre el fuego. Esto se dice para significar que nuestros sacrificios deben ser puros v libres

.de toda mancha, si han de ser agradables ai Señor.
7 Así como el fuego purifica y transforma en sí mismo todas las cosas que se echan en él; del mismo modo Dios

nne es un fuego consumidor y abrasador, purifica á los suyos, y los transforma en si mismo, engendrando de ellos
unas nuevas criaturas para que se lleguen ú él, como un olor el mas suave y agradable.
8 MS. A. Olerlos ha el Sacerdote.

9 De Otras rescs, esto es, de ganado ovejuno ó cabruno, como lo expresa la palabra hebrea 7stv-i-ív>
10 Al pié del altar y al lado. \ yj.
11 FI Soñor ordenó también estos sacrificios de aves , para oue Inc vun Jic«.ro, un carnero, ele., lo pudiera^ haw Se elS r ' , ^ ™

cn.s lili toio, uii >> > • . 1 de cosas fáciles de adquirirse por uo precio aeomo-

"i: NO se cnu"°rT?^^ cuello i
y (Ir.-pues con las unas al < = paia 'lue saliera la sangre, que hacían gotear, ó exprimían sobre
¡;j biu-dc doi íiUaf-
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co, tlecuiTcrc lácict sanguincm super crepi-
dincm altaris:
40. Vcsiculam vcró giiUuvis, et plumas

projicicl propc altare ad orientalornplagam,
in loco in quo cilleros cffuncU solciiL,
47. Confringetque asedias ejus, ct non

secabil, ñeque ferro dividct eam, et ado
lebit super altare, lignis igne supposilo. Ho
locaustum est et oblatio suavissimi odoris

Domino.

el lugar de la herida ', hará correr la sangre so
bre el borde del altar :

16. Pero arrojará el buche y las plumas- cer
ca del altar al lado oriental, en el lugar en que
suelen echarse las cenizas *"

4 7. Y le quebrantará las alas, pero no la cor
tará, ni dividirá con cuchillo, sino que laque-
maní sobre el altar, poniendo fuego debajo de
la leña. Es holocausto y ofrenda de olor suaví
simo al Señor.

CAPITULO II.

Ceremonias eu las ofrendas de los panes de la flor de la harina, y de las primicias.

4. Anima cñm obtulerit oblationem sacri-
ílcii Domino, simila erlt ejus oblatio : fundet-
que super eam olcum, et ponet thus,

2. Ac deferet ad filios Aaron sacerdotes:
quorum unus tollet pugilLum plcnuni simi-
Im elolei,ac tolum thus, et ponet memo-
riale super altare in odorem suavissimum
Domino.

3. "Quod autem reliquum fuorit de sacrifi
cio , erit Aaron et fillorum ejus, Sanctum
sancLorum de oblatlonlbus Domini.
4. Cüm autem obiulcris sacrificium coclum

in chbano z de simila, panes scilicet absque
lermento, conspersos oleo, el lagaña azxTna
oleo lita.

4. Cuando una alma * hiciere ofrenda de sacri

ficio al Señor, será su ofrenda flor de harina ®; y
derramará sobre ella aceite, y pondrá incienso®,
2. Y la llevará á los sacerdotes hijos de Aarón :

de los cuales uno tomará un puñado lleno de ilor
de harina'' y aceito, y todo el incienso, y lo pon
drá por recuerdo® sobre el altar en olor suaví
simo al Señor.

3. Y lo que sobrare del sacrificio, será de
Aarón y de sus hijos, cosa muy santa® de las
ofrendas del Señor.

4. Mas cuando ofrecieres sacrificio de cosa co

cida enhorno : deflorde harina, esto es, panes
sin levadura, amasados con aceite, y lasañas
ázj-mas untadas con aceite.

1 MS. A. Y fágale una laguilla al cuello.
2 Poique sus plumns no se pueden comer, y en el buche se encierran las inmundicias, ajenas del aliar; por lo

cual ni lino ni otro debía ofrecerse al Señor.
a Pava ilespucs lievarlo todo fuera del campamento. Cap. vi, 11.
4 yllnut, un hraibre, una persona. Es sinécdoque. Ofrenda, según el texto hebréo y los Lxx, se entiende aquí de

cosas lie harina, uc estas liabia dos especies: una se ofrecía separada, como son todas las que después se refieren :
la otra, cunado acompañaban sí los sacrificios de los animales con sus libaciones. Num. xv, 4, G,!).
5 MS. 7. De ahnodón. El Hebreo nnJD, lo que significa propiamente el sacrificio ú ofrenda que se hacia al

Señor de ia harina mas pura, ó de la flor de ella. Todos los demás sacrificios lonian su nomhrc peculiar, y como
este carecía do él, por esta razón el intérprete latino lo llama con el nombre genérico, sucrificio. Fue inslituído por
el Señor por tres motivos principalmente : primero eu atención á los pobres, para que hallasen fáciimcnlc con que
poderle obsequiar y ofrecerle sus cultos : segundo para proveer de alimento á sus sacerdotes yminislnis: y lílliina-
mente, porque como Seiior y dueño absoluto de los hombres y de todas las cosas, que estos necesitan pava alimen
tarse, quería que reconocieran la mano liberal de quien recibían ei sustento, haciéndole ofrendas de lodos los
frutoá que recogían para este fin. Asimismo eran tres las especies de este género de ofreiulas ó sacrificios ; primeva
de harina pura y sin cocer : segunda, de liurina cocida y preparada de diversos modos, como veremos en la serie de
este capítulo : tercera, de las espigas ó granos de las primicias. Anadian aceite, que servia como de condimento
é incienso que se quemaba lodo en olor de suavidad al Señor. El sacrificio de Jesucristo muerto en la cruz era
figurado por los de los animales ; el del mismo Señor ofrecido en la Eiicaristia, lo era por esto, de la harina mas
pura.

C Añadirá, ó presentará también incienso.
7 MS. 7. E arrebañen dcllo lleno su puño del almodón.
8 Como un obsequio que hace al Señor, para que tenga presente al que le ofrece, luego que sienta ó perciba

la suavidad de aquel olor; esto es, luego que vea la pureza de corazón y voluntad con que lo ofrece : y esto es lo
que en verdad complace y sirve como de fragancia al Señor.
9 Y asi será mirado como una co.«a consagrada, y la mas santa. Por lo cual ninguno podrá comer de ello, sino

solo los sacerdotes.

10 MS. 3. De cochura de forno. Esta es la segunda especie de ofrenda, que se hacia de la fior de la harina. Se
cocía en el horno, ó se freía en sartén, ó se tostaba sobre las parrillas, amasándola ó untúndola con aceite, pero sin
levadura, en la que se .simboliza la cnrrnpcion; m esto se da á entender con cuanta pureza se deben hacer los pre
sentes al Señor.

a Eecli. vil, 35.

A. r. I , I, 3!)
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5. Si ublíiLio Lúa fuerit de sartagine, similae
conspcrsee oleo et absque fermento,
6. Divides cam minutatim, ct fundes supcr

cam oleum.

7. Sin aulem de craticula fuerit sacrifi-

cium, sequé simila oleo conspergetur:
8. Quam offcrens Domino, trades manibus

saeerdoLis.

9. Qui cüm obtulerit eam, toílet memo-
ríale de sacrificio, et adolobit supcr altare,
in odurcm suavitatis Domino ;

■JO. Quidquid autcm rcliquum cst, erit
Aaron, et íiiiorum ejus, Sanctum saneíorum
de oblationibus Domini.

ii. Oninis oblaiio, quse offertur Domino,
absque fermento fict, ncc quidquam fermenli
ac mellis adolebitur in sacrificio Domino.

42. Primillas tanlüm eorum offeretis ac
muñera : super altare vero non imponentur
in odorcm suavitatis.

13. Quidquidobtulcvis sacrificil, "sale con-
dics, nec aufcres sal foedcris Dei tui de
sacrificio tuo. In omni oblatlone Lúa offe-
rcs sal.

lí. Si autem obtuleris munus primarum
frugum tuarum Domino de spicis adhuc vi-
rcnlibus, lorrebis igni, ctconlringes inmo-rem farris, et sic oíTeres primitias tuas Do
mino,

13. Fundens suprá oleum, ct Ihus impo-
nens, quia oblaiio Domini cst.

10. De qua adoiebit saccrdos in memoriam

5. Si lu ofrenda fuere do sartén, de flor de ha
rina amasada con aceite y sin levadura,

6. La dividirás menudamente, y echarás aceite
sobre ella.

7. Y si el sacrificio fuere de parrillas', se ama
sará igualmente la flor do la harina con aceite :

8. Laque ofreciendo al Señor, la pondrás en
mano del sacerdote.

9. El cual después de haberla ofrecido, tomará
de la ofrenda para recuerdo®, y lo quemará so
bre el altar, en olor de suavidad al Señor;

10. Y todo lo que sobrare, será de Aarón y de
sus hijos, cosa muy sania de las ofrendas del
Señor.

41. Toda ofrenda, que se ofrece al Señor, se
hará sin levadura y nada con levadura y con
miel' se quemará en sacrificio al Señor.

12. De estas cosas solamente ofreceréis primi
cias'^ y presentes : pero no se pondrán sobre el
altar en olor do suavidad.

13. Todo lo que orrecicrcs en saerificio, lo sa
zonarás con sal y no quitarás de tu sacrificio
la sal de la alianza« do lu Dios. En toda ofrenda
tuya ofrecerás sal.

l i. Y si al Señor ofrecieres presente''de tus
primeros frutos ® de las espigas que están aun
verdes, las tostarás al fuego®, y las quebranta
rás á manera del farro y de este modo ofre
cerás tus primicias al Señor,

13. Derramando sobre ellas aceite, y poniendo
encima incienso, porque es ofrenda del Señor.

IG. De la cual quemará el sacerdote en memo-
a \o¿ hrhréa nUímO, que en la Vulaata se traslada cratícula, significa una especie de cazuela ó caldero

iniic o, en donde pudiera muy Lien Iier\ir lo que se echaLa¡ á diferencia de mnO, v. 5, que era plano, y menos
niieslras sartenes, donde por la mayor ftierza del fuego se cndurecia lo que en ellas se freía,

espues de lialjnr recibido la ofrenda, tomará la parte que ha de elevar y ofrecer al Señor, quemándola en lio •
ñor suyo, y reservará para sí lo que sobrare.

•1 Porque los sacrificios representaban la amargura de la cruz y mortificación del hombre viejo; y asi debía ex
cluirse de ellos la miel y lodos los frutos dulces, que se significan por ella. l,a levadura era símbolo de la malicia,
I Cor. V, .S, mas aunque en las ofrendas que llevamos dichas hasta aquí no debia haber nada de levadura; no
obstante en otras ocasiones se ofrecían panes con levadura aun con el mismo sacrificio. Cap. vii, 13, y xxni, 17.

4 Porque se ofrecían primicias de todo el pan, que se cocia para el gasto de las familias, y estas primicias servían
para sustento de los sacerdotes.

'> MS, A. Condirlo hu.-i con sal. Cristo es la verdadera sal del ciclo, que preserva de corrupción, y hace que sean
gratos a Dios etcrnanicutc sus escogidos ; asi como la sal preserva las cosas do corrupción, y las hace sabrosas; y
por esto se usaba de sal en todas las ofrendas y sacrificios. Marc. ix, 40. Es también símbolo déla prudencia, Colas.

, O, de la incorrupción y de la ílnncza, Númcr. xviii, 9, lo que servia para renovar en cada sacrificio la memo-
11a. que debiaii tener do la alianza hecha con Dios, y la firmeza y constancia con que debían guardarla. Y esto se ha
'  'í? "ñ'cudas de cosas de harina, como en el v. 1.^  íoHiado del uso común, por cuanto las personas que tienen alguna conexión, usan de una mismasai, oslo es, de una misma mesa. Á este modo la sal anliguamento era señal de amistad, y aun de la obligación
ijiio ^ inferior tiene respecto del superior; y de aquí vino la palabra salario. Véase / Esdr. iv, 14.

i Quiere decir : Cuando ofrecieres, poniuc esto estaba mandado por la Ley. Esta era la tercera especie de ofrenda
ij sacniicio, que se hacia de la h.ivin:..

R Ti'cs veces al año se ofrecían primicias. En la Pascua, de las espigas que estaban todavía verdes, como aquí
(T : en la íicsta de Pentecostés, de los panes nuevos : y en la fiesta de los tabernáculos, cuando se reco''ian 10( se

lodos(li(
los fl'lllos.

9  T. Amoragado sen en olfuego.
10 Estas e.sjíigas debían estar ya granadas, para que tostándolas ai fuego, v frotándolas con las manos, soltasen

(•(.11 facilidad el uraiin para ofrecerlo.
1 1 (') escanda.

a Mari-, i\, -iS, 4',).

muneris, partem farris fracti, et olei, ac lo-
tum tlms.

ría ' del presente, una porción del farro que
brantado, y del aceito, y todo el incienso.

CAPITULO III.

Se trata de las liostias pacincas que ec dcblau orrecer, ú de bueyes 6 de ovejas O de cabras. Dios pide que so
le ofrezca toda grosura y sangre.

1. Quüd si hostia paciñcorum fuerit cjus
oblatio, et de bobus voluerit offcrre, marcm
sive feminam, immaculata offerct coram Do
mino.

2. Ponctquc manum supcr caput viclimffi
suse, quae immolabitur in introitu taberna-
culi testimonii, fundentque flUi Aaron sacer
dotes sanguinem per altaris circuilum.

3. Et oíTerent de hostia pacificorura in obla-
tionem Domino," adipem qui operit Vitalia,
et quidquid pingviedinis cst intrinsecus :

A. Dúos renes cum adipe que tegunturilla,
et reticulum jecoris cum rcnunculis:

5. Adolcbuntquc ea supcr altare in holo-
caustum, lignis igno supposito : in oblalio-
nem suavissimi odoris Domino.

6. Si veró de ovibus fuerit ejus oblatio et
pacifleorura liosüa, sive masculum obtule
rit, sive feminam, immaculata erunt.

7. Si agnum obtulerit coram Domino,
8. Ponet manum suam supcr caput vicli-

ma3 SUS): quaí inimolabilur in vcslibulo ta-
bevnaculi testimonii: funclcnique fi lii Aaron
sanguinem ejus per circuilum altaris.

9. Et offercnt de paciíicorum hostia sacri-
(icium Domino : adipem et caudam toíam

10. Cum rcnibus, ct plnguedinem qute ope
rit vcntrem atque universa vitaba, ct ulrum-

1. Y si su ofrenda fuere hostia do pacíficos
y quisiere ofrecerla de ganado vacuno, ofrecerá
al Señor macho ó hembra, que sean sin man
cha.

2. Y pondrá la mano sobre la cabeza de su
víctima, que será degollada á la entrada del ta
bernáculo del testimonio, y los sacerdotes hijos
de Aaron derramarán su sangre al rededor del
aliar

3. Y ofrecerán de la hostia de los pacíficos en
ofrenda al Señor, el sebo que cubre las entra
ñas, y toda la grosura que hay interiormente :

•i. Los dos riñones con el sebo que cubre los
hijares, y la telilla del hígado con los riñoncillos:

3. Y lo quemarán sobre el altar en holocaus
to puesto fuego debajo de la leña: cu ofrenda
de olor suavísimo al Señor.

C. Pero si su ofrenda y IiosUa de pacíficos
fuere do ovejas, ya ofreciere maciio, ya hem
bra, será sin mancha.

7. Si ofreciere un cordero delante del Señor,
8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su víc

tima : que será degollada á la entrada® del ta
bernáculo dei testimonio ; y losiiijos do Aarón
derramarán su sangre al rededor dol altar.

9. Y ofrecerán de la hostia de los pacíficos en
sacrificio al Señor : el sebo y la cola '• culera

10. Con los riñones, y el redaño que cubre el
vientre y todas las entrañas y los dos riñonci-

1 Á fin de 1'^ parlo quemada en honor de Dios sea recuerdo y señal pava que Dios se noucrde del que ofrc-
palé sacrificio, y se aplaque con él, del mismo modo que si hubiese sido quemada toda la ofrenda. Menoch. so-

árelos ■verdculos%r 10.
2 Los Hebreos enlicndcn por nombre de paz lodo bien, ya exterior, ya interior, y todo lo que pertenece á lu sa-
, jpi alma ó del cuerpo. Y así los lxx trasladan Ou<ií* ao-nípíou, hostia de .'¡alud; y también S. Aocst. in

r ñt este sacrificio en acción de gracias por los beneficios recibidos, para cumplir algún
\  ó »ov devoción y voluntad del quelo ofrecía.La victima se dividía eii tres parles. La primera comprendía todavoto, 1 ríñones, etc., y en el ganado lanar ó de ovejas se quemaba tuda en olor de suavidad al Señor. La «c-

!a gi'os ' g] sacerdote, y contenia el pecho y la espaldilla derecha. Cap. vii. Y la tercera, que ova todo él resto
ncda al que la presentaba. En estos sacrificios se ofrecían solamente bueyes, ovejas y cabras, pero no palomas^^'"riolas-"porque hubiera sido muy difícil dividir en tres parles unas aves tan pequeñas. Por el bucv se vem'ééé'ir

tan aqueUÓs que sirven á Dios llenos de trabajos y fatigas: por la oveja, los que no pudicndo sen ir ai Señor r, pach
de faiP'as, procuran agradarle con la inocencia de su vida y costumbres: y por la cabra, los que procuran limpiar y
borrar'sus pecados por medio de una sincera conversión y penitencia.

3 Sobre su borde, como se infiere del Hebreo.
4 Estas parles asi quemadas significan la mortificación del hombre viejo, esto es, de sus apetitos y de sus concu

piscencias. ,. ,
5 El Hebréo: Sobre ci Holocausto que se ofrecerá cada dia; y es la versión de Theodoreto. Y esta será una ofrendamuy acepta al Señor.--G MS. A. /ín ef visiuario.
7 Porque el ganado de oxejas ue laSyria tiene colas muy gruesas, v de gusto muy sabroso. Loque no sucede con

el de vacas y de cabras. — 8 MS. A. Y todas las coradas.
a Exod. TXix> 13.
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que renuuculum cuín adipe qui est juxta ilia,
reliculunique jecoris cum renunculis.
11. Et adolebitea sacerdos super altare, in

pabulum ignis et oblationis Domini.
12. Si capra fuerií ejus oblatio, etobtulerit

cam Domino,
13. Ponot manuin suam super caput ejus :

immolabilque eam In introitu tabcrnaculi tcs-
innonii. Et fundont filii Aaron sanguinem
ejus per altaris circuitum.

14. l'ollentque ex ea in pastum ignis Do-
miiiici, adipem qui opcrit ventrem, et qui
tegit universa Vitalia:
lo. Dúos renunculos cum retículo, quod

est supei' eos juxta ilia, et arvinam jeco
ris cum renunculis:

10. Adolebitque ea super altare sacerdos,
in alimoniam ignis, ct suavissimi odoris.
Omnis adeps, Domini erit
17. Jure perpetuo in generationibus, et

cunctis habitaculis vestris : noc sanguinem
neo adipem omnino comedctis.

EL LLVÍTICÜ.

líos con el sebo que está cerca de los bijares, y la
telilla de! hígado con los riñoncillos.
11. Y lo quemará el sacerdote sobre el altar,

para cebo del fuego y de su ofrenda al Señor.
12. Si su ofrenda fuere una cabra, y la ofre

ciere al Señor,
13. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella :

y la degollará á la entrada del tabernáculo del
testimonio. Y los hijos doAarón derramarán su
sangre al rededor del altar.

14. Y tomarán de ella para cebo del fuego del
Señor, el sebo que cubre el vientre, y el que cu
bre todas las entrañas:

1 ü. Los dos riñoncillos con la telilla, que está
sobre olios junto á ios bijares, y el sebo del hí
gado con los riñoncillos:
16. \ lo quemará el sacerdote sobre el altar,

para alimento del fuego, y de muy suave olor.
Todo el sobo será del Señor

17. De juro perpetuo en todas vuestras gene
raciones y moradas : ni comeréis absolutamen
te sangre ni sebo.

CAPITULO IV.

est Dominus ad Moysen,

2. Loquere niüs Israel ; Anima, qum pec-
'8""oranliam, et de universis man-daus Domini, qu® preeoepit ut non fierent,

quippiam feceril:

1. Y habló el Señor á üloysés, diciendo :

2. DI á los hijos de Israél: El alma, que peca
re por ignorancia -, y que hiciere alguna cosa
de todas aquellas que el Señor mandó que no se
hiciesen ̂  ;

mesa, -véase lo qne'dejamos mmnal, ú ofrecido en sacnlldo, ó muerto en casa para uso de la
males, se cree que esta ürohibidnn «p p grosura de los anl-
Qna-sf.wi in Levii In~npi -; " ̂  de los animales, que oran sacriOcados. Véase S. Agustin,
grosura de animales ' ° moderaos toman esta prohibición en sentido general; y asi se abstienen de toda

dospues se dc'scubrfi mL' una cosa creyéndose que no es contrariad la ley de Dios, y
aprender v «aber su olilioí ^ ignorancia se supone que era culpable, por lo menos en el descuido que hubo en
luntario. Esta icnorancifpr'^"' ̂  sacrificio, porque se incurría en pecado en cierlo modo vo-
entonces sino por el esnimu Los .ludios, que no vivían
queJuquedetLosrefei^. V ik, lO, no reconocian oirá ignorancia,
ú la carne en aiip forlnu osi apenas tenían idea de la profunda ignorancia, y (lela dura sujeción del espíritu
en su raíz' nasó p1 vípíp « l^oi'qne cuando peed el primer liomiire, en quien todos los hombres estaban como
nace ciego' y Henn Hp linfi ?. hombres á ser naturaleza. S. Aügust. in Joann. Trnct. xuv. Y así el hombre
sino por la gracia v ñor u su espíritu; y ninguno puede librarse de la concupiscencia y de la ignorancia,
enseña la Heli''inn'priciin!. Criador. S. Augcst. de Líber, arbitrio, lib. iii, cap. 10. Demás de esto nos
debemos combatir todn Bautismo nos haga hijos de Dios é hijos de luz, esto no obstante
y la í^wncupiscencia iinvi I®® "los principios y raices de todos los males, que son la ignorancia
hre no busca la luz' ó hulp np'!n 'gnorínicia que es muy peligrosa para el almaj que es cuando el hom-
á <iue se inclina. Hay linalmeníe ól'rfiín •^^^^"Lre la necesidad que tiene de haberse de separar del mal
creyendo agradar ú Dios, 6 que no « "n L' qne caen en algunas faltas,
ó por claras y evidentes razones, reconociendo queno pueiSr^miA DiT^'''^' EscriUiras,
jndpii niisciicordia por lo que han heclio. S. Av<;vst. de Snirit r r que hacen, se vuelven a el, y le
cían lo.s Judíos; pero los Cristianos, para "verse libres" de esla.s ñn7Co::7r;S77,7"
Dius HII CPSar la adoraiile iioslia de su santísimo Hijo sobre iosali ^ todas parles los cercan, ofrecen a
lágrimas > coriniiiias oraciouc.s. unips, y el sacrificio de sí mismos con fervorosas
S E'lo p-s de los prcccplos ncgalivos que prnliiben que .-p .

también de los !ifiraialiv.i> "'-f'uj cosa. Pero comunmente se entiende esto

CAPITULO IV. 30D

3. Si sacerdos, qui unclus est, peccaverit,
delinquere faciens populum, offeret pro pec-
cato suo vitulum immaeulatum Domino :

4. Et adducet illum ad ostium labernaculi

testimonii coram Domino, ponelque manum
super caput ejus, el immolabit eum Domino.

í). Ilauriet quoquc de sanguino vltuli, in-
ferens illum in tabernaculum testimonii.

C. Cümque iutinxerlt digilum in sanguino,
asperget eo seplies coram Domino contra ve-
ium sanctuarii.

7. Ponetquc do eodem sanguine snper cor-
nua altaris thymiamatis gratissimi Domino,
quod est in tabernáculo testimonii. Omnem
aiUem reliquum sanguinem fundct in basim
altaris holocausti in introitu tabernaculi.
8. Et adipem vituli auferet pro peccato,

tam eum qui Vitalia operit, quám omnia
quffi intrinsecus sunt;
0. Dúos renunculos, et reticulum quod est

super eos juxta ilia, et adipem jecoris cum
renunculis,
10. Sicut aufcrtur de vítulo hostiae pacifi-

corum : ct adolebit ea super altare holo
causti.

11. Pcllom veró ct omnes carnes, cum ca-
pite et pedibus et inlestinis ct ünio,
12. Et reliquo corpore, cfl'cret extra castra

in locum mundum, ubi ciñeres eíTundi so-
lent: incendetque ea super lignorum struem,
quíB in loco clfusorum cinerum cremabun-
tur.

13. Quod si omnis turba Israél ignoravo-
rit, ot per impcritlam fecerit quod contra
mandatum Domini est,

3. Si pecare el sacerdote, que está ungido
haciendo delinquir - al pueblo, ofrecerá al Señor
por su pecado un becerro sin mancha ;
4. Y lo traerá ála puerta del tabernáculo del

testimonio delante del Señor, y pondrá la mano
sobre la cabeza de él, y lo sacrificará al Señor.

£>. Tomará también de la sangre del becerro,
entrándola ̂  en el tabernáculo del testimonio.

G. Y después de babcr mojado el dedo en la
sangre, rociará con ella siete voces ̂ delante del
Señor hacia el velo del sanluai-io

7. Y pondrá de la misma sangre sobro las pun
tas del altar del perfume muy agradable al Señor,
que está en el tabernáculo del testimonio, y todo
el resto de la sangre lo derramará en la basa del
altar del holocausto á la entrada del tabernáculo.
8. Y quitará el sebo del becerro por el peca

do, tanto el que cubre las entrañas, como todas
las cosas que interiormente están :
9. Los dos riñoncillos, y la telilla que está so

bre ellos junto á los hijares, y el sebo del higa-
do ° con los riñoncillos,
10. De la manera que se quita del becerro de

la hostia de los pacíficos': y lo quemará sobre
el altar del holocausto.

11. Mas la piel y odas las carnes, con la cabeza
y plés é intestinos y el estiércol.
12. Y el resto del cuerpo, lo sacará fuera del

campamento ® á un lugar limpio ®, donde suelen
echarse las cenizas : y pondrá fuego á estas co
sas sobre un monten de leña las cuales serán

quemadas encllugarde las cenizas derramadas".
13. Y si toda la multitud de Israél pecare por

ignorancia, é liicicrc por inadvertencia '-lo que
es contra el mandamiento del Señor,

1 El sumo sacerdote, porque este solo era ungido s los otros inferiores no lo fueron en lo sucesivo después de la
primera unción ó consagración de los hijos de Aaron. Véase el Éxod. cap. xxix, 7. Los lxx trasladan «pxiapEoj,
el Principe de los sacerdotes.
2 Escandalizando al pueblo, ó dándole ocasión de ruina espiritual con su mal ejemplo, ó siendo causa de que

peque por no liabcrlo instruido en ia obligación que tenia. Ei texto hebreo Dyn nDtyNT, según el pecado del
pueblo, ó como peca ei pueblo; como dando á entender que ei pecar es cosa muy ajena de aquel que delie inter
ceder i'or I®® pecados del pueblo. Se debe advertir aquí, que estos sacrillcios ofrecidos por los pecados de ignoran
cia , solo quitaban las impurezas legales, que por ellos se contraían, y servían para eximir ai reo de la pena que
pierccia, si ilegaba a noticia de ios jueces; pero si iban acompañados de la caridad y fe en Jesucristo, servían tam
bién expiar la culpa delante de Dios, como dejamos ya diclio. Véase S. Paulo ad Uebr. x, 19, etc.
3 Esta ceremonia se usaba solamente en el sacriücio por el pecado del sumo Ponliflcc, y por el de lodo el pueblo.
Con lo cinc significaba, que por razón de su dignidad era reo de muchos delitos, ó de los pecados de muchos

Lo nii-^mo se practicaiia para expiar el pecado de lodo el pueblo.
5 Que separa el Sanio del Santo de los Santos. — G MS. 3. E el loinentranno que es sobre elfígado.
7 MS. 7- De la degoUanca por las pases.
3 Porque ninguno participaba de la hoslia que se ofrecia por el pecado, sino solo el sacerdote; y como aquí se

ofrecía por el pecado iloi mismo sacerdote, por esto no podía este, participar de. ella, y así lo consumía todo el fueao
Lo mismo se ejecutaba con la víctima que se ofrecía por el pecado de lodo el puelilo; porque ios sacerdotes entrn-
ban, ó se comprendían en ei^ número y multitud de lodos los del pueblo. Por aquí se ve la idea que Dios queríardules entra

que se tuviera del pecado de! sacerdote, pues le igualaba con los de ludo el pueblo. La ceremonia de llevarsTlodo
á quemar fuera del campamenlo figuraba el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz, que quiso que fuese ofrecido
fuera de los muros de la ciudad de Jerusalein, en aquel monte que fué altar no del templo, sino de lodo el mun
do. Véase el ApusI"! ad Hebr. xui, 12, i;i. ^ '
9 Las cenizas de las viclnnas se arrojaban primero en el atrio cerca del altar de los bolecaii.slos, cap. i. des

pués se transpoylahan fuera del campamenlo á un lugar limpio, que estaba destinado para ello.
10 MS. A. Sobre un gnuejon de lena. — 11 MS. 3. Sobre (a vcrledara de ¡a rcni.ia. MS. 7. M derramadero.
12 Sin .saber que aquello era malo <• prohibido.
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14. Et posteéi intellexerit peccatum suum,
ofFeret pro peccato suo vitulum, adducetque
eum ad ostium tabernaculi.

15. Et ponent séniores populi manus super
caput ejus corara Domino. Iraraolatoque ví
tulo in conspeetu Doraini,
16. Inferet sacerdos, qui unctus est, de

sanguine ejus in tabernaculura testiraonii,
17. Tincto digito aspergens seplies contra

velura.

18. Ponetque de codera sanguine in cor-
nibus altaris, quod est corara Domino in
tabernáculo testiraonii; reliquura antera san-
guinera fimdetjuxtabasira altaris holocaus-
torura, quod est in ostio tabernaculi testi
raonii.

19. Oraneraque ejus adipera toUet, et ado-
lebit super altare :
20. Sic faciens et de hoc vítulo quo modo

fecit et priüs : et rogante pro eis sacerdote,
propitius erit eis Dorainus.
21. Ipsum antera vitulura efferet extra cas

tra , atque comburet sicut et priorera vitu
lura : quia est pro peccato multítudinis.

22. Si peccaverit princeps, et fecerit unum
é pluribus per ignorantiam, quod Doraini le-
ge prohibetur,

23. Et posteá intellexerit peccatura suum;
offeret hostiam Domino, hircura de capris im-
raaculatum.
24. Ponetque manum suara super caput

ejus : cümque imraolaverit cura in loco ubi
solet mactari holocaustura corara Domino,
quia pro peccato est,

25. Tinget sacerdos digltum in sanguine
nostiae pro peccato, tangens cornua altaris
noiocausti, et reliquum fundens ad basim
ejus.

26. Adipem veró adolebit suprá, sicut in
victimis paciñcorum fieri solet: rogabitque
pro eo sacerdos, et pro peccato ejus, et di-
mi tte tur ci.
27. Quód si peccaverit anima per ignoran-

tiara , de populo térras, ut faciat quidquam do
bis quae Domini lege probibentur, atque de-
linquat,

14. Y después conociere su pecado, ofi'ecerá
por su pecado un becerro, y lo traerá á la en
trada del tabernáculo,

15. Y los ancianos del pueblo pondrán las
manos sobre la cabeza de él delante del Señor.
Y degollado el becerro en la presencia del Señor,
16. El sacerdote ' que está ungido, meterá de

su sangre en el tabernáculo del testimonio,
17. Rociando siete veces hácia el velo con el

dedo mojado.
18. Y pondrá de la misma sangre sobre las

puntas del altar, que está delante del Señor en
el tabernáculo del testimonio: y derramará el
resto de la sangre junto á la basa del altar de los
holocaustos, que está á la entrada del taberná
culo del testimonio.
19. Y le quitará todo el sebo, y lo quemará

sobre el altar:
20. Haciendo asi también con este becerro al

modo que hizo antes ; y orando el sacerdote por
ellos, el Señor les será propicio.
21. Y sacará al mismo becerro fuera del cam

pamento, y lo quemará como al primer becerro:
porque es por el pecado del pueblo.
22. Si pecare el príncipe é hiciere por igno

rancia una de las muchas cosas, que están pro
hibidas 3 por la ley del Señor :

23. Y después reconociere su pecado, ofre
cerá hostia al Señor, un macho de cabrío sin
mancha.

24. Y pondrá su mano sobre la cabeza de él:
y después de haberlo degollado en el lugar don
de suele degollarse el holocausto delante del Se
ñor, porque es por el pecado,
2b. Mojará el sacerdote el dedo en la sangre

de la hostia por el pecado ♦, tocando las puntas
del altar del holocausto, y derramando la res
tante junto á la basa de él ®.
26. Pero quemará encima el sebo, como suele

hacerse en las victimas de los pacíficos" : y
orará el sacerdote por él, y por su pecado, y le
será perdonado.
27. Y si pecare por ignorancia alguna alma

del pueblo de la tierra', de suerte que haga
alguna cosa, de aquellas que se prohiben en
la ley del Señor, y peque,

1 El sumo Sacerdote ó Pontiflce; el cual figuraba á Jesucristo Redentor universal, ofreciendo su sangre al Padre
Eterno por los pecados de todo el mundo.
2 El que hace de caudillo del pueblo, ó es cabera de alguna tribu ó familia.
3 Faltare á alguno de los preceptos negativos. Véase arriba la nota al v. 2.
4 El Hebréo ; De la sangre del pecado; esto es, déla sangre de la victima ofrecida por el pecado : y del mismo

modo se repite en otros lugares. De esta misma expi-esion usó el Apóstol hablando de Jesucristo, de quien escribe en
la // Corinth. v, v. ult. que no teniendo ningún pecado, le hizo su Eterno Padre pecado por nosotros; lo que
quiere propiamente decir, victima para expiar nuestro pecado. '
5 El altar representaba á Dios; y así derramando al pié de él la sangre de la víctima, se ofrecía á Dios en vez de

la .«angre y vida del pecador.
6 Las carnes pertenecían al sacerdote. Cap. vi, 26.
7 Distingue la Ley cuatro clases de personas, por lo que hace ú los sacrificios por el pecado. El pontífice: todo

un pueblo : el príncipe ó cabeza de un pueblo ó de una tribu : y un hombre particular. Y se señala la victima, que
cada una de oslas jicrsonas dehia ofrecer por su pecado, reconociéndose de él, para que le fuese perdonado.
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28. Et cognoverit peccatura suum, offeret
caprara iraraaculatara.
29. Ponetque manum super caput hostise

quae pro peccato est, et iraraolabit eara in
loco holocausti.

30. Tolletque sacerdos de sanguine iñ di
gito suo ; et tangens cornua altaris holo
causti, reliquura fnndet ad basim ejus.
31. Omnera autem adipem auferens, sicut

auferri solet de victimis pacilicorura, adolebit
super altare in odorera suavitatis Domino :
rogabitque pro eo, et dimittetur ei.
32. Sin antera de pecoribus obtulcrit victi

mara pro peccato, overa scilicet iramacula-
tam;

33. Ponet raanura super caput ejus, et ira-
molabit eara in loco ubi solent caedi holocaus-
torum hostise.
34. Sumetque sacerdos de sanguine ejus

digito suo, et tangens cornua altaris holo
causti, reliquura fundet ad basim ejus.
35. Oranem queque adipera auferens, sicut

auferri solet adeps arietis, qui iramolatur pro
pacificis, creraabit super altare in incensura
Domini : rogabitque pro eo, et prb peccato
ejus, et dimittetur ei.

28. Y reconociere su pecado, ofrecerá una
cabra sin mancha.

29. Y pondrá la mano sobre la cabeza de la
hostia que es por el pecado, y la degollará en el
lugar del holocausto.

30. Y el sacerdote tomará de la sangre en su
dedo: y tocando las puntas del altar del holocaus
to <, derramará la restante junto á la basa de él.

31. Y quitando todo el sebo, como se acos
tumbra quitar de las victimas de los pacíficos,
lo quemará sobre el altar en olor de suavidad al
Señor: y orará por él, y le será perdonado.

32. Mas si ofreciere por el pecado una víctima
de ganado lanar, esto es, una oveja sin man
cha;
33. Pondrá la mano sobre la cabeza de ella,

y la degollará en el lugar donde suelen dego
llarse las hostias de los holocaustos.

34. Y tomará el sacerdote de su sangre con su
dedo, y tocando las puntas del altar del holo
causto, derramará la restan tejunto álabasadeéL
35. Y quitando también todo el sebo, como se

acostumbra quitar el sebo del carnero, que es
degollado por los pacíficos, lo quemará * sobre
el altar en encendido del Señor : y orará por él,
y por su pecado, y le será perdonado.

CAPITULO V.
Se describe el modo de expiar los pecados cometidos por haber callado la verdad, por olvido, por error ó

por ignorancia.

1. Si peccaverit" anima, et audierit vocera
jurantis, testisque fuerit quód aut ipse vidit,
aut conscius est -. nisi indicaverit, portabit
iniquitatera suam.

2. Anima, quae tetigeritaliquidimmundum.

1. Si pecare ® un alma, y oyere la voz de uno
que jura y fuere testigo, ó porque él mismo lo
vió, ó lo sabe : si no lo denunciare, llevará su
iniquidad *.

2. El alma que tocare alguna cosa inmunda',

1 Esta ceremonia se practicaba solamente en los sacrificios, que se hacían por la expiación dd pecado, y en estos
se usaba sai indispensablemente. -a \ h
2 Esta es la expresión del Hebréo, y d sentido de la Vulgata en la voz incensum, que significa encendido u no-

locausto.

3 El sentido de estas palabras parece ser el siguiente : Si alguno pecare, porque la conjunción et tiene aquí
fuerza de partícula comparativa, y equivale á sicut, ó ut si, habiendo oído á otro obligarse con juramento á hacer
alguna cosa, ó habiendo sido testigo de ella por haberla visto ó sabido de personas fidedignas; preguntado en jui
cio rehusare dar testimonio de lo que sabe, llevará la pena de su iniquidad. Otros entienden la palabra hebrea
hVn, de la blasfemia, que debia denunciar el que la oia. Otros la interpretan del juramento falso. La Escritura,
dice L Agustín, Qucest. i in Levit. parece dar á entender que peca aquel hombre, que oye jurar á otro en falso,
y que (laila, ó sé hace del desentendido, sabiendo que jura en falso. Y añade el Santo en el mismo lugar, que no se
expresa á quien ha de ser denunciado, si al juez, o al sacerdote, ó á algún otro: y por último concluye diciendo,
que se satisface á la ley denunciándole á aquellas personas, que puedan mas bien aprovechar, que dañar al que
juró en falso, ó corrigiéndole, ó reconciliándole con Dios; particularmente si junta a esto una sincera confesión de
su pecado. Otros finalmente, fundados en algunos MSS. donde se lee adjurantis, lo interpretan de este modo; Si
nn hombre pecare, porque habiendo oido la voz del que le pide juramento, esto es, del juez, rehusare dar testimo
nio de lo que sabe, vió y oyó, etc. Y esta interpretación parece muy probable. Menoch. y Yillxlp. in Esech, IT.
4 La pena de su iniquidad; porque aunque esta pueda quedar oculta á la justicia de los hombres, pero nó evi

tará el castigo de Dios, para quien nada hay oculto.
5 MS. 7. Enconada.El que tocare el cadáver de un animal puro ó impuro, que hubiere muerto de muerte natu

ral, ó el de un impuro, que hubiere sido muerto por otro, y que por olvido ó inadvertencia no se ha pnrilícádo la
vando su persona y sus vestidos, será culpable, y habrá faltado. El que tocaba un cadáver de un animal puro, que
habia sido muerto por otro, no contraía impureza; pero la contraía, si tocaba á los animales impuros, aunque
e.stuviescn vivos, como los reptiles. Cap. xi, 4?.
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ca

que ó ha sido muerta por bestia, ó muerta de su
yo, ó algún otro de los reptiles: y se olvidare de
su inmundicia, es culpable, y ha delinquido :

3. Y si tocare alguna cosa de inmundicia de
hombre, según cualquiera impureza^, con que
suele amancillarse, y olvidándose lo conociere
después, estará debajo de delito
4. El alma, que jurare, y pronunciare con

sus labios de hacer alguna cosa mal ®, ó hien, y
confirmare esto mismo con juramento y con
palabras, y habiéndose olvidado reconociere
después su delito,

o. Haga penitencia * por su pecado, y
6. Ofrezca de los rebaños una cordera ó

una cabra, y orará por ella el sacerdote, y por
su pecado:
7. Pero si no pudiere ofrecer una res, ofrez-
.® al Señor dos tórtolas, ó dos pichones, el

uno por el pecado, y el otro en holocausto,

8. Y los dará al sacerdote : el cual ofreciendo
el primero por el pecado, retorcerá su cabeza
hácia las ahilas, de manera que quede pegada al
cuello, y no se rompa enteramente.
9. Y rociará con su sangre la pared del altar:

y hará que destile toda la restante al pié de él ',
porque es por el pecado.

1Q. Y quemará el otro en holocausto, como se
acostumbra hacer: y orará por éLel sacerdote y
por su pecado, y le será perdonado.
H. Y si su mano no pudiese ofrecer dos tór

tolas, ó dos pichones, ofrecerá por su pecado la
décima parte ® de un ephi de flor de harina. No

1 Inmundicia, ó impureza legal, esto es, de las que la ley tiene declaradas por tales.
2 Debajo de delito^ quiere decir : Incurrirá en culpa, ó será reo de pecado.
3 Unos explican estas palabras de hacer mal, no del mal de la culpa, sino del de la pena ó aflicción voluntaria,

con que uno promete conjuramento castigar su cuerpo, ó con ayunos, que los Hebréos llaman aflicciones, 6 con
otras maceraciones y penitencias. Otros lo entienden del mal de la pena ó castigo, que puede darse á otro justa
mente, como cuando el padre jura, que ha de castigar la insolencia de sus hijos. Otros finalmente lo explican se
gún el sentido, que ofrecen las mismas palabras, esto es ; si una persona jurare de hacer una cosa, que en si fuere
mala, ó la que en sí fuere buena; si se olvida de cumplir la que es buena, este mismo olvido será en ella culpa
ble, y el no cumplirla, pecado : si la cosa es en sí mala, el olvido será mulo, en cuanto lleva y encierra en sí el no
haberse arrepentido y retratado del mal, que ha jurado; pero no en cnanto se ha olvidado de cumplirla, porque
esto de ningún modo puede hacerlo. Esta tal persona, si volviendo en sí y de su olvido, reconociere su falta, y
cumpliere lo bueno, que ha prometido, ó se arrepintiere y retratare del mal, que ha jurado hacer, y confesare su
falta; ofrecerá, etc. Y esta parece la exposición mas clara y natural de este lugar.
4 El Hebréo : Y confesare, que pecó sobre esto; y del mismo modo los lxx. Lo que hace ver, que los Hebréos
ian Mnfesar sus pecados expresa y distintamente, por lo menos aquellos por los que se ordena un determinado

y peculiar sacrificio. Num. v, 6. Y los mismos Hebréos enseñan que los sacrificios no podían aprovechar ni expiar
si no iban acompañados de arrepentimiento y de confesión de los mismos.

,  por su culpanga. Esto era en consideración délos pobres. Dios no mira á la grandeza de lospresentes, sino á la disposición dei corazón. Una pobre viuda dió mas á Dios ofreciéndole las dos únicas monedi-
iias, que tenia para su alimento, que los Phariséos en las cuantiosas sumas, que ofrecían llenos de orgullo y de va-

2 rír, se ílebe advertir, que jamás se ofrecia sacrificio por la expiación del pecado sin holocausto;
pñfem ó dV la penitencia,paraque sea sincera delante de Dios, debe ser un sacrificioente.o o de holocausto El hombre cuando se aparto de Dios, se entregó todo al demonio, y para destruir este de
testable sacrifico, que hizo de si mismo al enemigo de Dios y de su salud, debe ofrecerse todo entero á Jesucristo,
rompiendo las mismas cadenas con que voluntariamente se ató.

(i Un gomar, que por ser la parte décima del ephi, se llamaba también assaron, y contenia algo mas de medio
celemin de harina, la cual era cantidad suficiente para el alimento de un dia.

rt Infi'á XII, S. Luc. n, 3í.

siye quod occisum á bestia cst, autper se mor-
tuum, aut quodlibet aliud reptile : et oblita
ftierit immunditiae suae, rea est, et deliquit:
3. Et si tetigerit quidquam de immunditia

hominis, juxta omnem impuritatem, quá pol-
Im solet, oblitaque cognoverit postea, subja-
cebit delicto.

4. Anima, quae juraverit, et protulerit la-
biis suis, ut vel malé quid facerct, vel bene, et
id ipsum juramento et sermone firmaverit,
oblitaque postea intellexerit delictum suum,

5. Agat poenitentiam pro peccato, et
6. Offérat de gregibus aguam sive ca-

pram, orabitque pro ea sacerdos, et pro pec
cato ejus:
7. Sin autem non potuerit offerre pecus,

offerat" dúos turtures, vel dúos pullos eolum-
barum Domino, unum pro peccato, et alte-
rum in holocaustum,
8. Dabitque eos sacerdoti: qui primum of-

ferens pro peccato, retorquebit caput ejus ad
pennulas, ita ut eolio haereat, et non penitüs
ahrumpatur.
9. Et asperget de sanguine ejus parietem

altaris: quidquid autem reliquum fiierit, faciet
distillare ad fundamentum ejus, quiapro pec
cato est.

10. Alterum veró adolebit in holocaustum,
ut fieri solet: rogabitque pro eo sacerdos et
pro peccato ejus, et dimittetur ei.
U. Quód si non quiverit manus ejus dúos

offerre turtures, aut dúos pullos columbarum,
offeret pro peccato suo similae partem ephi
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decimam. Non mittet in eam oleum, nec thu-
ris aliquid imponet, quia pro peccato est.
42. Tradetque eam sacerdoti: qui plenum

ex ea pugillum hauriens, cremabit super al
tare, in monimentum ejus qui obtulerit,
13. Rogans pro illo et expians, reliquam

veró partem ipse habebit in muñere.
14. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens:
15. Anima, si praevaricans ceremonias, per

errorem, in Ifis quae Domino sunt sanctificata,
peccaverit, offeret pro deücto suo arietem
immaculatum de gregibus, qui emi potest
duobus siclis, juxta pondus Sanctuarii:

16. Ipsumque quod intuüt damni restituet,
et quintam partem ponet suprá, tradens sa
cerdoti , qui rogabit pro eo offerens arietem,
et dimittetur ei.

17. Anima si peccaverit per ignorantiam,
feceritquc uiium ex his quae Domini lege pro-
hibentur, et peccati rea intellexerit iniqui-
tatem suam,
18. Offeret arietem immaculatum de gregi

bus sacerdoti, juxta mensuram aestimatio-
nemque peccati: qui orabit pro eo, quia nes-
ciens fecerit: et dimittetur ei,
49. Quia per errorem deliquit in Dominum.

echará sobre ella aceite ni pondrá encima in
cienso alguno, porque es por el pecado.
12. Y la entregará al sacerdote: el cual to

mando el puño lleno de ella, la quemará sobre
el altar, en memoria®de aquel que laha ofrecido,
13. Orando por él y expiándolo, y él tendrá

en don la parte restante.
14. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

15. El alma si pecare por error J, traspasan
do las ceremonias en las cosas que han sido
santificadas al Señor, ofrecerá por su pecado un
carnero sin mancha de los rebaños, que puede
comprarse por dos sidos, según el peso del San
tuario ;

16. Y resarcirá el daño mismo que causó, y
añadirá á mas una qmnta parte *, dándola al sa
cerdote, el cual hará oración por él ofreciendo
el carnero, y le será perdonado.
17. Si una alnaa pecare por ignorancia, é hi

ciere alguna cosa de las que están prohibidas
por la ley del Señor, y siendo culpable de pe
cado reconociere ® su iniquidad,
18. Ofrecerá al sacerdote un carnero sin man

cha de los rebaños, según la medida y juicio® del
pecado: el cual hará oración por él, porque lo
hizo ignorantemente: y le será perdonado,
19. Porque ddinquió por error contra el Señor^.

CAPITULO VI.
Sacrificios por los pecados cometidos con todo conocimiento, y principalmente de los qne miran al agra
vio del prójimo. Ceremonias sobre el bolocansto, sobre el ftiego perpetno, sobre las obligaciones y sa
crificios en la consagración de los sacerdotes; y en general de los que se ofrecían por la expiación de
los pecados.

1. Locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
2. Anima quas peccaverit, et, contempto Do

mino, negaverit próximo suo depositum quod
fidei ejus creditum fuerat, vel vi aliquid ex-
torserit, aut calumniam fecerit,

3. Sive rem perditam invenerit, et inflciens
insuper pejeraverit, et quodlibet aliud ex plu-

1. Habló el Señor á Moysés, diciendo:
2. El alma que pecare, y, despreciado el Se

ñor, negare ® á su prójimo el depósito que fiié
encomendado á su fe, ó por fuerza le sacare al
guna cosa, ó le calumniare,
3. Ó encontrare una cosaperdida, y negándolo

jurase además en falso, é hiciere alguna otra

1 Porque el aceite es señal de alegría, y el incienso de suave olor; y en el sacrificio por el pecado no se déhlan
ver sino señales de dolor y de tristeza.
2 Para que el que hizo la ofrenda, no lo olvide, y proceda con mayor cautela y cuidado en lo venidero.
3 Fekrar. Que flílsare falsía. Como si un lego come de aquello que ha sido sacrificado al Señor, y de lo que

solo pueden comer los sacerdotes, si no paga las primicias, los diezmos, y generalmente si falta á la ley, cuando
ordena ó manda alguna cosa, ó á los preceptos afirmativos: lo que dehe entenderse, cuando cualquiera de estas
cosas se han hecho por inadvertencia ó por ignorancia.
4 De lo que importe el daño.
6 El Hebréo 13^3? NUlíl DlllM STi RiT, y no lo supiere, y pecare, y llevare su iniquidad.
6 MS. 3. Jpresciamento. — 7 Los lxx ?vavTi xupiou, delante del Señor.
8 Estos casos, que aquí se refieren de injurias ó daños hechos al prójimo, se entiende, que dehian ser ocultos,

esto es, que no se podían probM con testigos; porque para los casos públicos ó judiciales se prescriben otras l^es
en el Éxodo xxii. Este desprecio de Dios, de que aquí se habla, no es formal, y que nace de soberbia y de f#0l3ía,
sino implícito é interpretativo, en el que incurre todo aquel, que ofende á Dios gravemente, no de malicia, sino ar-
rastrado de la pasión, ó por flaqueza y miseria de la humana naturaleza. El desprecio formal de Dios se oaatlga a
con pena capital, mmer. xv, 30. El texto hebréo á la letra hace este sentido : Y negará á su prójimoflñ enco
mienda, ó en depósito de mano, ó en robo, ó sobreforzó á su compañero, ó halló pérdida, j mintnr en ella;
como puede verse en el nriainal. _

A. T. T. I 41)
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cosa de las muchas en (|ue suelen pecar los
hombres,
4. Convencida' del delito, restituirá
i). Por entero todo lo que quiso adquirir por

engaño, y además la quinta pai'te ® al dueño á
quien hizo el daño.
6. Y por su pecado ofrecerá un camero sin

mancha del rebaño, y lo dará al sacerdote, se
gún el juicio y medida del delito :
7. El cual orará por el delante del Señor, y se

le perdonará por cada cosa que hizo pecando.
8. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

9. Klanda á Aarón y á sus hijos : Esta es la
ley del holocausto: Será quemado * sobre el altar
toda la noclie hasta la mañana: el fuego ® será
el del mismo altar.

10. El sacerdote se vestirá con la túnica y los
calzoncillos de lino : y tomará las cenizas, á que
el fuego voraz lo habrá reducido, y poniéndolas
junto al altar,

14. Se despojará de sus primeros vestidos *,
y vestido con otros las sacará fuera del cam
pamento, y hará que en un lugar muy limpio
se consuman" hasta reducirse á pavesas.
12. Y arderá siempre fuego sobre el altar, que

cebará el sacerdote poniendo debajo leña todos
los dias por la mañana, y puesto encima el ho
locausto, quemará sobre él los sebos de los
pacíficos.
13. Este es el fuego perpetuo® , que nunca

faltará en el altar.

14. Esta es la ley del sacrificio y de las liba
ciones que ofrecerán los hijos de Aarón de
lante del Señor, y delante del altar.

1 Ao ju^cialmentc, sino de los remordimientos de su propia conciencia •. porque en el primer caso no tenia lu-
gar el sacriücio, ni tocaba al sacerdote pronunciar sentencia contra el culpable.
2 Del daño causado. En el Hebreo se lee iriDtUN ÜY»!! lailú» ia dará en el día de su delito : que quiere de

cir, luego que reconociere su delito.
3 Del sacerdote, á quien lo eonfesará.
MS. 3. Será ardido. Este es aquel, que se llamaba juge sacrificium , porque se ofrecía todos los dias por la

mañana un cordero, y por la tarde otro. Duraba toda la noche el que se sacriOcaba por la tarde; y asi no se ponían
todas las partes del cordero sobre el fuego, para que se quemasen á un tiempo, como se hacia en los otros holo
caustos, sino sucesivamente; de manera, que el sacerdote que velaba toda la noche para este ministerio, las iba
poniendo una después de otra, y hacia oración por el pueblo, y de este modo duraba el quemarse d cordero toda la
noche. El de por la mañana se consumía todo de una vez para dar lugar á otros sacrificios.
5 No será profano, ó destinado para otros usos, sino que se tomará del que lia de conservarse y arder siempre

so re el altar, cuidando el sacerdote de añadir leña, paraque nunca falte. Este fuego era sagi-ado, ya porque la
primera vez fué encendido con el que bajó del cielo; cap. ix, vcrs. últ. y ya también porque estaba santificado
<on e contacto de las victimas que consumia.

» ^aeerdotales, y propios de su ministerio. — 7 Los ordinarios.
8 Hasta que los carbones ó huesos que hayan quedado, se reduzcan enteramente á cenizas.
9 El demonio sugirió á los Gentiles, que imitaran y llamaran sagrado, el fuego que se conservaba perpetua

mente. Asi lo hicieron los Persas y los Romanos, y entre estos últimos eran las Vestales las que cuidaban de su
conservación. Pero para nosotros en la ley nueva el mismo Hijo de Dios explicó lo que figuraba este fuego'
ciiaiKlo (lijo : Fuego vine d echar en la tierra ; ¿jr qué otra cosa quiero sino que se encienda? Luc. xii 49 Esté
fuego es cl Espíritu Santo, á quien Daniel vii, 10, llama rio de fuego: este fuego es el feivor de caridad en que
arde el alma fiel leengendracla en Jesuciisto, alimentada de su carne y sangre, y alentada por cl Espíritu Divino.
V(-ase S. Agist. de Civit. Dei, lib. x, cap. 4.
10 El Hebréo nnJG; la signiíieacion de esta palabra se puede ver en el cap. n, 1,y en el mismo sentido se han

ribus fecci it, in quibus solent peccare homi-
iies,

4. Convicta delicli, reddet
5. Omnia quís per fraudem voluit obtinere,

integra, ct» quintara insuper partera domino
cui daranura intulerat.
6. Pro peccato autora suo offeret arietera

iraraaculatura de grege, et dabit eum sacerdo-
ti, juxta ffisliraationem, mensuraraque delicti:
7. Qui rogabit pro eo corara Domino, et di-

raittetur illi pro singulis quse faciendo peccavit.
8. Locutusque est Dorainus ad Moysen, di-

cens:

9. Praecipe Aaron et flliis ejus : Hsec est
lex holocausti : Creraabitur in altari totá
nocte usque mano: ignis ex codera altari
crit.

10. Vestietur tunicá sacerdos et ferainali-
bus lineis : tolletque ciñeres, quos vorans
ignis exussit, et ponens juxta altare,

11. Spoliabitur prioribus vestimentis, in-
dutusque aliis, efferet eos extra castra, et in
loco raundissimo usque ad favillam consumí
faciet.

12. Ignis autem in altari semper ardebit,
queni nutriet sacerdos subjiciens hgna mané
per singulos dies, et iraposito holocausto de-
super, adolebit aciipes pacificorura.

13. Ignis est iste perpetuus, qui nunquam
deficiet in altari.
14. Haec est lex sacrificii et libaraentorura,

quíE offerent filii Aaron corara Domino, et
corara altari.

a Niim. \,
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Ifi. Tollet sacerdos pugiilura similse, quss
conspersa est oleo, et totura thus,quodsu-
per sirailara positura est: adolebitque illud in
altari, in raoniraentura odoris suavissirai Do
mino :

16. Reliquara autem partera sirailaj corae-
det Aaron cura filiis suis, absque fermento: et
comedet in loco sancto ati-ii tabernaculi.
17. ideo autem non fermentabitur, quia

pars ejus in Doraini offertur incensura. Sanc-
tum sanctorum erit, sicut pro peccato atque
delicto.

18. Mares tantüra stirpis Aaron comedent
illud. Legitiraura ac sempiternum crit in gc-
nerationibus vestris de sacrificiis Domini;
omnis qui tetigerit illa, sanctiíicabitur.

19. Locutusque est Dorainus ad Moysen,
dicens;
20. Híec estoblatio Aaron, et filiorura ejus,

quara offerre debent Domino in die unctionis
suae. Deciraam partera ephi offerent similae in
sacrificio sempiterno, médium ejus mané, et
médium ejus vesperé:
21.QuaBÍn sartagine oleo conspersa frige-

tur. Offeret autera cara calidam in odorem
suavissiraum Domino

22. Sacerdos, qui jurepatri successerit, et
tota creraabitur in altari.
23. Grane enira sacrificium sacerdotura ig-

ne consumetur, nec quisquara comedet ex eo.
24. Locutus est autera Dorainus ad Moysen,

dicens:

26. Loquero Aaron et flliis ejus: Ista est lex

15. Tomará el sacerdote un puñado de flor de
harina, que esté amasada con aceite, y todo el
incienso, que fué puesto sobre la flor de la hari
na: y lo quemará en el altar, en memoria de
olor suavísimo al Señor:

16. Y la parte sobrante de la flor de la harina
la comerá Aarón y Sus hijos, sin levadura: y la co
merá en el lugar santo del átrio del tabernáculo.
17. Y no se le pondrá levadura', por cuanto

una parte de ella se ofrece en holocausto del Se
ñor. Será esta una cosa muy santa, como por
el pecado y delito
18. Solamente los varones del linaje de Aarón

la comerán. Cosa legitima y sempiterna será en
vuestras generaciones de los sacrificios del Se
ñor : todo el que tocare estas cosas, será santifi
cado®.

19. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

20. Esta es la ofrenda * de Aarón, y de sus hi
jos, que deben ofrecer al Señor en el dia de su
unción ®. Ofrecerán en sacrificio perpetuo ° la
décima parte de un éphi de flor de harina, su
mitad por la mañana, y su mitad por la tarde:
21. La cual amasada con aceite se freirá en

una sartén. Y la ofrecerá caliente en olor suaví
simo al Señor
22. El sacerdote, que por derecho sucediere

al padre, y^se quemará toda en el altar.
23. Porque todo sacrificio de los sacerdotes se

rá consumido al fuego', y ninguno comerá de él.
24. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

25. Di á Aarón y á sus hijos : Esta es la ley de

de entender las libaciones no liciuidas de que aquí se habla que se llaman así no de libando, derramando, sino
de Ubis ó laganis, tortas amasadas con aceite y miel.

1 Así como la parte que se quema no tendrá levadura, así tampoco la que queda para el sacerdote.
2 Aquí parece que se hace distinción del pecado y del delito; y lo mismo en los w. li 7, y otros del capítulo si

guiente. En el Hebréo el pecado se llama riNtán ó riNtan, que los lxx trasladan áp-apTÍa, y el delito ,
y los LXX 7íXvi¡x.¡i.sXeía, como si dijéramos descuido, poco cuidado. Los Hebreos llaman pecado, lo que es contra
precepto afirmativo, y ellos cuentan doscientos cuarenta y ocho de estos en las Escrituras, correspondiendo este
número al de los huesos que hay en el cuerpo humano ; y delito, lo que es contra los preceptos negativos, de los
que cuentan trescientos sesenta y cinco (pie corresponden á los dias de que consta el año : y así se^n los He
breos , el pecado es culpa de omisión, y el delito de comisión. Pero OnÍGENES al contrario, y con el S. Agcst.
Oucest. XX in Lecit. entienden por pecado la culpa de comisión, y por delito la de omisión; porque delictuin,
^ade el mismo Santo, ¿qué otra cosa suena sino derelictumP Lo mismo siente S. Gregorio, Uomil. xxi in
Ezech aunque dice después : El pecado consiste en la obra, jr el delito en el pensamiento. Y el mismo S. Agus
tín observa en el lugar citado que en la Escritura se usa indiferentemente del uno por el otro; y así resuelve, que
cuando se habla con distinción del uno y del otro, el pecado se toma por aquella culpa que se comete con toda cien
cia y deliberación: y el delito, por la que se hace por ignorancia ó inadvertencia, que sea ó pueda ser culpable. Y
este parece que es el sentido de lo que se dice en el Sulm. xxiv, 7 : De los delitos de mi juventud y de mis
ignorancias, no te acuerdes. Salm. xviii, 13 : é delitos quien los entiende P Sal. Lxxviii, G : Dios, tú sabes
mi locura; y mis delitos no te son escondidos; y en otros muchos lugares, que pueden verse enS. Agust. loe. cit.
3 Debe estar limpio de toda especie de impureza; ó no los tocará sin estar antes purificado.
4 Esta ley se habla hecho antes de la consagración de Aarón, y sirvió después de norma para consagrar á sus des

cendientes por línea recta, que doblan succderle en el sumo pontificado.
5 Esto es, de su consagración.
G De estas palabras infieren algunos lntéi*pretes, que esta ofrenda debia repetirse todos los dias do la vida del on-

tíflce. Otros sienten que era solamente el dia de su consagración, y parece la opinión mas conforme al _
7 Las ofrendas, que iiacian los particulares de la flor de la harina, eran para el Señor y paro los ro(xadoies ; pero

la que hacia el sacerdote, era toda del Señor: con lo que se daba á entender, que los sacerdotes debían ser toaos uei
Señor, sin tener con otro parte que con el. Theodor. Quecst. \ ct ni in Levit.
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iiosti^ pro peccato : In loco ubi offertur holo-
caustum, immolabitur coram Domino. Sanc-
tum saiictorum est.
26. Sacerdos qui offert, comedet eam in

loco sancto, in atrio tabernaculi.
27. Quidquid tetigerit carnes ejus, sanctifí-

cabitur. Si de sanguine iliius vestís fuerit as-
persa, lavabitur in loco sancto.
28. Vas autem fictile, in quo cocta est, con-

fringetur; quód si vas aeneum fuerit, defrica-
bitur, et lavabitur aquá.
29. Omnis mascuius de genere sacerdotali

vescetur de camibus ejus, quia Sanctum sanc-
torum est.

30. Hostia enim quae csedilur pro peccato,
® cnjus sanguis infertur in tabernaculum tes-
timonii ad expiandum in Sanctuario, non co-
medetur, sed comburetur igni.

la hostia por el pecado : Será degollada delante
del Señor, en el lugar donde se ofrece el holo
causto. Cosa muy santa es.
26. El sacerdote que la ofrece, la comerá' en

el lugar santo, en el atrio del tabernáculo.
27. Todo lo que tocare sus carnes, será santi

ficado ®. Si de su sangre fuere salpicado el ves
tido, será lavado en el lugar santo.
28. Y se quebrará la vasija de barro en que

fué cocida : pero si fuere vasija de bronce, se
fregará % y lavará con agua.
29. Todo varón de linaje sacerdotal comerá

de sus carnes, porque es cosa muy santa.

30. Mas la hostia que es degollada por el pe
cado, cuya sangre se mete dentro del taberná
culo del testimonio, para hacer la expiación en
el Santuario, no se comerá, sino que será que
mada al fuego'.

CAPITULO VII.
as ceremonias, qne se han de observar en los sacriflclos por el delito, y en los paciflcos :

qnienes y en qué tiempo han de participar de anos y otros.

i a queque lex hostias pro delicto, Sanc-ta sanctorum est:

immolabitur holocaustum,
píne n ^ pro delicto : sanguis
q  &yrum altaris fiindetur.
• .yu^rent ex ea caudam et adipem qui

operit Vitalia:

renunculos, et pinguedinem quae

nunculi'^ reticulumque jecoris cum re-
o. Et adolebit ea sacerdos super altare: in-

censum est Domini pro delicto.
• Omnis mascuius de sacerdotali genere,

in loco sancto vescetur his carnibus, quia
Sanctum sanctorum est.

Sicut pro peccato offertur hostia, ita et
pro delicto : utriusque hostias lex una erit;

i . Esta es también la ley de la hostia por el
delito cosa muy santa es:
2. Por tanto en donde se degollare holocausto,

se degollará también la victima por el delito: su
sangre será derramada al rededor del altar
3. Ofrecerán de ella la cola y el sebo que cu

bre las entrañas:
4. Los dos riñoncillos, y la grosura que está

Junto á los hijares, y la telilla del hígado con los
riñoncillos ®.

5. Y lo quemará el sacerdote sobre el altar:
holocausto ® es del Señor por el delito.
6. Todo varón de linaje sacerdotal comei-á

de estas carnes en lugar santo, porque es cosa
muy santa.
7. Asi como se ofrece la hostia por el pecado

del mismo modo por el delito: será una misma

Del V. 29 parece inferirse, que podían participar también de ella otros sacerdotes y sus hijos.
3  "^^nera que no pueda aplicarse, ni emplearse en ningún uso profano.

las mas porosa conserva siempre algo de lo que en ella se cuece : lo que no sucede tan fácilmente en
particul^ bronce, hierro ú otro metal que se limpian mas fácilmente. Y esto pertenece á las vasijas de los
4  muchas veces hacían cocer estas víctimas.
Íí Fe' D» «y®™ acicalado el vaso. Ferbab. r será relucido, y será enjugado en aguas
7 S ardida. — 6 Para expiar la falta cometida por ignorancia ó por fragilidad..  ABLO, I Corinth. XV, 3, nos dice : Que la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios; v ouelli i<Y»rp..„

herencia incorruptible. Y esto significa que la ira, la soberbia, la sensualidad y demás na~s,onc6. que nace» de la carne y sangre se han da consumir con el fuego déla caridad, dse han de tomóte

mlil'sy Sm'as"'' ^ Si
8 MS. 8. Que es cabo de las ¡riladas, y el redaynnuello con los reynonciellos.
9 La palabra incensum no significa aquí incienso; sino lo que se enciende ó se quema
10 Podrá comer. La hostia que se ofrecia por el pecado, pertenecía al saceidote que la ofrecia; bien que podía

dar parte de ella á otros sacerdotes y a sus hijos varones, como consta del Éxodo xxix.

a Suprá IV, b. Ilehr. xiii, JI.

CAPÍTULO VIL 317

ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertíne-
bit.

8. Sacerdos qui offert holocausti victimam,
habeblt pellem ejus.
9. Et omne sacriflcium similse, quod coqui-

tur in clibano, et quidquid in cratícula, vel in
sartagine praeparatur, ejus erit sacerdotís á
quo offertur:
10. Sive oleo conspersa, sive arida fuerint,

cunctis filiis Aaron mensura aequa per singu-
los dividetur.
11. Haec est lex hostiae pacificorum quae of

fertur Domino.
12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit,

offerent panes absque fermento conspersos
oleo, et lagaña azyma uñeta oleo, coctamque
similam, et coUyridas olei admistione con-
spersas:

13. Panes quoque fcrmentatos, cum hostia
ííratíarum, quae immolatur pro pacificis:

14. Ex quibus unus pro primitiis offeretur
Domino, et erit sacerdotís qui fimdet hostiae
sanguinem.
16. Gujus carnes eádem comedentur die

nec remanebit ex eis quidquam usque mane!
10. Si voto, vel sponte quispiam obtulerit

hostiam, eádem similiter edetur die: sed et si
quid in crastinum remanserit, vesci licitum
est :

17. Quidquid autem tertius invenerit dies,
ignis absumet.
18. Si quis decarnibus victimae pacificorum

dietertio comederit, irrita fiet oblatio, nec pro-
derit offerenti ; quin potiüs quaecumque añi

la ley de entrambas hostias; pertenecerán al sa
cerdote, que las ofreciere L
8. El sacerdote que ofreciere victima de holo

causto, tendrá su piel *.
9. Y todo sacrificio de flor de harina^, que se

cuece en horno, y todo lo que se prepara sobre
parrillas ó en sartén^, será de aquel sacerdote
que lo ofrece:

10. Ya haya sido amasado con aceite, ya
enjuto 5, se repartirá entre todos los hijos de
Aarón en igual porción á cada uno.
11. Esta es la ley de la hostia de los pacíficos

que se ofrece al Señor.
12. Si fuere la ofrenda por acción de gracias^,

ofrecerán panes sin levadura amasados con
aceite, y lasañas ázymas untadas de aceite, y
flor de harina cocida, y hojuelas' mezcladas y
amasadas con aceite:
13. Y también panes con levadura ®, con la

hostia de acción de gracias, la cual se degüella
por los pacíficos:
14. De los cuales uno ® será ofrecido al Señor

como primicias, y será del sacerdote que derra
mará la sangre de la hostia.
16. Cuyas carnes se comerán en el mismo dia,

y no quedará cosa alguna' ® de ellas para mañana.
16. Si alguno ofreciere una víctima por voto

ó de su voluntad, será asimismo comida én el
mismo dia": y aunque quedare ̂ guna cosa pa
ra mañana, es licito comerla:
17. Pero todo lo que hallare el dia tercero,

lo consumirá el fuego.
18. Si alguno comiere el dia tercero de las car

nes de la victima de los pacíficos, la ofrenda será
nula, y no aprovechará " al que la ofrece; antes

1 Había dos casos exceptuados : el uno en los sacrificios que se ofrecían por los pecados de los mismos que sacri
ficaban ; y el otro en los que se hacían por los de todo el pueblo..Swpr. c. iv, vZet seqq.En estos dos casos se des
pojaban en cierto modo de su carácter, y quedaban comprendidos en la clase de los pecadores, por los cuales
eran presentados estos sacrificios, y no eran considerados como ministros de Dios.
2 Porque solamente quedaba la piel del animal, que se ofrecia en holocausto.
3 Después que se haya separado, lo que debe ser consumido sobre el altar. Cap. ii, 29.
4 MS. 8. Que es emparreillado en sartén.
5 O sin aceite, ni incienso. Cap. v, 11; Núm. v, 6. El senüdo del texto hebréo parece ser, que lo que se ofrecia

cocido, pertenecía al sacerdote que estaba de semana, ó que lo ofrecía : y que lo no cocido se repartía entre los sa
cerdotes : de manera que el v. 9 se entiende del primero, y el v. 10, de los segundos. O bien puede entenderse do
los turnos de los sacerdotes; de suerte que cada sacerdote tuviese lo que se ofrecia en la semana que le tocaba;
y debiendo mudarse todos, ó sucederse por semanas los unos á los otros, disfrutaban igualmente de estas ofrendas.
6 MS. 3. Si por confísion lo allegare. Este sacrificio se llamaba de confesión y alabanza, y se hacia en acción de

gracias por algún beneficio recibido del Señor.
7 MS. A. E reuanadas de pan con olio. En este lugar la conjunción y equivale á esto es, porque la hojuela ó

fruta de sartén no es otra cosa que harina amasada con aceite, y frita en la sartén. El Intérprete latino en otros lu
gares lo llama crustulam. Exod. xxix, 2, 23, etIII Reg. xiv, 3.
8 Estos no se ofrecían al Señor sobre el altar, porque estaba prohibido, capít. ii, 11, sino que eran unos presentes,

que se le hacian en sus sacerdotes para que estos los comieran: con todo no faltan algunos Intérpretes, que ftmda-
dos en lo que se dice en el versículo siguiente, son de parecer que en el sacrificio de acción de gracias se podía ofre^
cer pan con levadura.
9 De los panes. Y por la ofrenda que de este se hace, se considerarán como ofrecidos también todos los otroA
10 MS. A. Ni migaia.
í 1 Para que no se envileciese corrompiéndose lo que habia sido ofrecido en sacrificio. Theodohetoañade, esta

ley fué dada para que convidando á los pobres, pudieran consumirlo todo.
12 Todo lo que sobrase para el tercer dia.— 13 Perderá todo el mérito del sacrificio, y nada le aprovechará; antes

bien será culpable, pues pecará contra esta ley. MS. 7. Lastará el su pecado.
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ma tali se edulio contaminaverit, praevarica-
tionis rea erit.

19. Caro, qu® aliquid tetigerit ¡mmundum,
non comedetur, sed comburetur igni : qui
fuerit mundus, vescetur ex ea.

20. Anima polluta qu® ederit de carnibus
hosti® pacificorum, qu® oblata est Domino,
peribit de populls suis.

21. Etqu® tetigerit immunditiam hominis,
vel jnmenti, sive omnis reí qu® polluere po-
test, et comederit de hujusccmodi carnibus,
interibit de populis suis.

22. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens:

23. Loquere ñliis Israel : Adipem ovis, et
bovis, et capr®, non comedetis.
24. Adipem cadaveris morticini, et ejus ani-

malis quod á bestia captum est, habebitis in
varios usus.

23. Si quis adipem, qui offerri debet iii in-
censum Domini, comederit, peribit de populo
suo.

26. Sanguinem quoque omnis animalis non
sumetis in cibo, tam de avibus quám de peco-
ribus.

27. ;Omnis anima, qu® ederit sanguinem,
peribit de populis suis.
28. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens:

29. Loquere filiis Israel, dicens ; Qui offert
victimam pacificorum Domino, offerat simul
et sacrificium,'.id est, libamenta ejus.

30. Tenebit manibus adipem hosti®, et
pectusculum : cfimque ambo oblata Domino
consecraverit, tradet sacerdoti,

31. Qui adolebit adipem super altare, pec
tusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
32. Armus quoque dexter de pacificorum

hostiis cedet in primitias sacerdotis.
33. Qui obtulerit sanguinem et adipem, fi

liorum Aaron, ipse haljcbit et armum dextrum
in portionc sua.

34. Pectusculum enim elevationis, et ar
mum separationis, tuli á filiis Israel de hostiis
eonim pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et

bien toda alma que se contaminare con seme
jante comida, será culpable de prevaricación.

19. La carne, que hubiere tocado cosa inmun
da ', no se comerá, sino que se quemará al fue
go ̂ : el que estuviere limpio, comerá de ella.

20. El alma impura que comiere de las carnes
de la hostia de los pacíficos, que ha sido ofre
cida al Señor *, perecerá de sus pueblos.
21. Y la que tocare inmundicia ̂ de hombre,

ó de bestia, ó de toda cosa, que puede contami
nar ", y comiere de semejantes carnes, perecerá
de sus pueblos.
22. Y habló el Señor á Moysós, diciendo:

23. Dirás á los. hijos de Israél : No comeréis
sebo de oveja, ni de buey, ni de cabra

24. Pero podréis guardar para diferentes usos
el sebo del cadáver mortecino y de aquel ani
mal, que ha sido presa de otra bestia.
23. Si alguno comiere del sebo, que debe ser

quemado en ofrenda del Señor, perecerá de su
pueblo.
26. Tampoco tomaréis para comer la sangre

de ningún animal, tanto de aves como de gana
dos.

27. Toda alma, que comiere sangre, perecerá
de sus pueblos.
28. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

29. Hablarás á los hijos de Israél, diciendo:
El que ofrece victima de pacíficos al Señor, ofrez
ca al mismo tiempo el sacrificio, esto es, sus li
baciones ®.

30. Tendrá en las manos el sebo de la hostia,
y el pecho: y después de haber consagrado am
bas cosas ofreciéndolas'' al Señor, las entregará
al sacerdote,
31. El cual quemará el sebo sobre el altar, y

el pecho será de Aarón y de sus hijos.
32. Y la espaldilla derecha de las hostias de los

pacíficos quedará como primicia al sacerdote.
33. El que entre los hijos de Aai-ón ofreciere

la sangre y el sebo, tendrá también él como por
ción suya la espaldilla derecha.

34. Porque el pecho de la elevación, y la es
paldilla de la separación, lo he tomado de los
hijos de Israél délas hostias de sus pacíficos, y

1 Esto se entiende de las que habían sido ofrecidas á Dios. — 2 Con fuego profano.
3 Podrá comer de la hostia paciflca, sea sacerdote ó sea lego. Era ley general, que para comer las carnes de una

víctima, era necesario estar limpio de toda impureza legal.
4 Si lo hace por ignorancia ó inadvertencia, se purificará con el sacrificio de que se ha habiacU) en el cap. v, 3.

El Cristiano tiene sobre sus altares una hostia paciflca, de la cual si participa con alma impura, será reo del Cuerpo
y de la Sangre del Señor, y será castigado por un tan horrible delito, como un deicida.
5 Lo que cause inmundicia legal. — G MS. A. Enlixar. Véasela ñola al v. íí).
7 Que me hayan sido ofrecidas en sacrifleio. Cap. iii, 17.
8 Que haya muerto de enfermedad ó por si. Aunque no podían comer de su grasa, como se lee expresamente en

el texto hebréo; pero podían servirse de ella para otros usos.
9 MS. 8. Sus gostamientos. Las tortas de flor de harina, de que debe ir acompañado este sacrifleio.
10 El lego que lo ofrece'goque ,

11 El Hebi
¡xírn vlcvdvlo, chvínion delante del Señor. Exnd, x\i\, -'g.
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filiis ejus, legc perpotuá, ab omni populo Is
rael.

33. Hffic est unctio Aaron et filiorum ejus
in ceremoniis Domini, die quá obtulit eos
Moyses, ut sacerdotio fungerentur,

36. Et qu® pr®cepit eis dari Dominus á filiis
Israél religione perpetuá in generationibus
suis.

37. Ista est lex holocausti, et sacrificii pro
peceato atque delicio, etpro consecratione et
pacificorum victimis:
38. Quam eonstiluit Dominus Moysiin mon

te Sinai, quando mandavit filiis Israél ut offer-
rent oblationes suas Domino in deserto Sinai.

lo he dado al sacerdote Aarón, y á sus hijos, por
ley perpetua, de todo el pueblo de Israél.

33. Esta es la unción de Aarón • y de sus hijos
en las ceremonias del Señor, en el dia que los
presentó Moysés, para que ejercieran el sacer
docio,
36. Y lo que mandó el Señor á los hijos de

Israél, que les fuese dado por culto perpetuo en
sus generaciones.
37. Esta es la ley del holocausto 2,y del sacri

ficio por el pecado y por el delito, y por la con
sagración y por las víctimas pacíficas:

38. Que el Señor prescribió á Moysés en di
monte Sinai, cuando mandó á los hijos de Israél,
que ofrecieran sus ofrendas al Señor en el de
sierto de Sinai.

CAPITULO VIII.

Consagración que hizo Moyses del pontífice Aarón y de sus hijos ios sacerdotes : y dei tabemftcalo,y lo
que debia servir en éi.

4. Locutusque est Dominus ad "Moysen, di
cens :

2. « Tolle Aaron cum filiis suis, vestes eo-
rum, et unctionis oleum, vitulum pro pec
eato , dúos arietes, canistrum cum azymis,

3. Et congregabis omnem cíBtum ad
ostium tabernaculi.
4. Fecit Moyses ut Dominus imperaverat.

Congregatáque omni turbá ante fores taber
naculi ,
3. Ait: Iste est sermo, quem jussit Domi

nus fieri.
6. Statimque obtulit Aaron et filios ejus.

Cümque lavisset eos,
7. Vestivit pontificem subuculá lineá, ac-

cingens eum balteo, et induens eum tunicá
hyacinthiná, et desuper humerale imposuit,
8. Quod astringens cingulo aptavit ra-

1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

2. Toma á Aarón»y á sus hijos, sus vestidos,
y el oleo de la unción, el beceiTO por el pecado,
dos carneros, un canastillo con ázymos
3. Y congregarás ® todo el pueblo á la puerta

del tabernáculo.
4. Hizo Moysés como el Señor lo habla man

dado. Y congregada toda la multitud á las puer
tas del tabernáculo,
3. Dijo : Esta es la palabra, que el Señor ha

mandado que se haga.
6. Y luego presentó á Aarón y á sus hijos. Y

habiéndolos lavado,
7. Revistió al pontífice déla camisa de lino S

ciñéndole el cinturon', y vistiéndole la túnica
de jacintho ®, y le puso sobre ella el ephód,
8. Que apretando con el ceñidor » lo ajustó

1 Esto es, lo que pertenece, ó toca á Aarón y á sus hijos como fruto de su consagración, y que yo por ley
y estatuto perpetuo mando á los hijos de Israel, que como derecho de su consagración les cedan en los sacrifi
cios, que me ofrecieren. Los lxx, en los Núm. xviii, 8, trasladaron la palabra hebréa nniins eíc •yépo?, como en
don, gage, ó prerogativa, y aquí parece que tiene el mismo senUdo.
2'En estos dos versos se hace una enumeración ó anacephaleosis de todas las especies de sacrificios que quedan

referidas, y son seis : primero, el holocausto ; segundo, la ofrenda de flor de harina : tercero, el sacrificio por el
pecado : cuarto, el sacrificio por la falta ó delito; quinto, las hostias de los pacíficos: sexto, el de la consagración
de los sacerdotes.

3 Esta consagración verisímilmente se hizo el mismo dia, en que fué erigido el tabernáculo, y así parece insi
nuarse en los vv. 13 y 14 del cap. xl del Éxodo : por lo que Moysés lo repite aquí en este libro sacerdotal ó Le-
vitico, para poner juntas todas las ceremonias, que eran inseparables de los sacrificios, y principalmente las que se
acostumbraban practicar en la consagración de los sacerdotes.
4 Panes sin levadura. — 5 Para que todos fuesen testigos de su consagración.
G Era esta la anterior. Exod. xxvm. — 7 MS. A. El halthéo.
8 La exterior, que era algo mas corta, y en cuyo remate estaban las granadas de varios colores, y las campanillasde oro.
9 En estos dos versículos se contiene la ejecución de lo que se prescribió en el Éxodo xxix, 6, donde se descrihB

mas por menor. Estas magníficas y misteriosas vestiduras del pontífice de la ley antigua, eran un símbolo ilustre
de las virtudes apostólicas y sublimes, que deben adornar á los ministros de la Ley nueva, como padres y conduc
tores de los verdaderos hijos de Abrahám por la circuncisión espiritual del corazón.
a Exod. XXIX, 35; xi., 13.
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tionali, in quo erat Doctrina et Veritas.
9. Cidaii queque texit caput: et super eam,

contra frontem, posuit laminam auream con-
secratam in sanctlflcatione, sicut praeceperat
el Dominus.

10. Tulit et unctionis oleum, quo linivit ta-
bernaculum cum omni supellectili sua.
11. Cümque sanctificans aspersisset altare

septem vicibus, unxit illud,et omnia vasa ejus,
labrumque cum basi sua sanctificavitoleo.í

12. » Quod fundens super caput Aaron,
unxit eum, et consecravit:
13. Fibos queque ejus oblatos vesüvit tu-

nicis lineis, et cinxit balteis, imposuitque
mitras, ut jusserat Dominus.

11. Obtulit et vitulum pro peccato. Cüm
que super caput ejus posuisset Aaron, ct filii
ejus, manus suas,
15. Immolabit eum : hauriens sanguinem,

et tincto dígito, tetigit cornua altaris per
gyrum : quo expíate et sanctificato, fudit
reliquum sanguinem ad fundamenta ejus.

16. Adipem veró qui erat super vitaba, et
reticulum jecoris, duosque renunculos, cum
arvinulis suis, adolebit super altare:

17. Vitulum cum peUe, et carnibus, et fimo
cremans extra castra, sicut praeceperat Do
minus.
18. Obtulit et arietem in holocaustum : su

per cujus caput cíim imposuissent Aaron et
filii ejus manus suas,
19. Immolavit eum, et fudit sanguinem

ojus per circuitum altaris.
20. Ipsumque arietem in frusta concidens,

caput ejus, et artus, et adipem adoievit igni,
21. Lotis priüs intestinis et pedibus : to-

tumque simul arietem incendit super altare,
eo quód esset holocaustum suavissimi odoris
Domino, sicut praeceperat ei.
22. Obtulit et arietem secundum, in conse-

cratione sacerdotum : posueruntque super
caput ejus Aaron et filii ejus manus suas.

*23. Quera cum immolasset Moyscs, sumens
de san guiñe ejus, tetigit extremum auriculae
dextrae Aaron, et polbcem manús ejus dex-
.trae, simibter et pedis.
M. Obtulit et fibos Aaron: cümque de san-

immolati tetigisset extremumicute singulorum dextrae, et polbces ma-

al racional, en el que estaba Doctrina y Verdad.
9. Cubrióle también la cabeza con la tiara; y

sobre eUa delante de la frente, puso la plancha
de oro consagrada en santificación •, como se lo
habla mandadcTel Señor.
10. Tomó también el óleo de la unción, con

el que ungió el tabernáculo con todo su ajuar.
11. Y después de haber rociado el altar siete

veces santificándolo, lo ungió con todos sus va
sos, y santificó el baño y su basa con el oleo.
12. Y derramándolo sobre la cabeza de Aarón,

le ungió, y consagró :
13. Y á sus hijos después de haberlos presen

tado los vistió también de túnicas de lino, y
ciñóles con los cinturones, y les puso las mitras,
como lo habia mandado el Señor 2.
14. Ofreció asimismo el becerro por el peca

do. Y habiendo puesto sus manos Aarón, y sus
hijos sobre la cabeza de él,
15. Lo degolló: y tomando la sangre, y moja

do en ella el dedo », tocó las puntas del altar al
rededor: el cual purificado y santificado, der
ramó la restante sangre al pié de él.
16. Y quemó sobre el altar el sebo que estaba

sobre las entrañas, y la telilla del hígado, y los
dos riñoncibos con sus mantequUlas :
17. Quemando fuera del campamento el be

cerro con su piel, y carnes, y el estiércol, como
lo habia mandado el Señor.

18. Ofreció también un carnero en holocaus
to : sobre cuya cabeza habiendo puesto sus ma
nos Aarón y sus hijos,
19. Lo degoUó, y derramó su sangre ̂al rede

dor del altar.

20. Y partiendo en trozos el mismo carnero,
quemó al fuego su cabeza, y miembros, y sebo,
21. Habiendo lavado antes los intestinos y los

piés : y quemó al mismo tiempo todo el carnero
sobre el altar, por ser holocausto de suavísimo
olor al Señor, como se lo habia mandado.
22. Ofreció asimismo el segundo carnero en la

consagración de los sacerdotes: y pusieronsobre
la cabeza de él sus manos Aarón y sus hijos.
23. Al que habiendo degollado Moysés, toman

do de su sangre, tocó la extremidad * de la oreja
derecha de Aarón, y el pulgar de su mano dere
cha, y también del pié.
24. Y presentó los hijos de Aarón : y habiendo

tocado con la sangre del carnero degollado la
extremidad de la oreja derecha de cada uno de

2  ̂ santificada con el nombre peculiar del Señor, que llevaba grabado en ella con bellos caractéres.li f de los sacerdotes; pero no consta de ningún lugar de la Escritura que hubiese vesüdo ó traje
Levitas. Seis años antes de la ruina del templo lograron estos de Agripa rey de los Judíos, que lespermiuera llevar tunloaa de Itoo, lo que se tuvo como una grande novedad.

.  . i/u: su^do, é tanxó los cornejales. Esta es la consagración del altar, á fln de que sirviese para la
expiación, que en ei se hacia de los pecados.
4 MS. 3. La ternura, MS. 7. El pito. Dándole con esto á entender, que en todas sus acciones y pensamientos

debía representar y tener en memoria la inocencia y pureza del Cordero sin mancilla, á quien figuraban estos sa
crificios.

a Eccli.xi-v, 18

r

nús ac pcdis dcxtri, reliquum fudit super al
tare per circuitum:

23. Adipem veró, et caudam, omnemquc
pinguedinem quae operit intestina, reticulum-
que jecoris, et dúos renes cum adipibus suis
et armo dextro separavit.
26. Tollens autem de canistro azymorum,

quod erat coram Domino, panem absque fer
mento, et collyrridam conspersam oleo, la-
ganumque posuit, super adipes, et armura
dextrnm,
27. Tradens simul omnia Aaron et fibis

ejus. Qui postquám levaverunt ca coram
Domino,
28. Rursum suscepta de ñaanibus eorum,

adoievit super altare holocausti, eó quód
consecrationis esset oblatio, in odorem sua-
vitatis, sacrificii Domino.
29. Tubti^e pectusculum, elevans illud

coram Domino, de ariete consecrationis in
partera suam, sicut prmceperat ei Domi
nus.

30. Assumensque unguentum, et sangui
nem qui erat in altari, aspersit super Aaron
ct vestimenta ejus, et super fibos illius ac
vestes eorum.

31. Cümque sanctificasset eos in vestitu
suo, praecepit eis, dicens : Coquite carnes
ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas.
Panes quoque consecrationis edite, qui positi
sunt in canistro, sicut praecepit mihi Dominus,
dicens :« Aaron et filii ejus comedent eos:

32. Quidquid autem reliquum fuerit de car
ne ct panibus, ignis absumet.
33. De ostio quoque tabernaculi non exibi-

tis septem diebus, usque ad diera quo com-
plcbitur tempus consecrationis vestrae : sep
tem enim diebus finitur consecratio:
34. Sicut et impraesentiarum factum est, ut

ritus sacrificii compleretur.
33. Die ac nocte manebitis in tabernáculo

observantes custodias Domini, nemoriammi;
sic enim mihi praeceptum est.
36. Feceruntque Aaron et filii ejus cuneta

quae locutus est Dominus per manum Moysi

ellos, y los pulgares de la mano' y del pié dere
cho, derramó la restante sobre el altar al rede
dor :

23. Y separó el sebo, y la cola, y toda la gro
sura que cubre los intestinos, y la telilla del hí
gado, y los dos ríñones con sus sebos y la es
paldilla derecha.
26. Y tomando del canastillo de los ázymos,

que estaba delante del Señor, un pan sin leva
dura, y una hojuela amasada con aceite, y una
lasaña, lo puso sobre los sebos, y espaldilla de
recha,
27. Entregándolo todo junto á Aarón y á sus

hijos. Los cuales después que lo hubieron ele
vado delante del Señor,
28. Recibido nuevamente de sus manos, lo

quemó sobre el altar del holocausto -, por ser
ofrenda de consagración, y de sacrificio al Se
ñor en olor de suavidad.
29. Y elevando delante del Señor el pecho del

carnero de la consagración, tomólo como por
ción suya ', conforme áe lo habla mandado el
Señor.

30. Y tomando el ungüento ♦, y la sangre que
estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sus
vestidos, y sobre sus hijos y sus vestidos.

31. Y después de haberlos santificado en su
vestido mandóles, diciendo: Coced las carnes
delante de las puertas del tabernáculo, y comed
las allí. Comed también los panes de la consagra-
clon, que están puestos en el canastillo, como
me lo mandó el Señor, diciendo : Aarón y sus
hijos los comerán :
32. Y todo lo restante de la carne y de los pa -

nes, lo consumirá el fuego.
33. No saldréis tampoco de la puerta del ta

bernáculo en siete dias ®, hasta el dia en que so
cumplirá el tiempo de vuestra consagración. Por
que en siete dias ' se concluye la consagración :
34. Así como ahora se ha hecho , para que

fuese cumplido el rito del sacrificio.
33. Dia y noche estaréis en el tabernáculo,

guardando las velas del Señor, para que no mu
ráis : porque asi me ha sido mandado.

36. É hicieron Aarón y sus hijos todo lo que
cl Señor habló por mano de Moysés.

1 Solas las tres orejas derechas de Aarón y sus dos hijos fueron tocadas con sangre, y lo mismo los pulgares de
solas sus tres manos derechas y los de sus tres piés derechos. Así se mandó en el Éxod, xxix, 20.
2 Según el Hehréo : Lo quemó sobre el altar encima del holocausto.
3 Lo tomó Moysés como porción que le tocaba, por cuanto ejercía entonces el empleo de sumo Pontífice.
4 Ungüento, de cuya composición se habla en el Éxodo, cap. xxx, 23.
6 Vestidos como estaban para darles á entender con esto, que no podían emplearse en los ejercicios propios de

su ministerio sin los vestidos sacerdotales. Lo que les estaba prohibido bajo la terrible pena de muerte.
6 En los tiempos posteriores no salla del templo el sacerdote, que estaba de semana; ni el sumo Ponlífloeso

veía jamás fuera del templo con las vestiduras pontificales. Se mira como un caso extraordinario, él que Jadb
saliera al encuentro á Alejandro Magno vestido de pontifical. Véase nuestro Alpu. Tostado.
7 Durante estos siete dias se hará en cada uno de ellos de la manera que ahora habéis visto, para que sea com

pleto este sacrificio de la consagración; y este es el sentido que nos ofrece el texto de la VuJgata ooBfonne también
ai Hebréo.

a Exod. XXIX, 32; infrá xxiv, 9. Matth. xii, 4.
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CAPITULO IX.

Aardn despaes de baber sido consagrado, ofrece & Dios las primicias de los sacriaclos por si y por el
pueblo, a qalen da la bendición. Aparece la gloria del Señor, y baja fuego del cielo, que consume los
sacrlQclos.

1. Facto autem octavo die, vocavit Moyses
Aaron et filios ejus, ac majores natu Israel,
dixitquc ad Aaron:
2. » Tolie de armenio vUuIum pro peccato,

ct arietem in holocaustum, utrumque imma-
culatum, et offer illos coram Domino.
3. Et ad filios Israel loquerls: Tollite hir-

cum pro peccato, et vitulum atque agnum
anniculos et sine macula in holocaustum,

4. Bovem et arietem pro pacificis; et im-
molate eos coram Domino, in sacrificio sin-
gulorum similam conspersam oleo off eren tes:
hodie enim Dominus apparebit vobis,

5. Tulerunt ergó cuneta quae jusserat Moy
ses ad ostium tabernaculi; ubi cüm omnis
multltudo astaret,
6. Ait Moyses: iste est sermo, quem praece-

pit Dominus : facite, et apparebit vobis gloria
ejus.
7. Et dixit ad Aaron; Accede ad altare, et

immola pro peccato tuo: offer holocaustum,
et deprecare pro te et pro populo: cümque
maclavcris hostiam populi, ora pro eo, slcut
praecepit Dominus.
8. Statimque Aaron accedens ad altare, im-

molavit vitulum pro peccato suo;
9. Cujus sanguinem obtulerunt ei filii sui:

in quo tingens digitum, tetigit cornua altaris,
et ludit residuum ad basim ejus.

1 Después de la consagración de Aarón y del tabernáculo, que fué también el octavo del primer mes del año
segundo de la salida de Egipto.
2 Ó cuando todavía estaban dentro del tabernáculo, ó cuando cumplidos ya los siete dias de la consagración

hablan salido fuera para ofrecer á Dios sus primeros sacriOcios, y tomar posesión de su ministerio. Llamó tambierí
ú los ancianos de Israel, esto es, á los principales ó cabezas de cada tribu, ya para hacer mas solemne la función
ya también para que estos ofrecieran sus victimas por manos del nuevo Pontiüce. '
3 Aunque Moysés habia ofrecido ya un sacrificio por el pecado de Aarón, cap. v, 14, esto no obstante debía el

nuevo Pontiüce ofrecer todo género de sacrificios, y por medio de esta ceremonia confesar, que él era también
pecador.

4 Que no pasen de un año para ofrecerlos en sacrificio por la expiación de vuestros pecados. S. Aogust. Qucbsi
XXVI in Levit. Era necesario entonces esta diversidad de victimas, según las personas y motivos por que se ofre-

loT' nueva solo hay una hostia, que con mayor excelencia y perfección las abraza y comprende á
5 Esto es, traédmelos para que yo los degüelle y sacrifique.
G Veréis una señal, por la que el Señor se os manifestará.
7 Los ancianos del pueblo en nombre del mismo pueblo, que ellos representaban en el hecho que aonf
8 Los Lxx leen xal toü cÍxou aou : y por tu casa : pues inmediatamente se le ordena orar'ñor el

pacrificios de la Ley, aunque figuraban el sacrificio de Jesucristo, esto no obstante se diferenciab ,
que el que Jesucristo ofreció de si mismo. fué por los pecados ajenos; mas los de la Ley eran también norlo^ne-
caclos del sacerdote que los ofrecía. Pero al mismo tiempo se ve la verdad de esta figura en el eranS v vaíSLoL
saciflcio, que ee ofrece lodos los días soDre nueslros alures. donde al plé de ellos elfaLrdóísl^rníJJ^^^^^^
y confiesa sus pecados del mismo modo que todo el pueblo, que asiste al santo sacrificio. Pecador,
9 De los holocaustos. En este sacrificio era considerado Aarón como uno del pueblo. En loa otros sacrificios que
a Exod. XXIX, I. _ -

1. Y llegado el dia octavo •, llamó Moysés á
Aarón y á sus hijos % y á los ancianos de Israél,
y dijo á Aarón :
2. Toma de la vacada un becerro por el pe

cado, y un carnero para holocausto, uno y otro
sin mancha, y ofrécelos» delante del Señor.
3. Y dirás á los hijos de Israél: Tomad un ma

cho de cabrío por el pecado, y un becerro y un
cordero, ambos de un año * y sin mancha para
holocausto,
4. Un buey y un carnero para hostia pacífica:

y degolladlos ® delante del Señor, ofreciendo flor
de harina amasada con aceite en el sacrificio de
cada uno de estos; porque el Señor aparecerá
hoy ® á vosotros.
5. Llevaron pues' todo lo que Moysés habia

mandado á la puerta del tabernáculo: en donde
estando presente todo el pueblo,
6. Dijo Moysés: Esta es la palabra que mandó

el Señor ; hacedla, y se aparecerá á vosotros su
gloria.

7. Y dijo á Aarón: Llégate al altar, y haz sa
crificio por tu pecado: ofrece el holocausto, y
ruega por ti y por el pueblo s: y después de haber
sacrificado la hostia del pueblo, ruega ;por él,
como lo mandó el Señor.

8. Y llegándose luego Aarón al altar, degolló
el becerro por su pecado:
9. Cuya sangre le presentaron sus hijos : en

la que mojando el dedo, tocó las puntas del al
tar ®, y derramó la restante á la basa de él.
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10. Adipemquc et renunculos, ac reliculum
jecorls, quffi sunt pro peccato, adolevit super
altare, sicut praeceperat Dominus Moysi;

H. Carnes veró et pellem ejus extra castra
combussit igni.
12. Immoiavit et holocausti victimam: ob-

tuleruntque ei filii sui sanguinem ejus, quem
fudit per altaris circuitum.
13. Ipsam etiam hostiam in frusta conci-

sam, cum capite et membris singulis, obtule
runt ; qua0 omnia super altare cremavit
igni,
14. Lotis aquá priüs inteslinis et pedibus.

15. Et pro peccato populi offerens, macta-
vit hircum : expiátoque altari,

16. Fecit holocaustum,
17. Addensin sacrificio libamenta, quae pa-

nter offeruntur, et adolens ea super altare,
absque ceremoniis holocausti matutini.

18. Immoiavit et bovem atque arietem,
hostias pacificas populi: obtuleruntque ei fi
lii sui sanguinem, quem fudit super altare in
circuitum.
19. Adipem autem bovis, etcaudam arie-

tis, renunculosque cum adipibus suis, et re
liculum jecoris
20. Posuerunt super pectora: cümque cre-

mati essent adipes super altare,
21. Pectora eorum, et armos dextros sepa-

ravit Aaron, elevaos coram Domino, sicut
pfíBceperat Moyses.
22. Et extendens manus ad populum, be-

nedixit ei. Sicque completis hostiis pro pec
cato, et holocaustis, et pacificis, descendit.

23. Ingressi autem Moyses et Aaron in ta-
bernaculum testimonü, etdeinceps egressi,

10. Y el sebo y los riñoncillos, y la telilla del
hígado, que son por el pecado, los quemó so
bre el altar, como lo habia mandado el Señor á
Moysés:
41. Y quemó al fuego fuera del campamento

las carnes y su piel.
12. Degolló también la victima del holocaus

to : y sus hijos le presentaron la sangre de ella,
la que derramó al rededor del altar.
43. Le presentaron también la misma hostia

partida en trozos, con la cabeza y cada uno de
los miembros: todo lo cual quemó al fuego sobre
el altar,
44. Lavados antes con agua ios intestinos y

los piés.
45. Y degolló un macho de cabrío, ofrecién

dolo por el pecado del pueblo *: y purificado el
altar»,
46. Hizo el holocausto,
47. Añadiendo en el sacrificio las libaciones,

que se ofrecen juntamente, y quemándolas so
bre el altar, además de las ceremonias del holo
causto matutino

48. Degolló asimismo el buey y el carnero,
hostias pacíficas del pueblo : y le presentaron
sus hijos la sangre, que derramó al rededor so
bre el altar.

49. Mas el sebo del buey, y la cola del carne^
ro, y los riñoncillos con sus sebos, y la telilla del
hígado
20. Los pusieron sobre los pechos : y después

de quemados los sebos sobre el altar,
24. Separó Aarón sus pechos, y las espaldillas

derechas *, elevándolos delante del Señor, como
lo habia mandado Moysés.
22. Y extendiendo las manos hácia el pueblo,

lo bendijo Y cumplidas de esta manera las
hostias por el pecado, y los holocaustos, y los pa
cíficos, bajó".
23. Y habiendo entrado Moysés y Aarón 'en

el tabernáculo del testimonio, y salido después,

ofrecerá en adelante por sus pecados, rociará con la sangre de la victima las puntas del altar de los perfumes. En
el texto hebréo se distinguen aquí los dos altares, de los cuales el uno estaba destinado para los holocaustos, y el
otro para los perfumes, como se explica en ei cap. iv, 7.

1 Aquí principalmente fué sacrificado por los pecados de los príncipes ó ancianos del pueblo; porque estos
fueron especialmente llamados ó convidados al sacrificio, v. i, aunque el mismo aprovechaba también al pueblo
representado por sus principes ó ancianos. Por el pecado del pueblo se ofrecía un becerro. Cap. iv, 14. Algunos
sienten, que en el citado cap. iv, se señala el modo de expiar un cierto y determinado pecado del pueblo, y que
aquí se hace solamente un sacrificio por el pecado del pueblo en común é indeterminadamente.
2 Rociando sus puntas con la sangre de la victima degollada.
3 El cual nunca debia omitirse, sino ofrecerse según el orden que Dios habia dado, como dejamos dicho, y que

por esto se llamaba juge sacrificium. Las libaciones eran de harina muy pura, aceite y vino. Menoch. '
4 El ministro de Jesucristo debe llevar las almas en su corazón y sobre sus hombros, como se significa en esta

separación de pecho y espaldilla. Y á este respecto dijo S. Bernardo , que el Pastor alimenta las almas con su
palabra, con su ejemplo y con su oración; y con esta debe animar sus palabras, y santificar sus acciones. V&se
5. Greg. Past. I, cap. 10.
5 La fórmula de esta bendición se lee en los Núm. vi, 24.
G Porque el altar estaba situado en lugar elevado, y á vista del pueblo.
7 Este entró para ofrecer á Dios perfumes sobre el altar del incienso, antes de ofrecer el holocausto de la maña

na : y Moysés le acompañaba para enseñarle el modo de ofrecer estos perfumea.
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bcncdixcrunt populo. ' Apparuitque gloria
Domini omni mulüLudini:
2{. El ccce egrcssus ignis á Domino, dcvo-

raviiliolocaustum, el adipes qul crant supor
altare. Quod cúm vidissenl turb¡E, laudavc-
runl Dominum, rucutes in facies suas.
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bendijeron al pueblo. Y se apareció la gloria del
Señor ̂ á lodo el pueblo :

24. Y lié aquí que habiendo salido fuego ® del
Seiior, devoró el holocausto, y los sobos que
había sol)re el aliar. Lo cual visto por la multi
tud, postrándose sobre sus rostros, alabaron al
Señor.

CAPITULO X.

Naeiat) y Alilú ofrccfeiido Incienso con fuego profano, perecen consumidos con fuego del ciclo. Manda Dios
a su pudre y lieriuanos que no los lloren. Prohibe después A los sacerdotes el uso del %lno, cnando han
de entrar cu el (aberuúculo : y ordena qnc coman las carnes que sobraren de las ofrendas.

•I. Arreptisquc Nadab et Abiu filii Aaron
tlniribulis, i'posuerunt ignem, ct inccnsum
dcsupor, offerentcscoram Domino ignem alic-
líum : quod oís prtEccptum non eral.
2. Egressusquo ignis á Domino, dcvoravit

eos, ot mortui sunl coram Domino.
3. Dixitquc Moyses ad Aaron ; IIoc ost quod

locuUis cst Dumlinis : Sanclificabor iii ils qui
appropinquant raihi, et in conspcclu omnis

1. Y habiendo lomado Nadáb y Abiú hijos de
Aarón los incensarios, pusieron fuego, 6 incien
so en ellos, ofreciendo delante del Señor fuego
extraño': lo cual no les habia sido mandado
2. \ habiendo salido fuego del Señor los de

voró c, y murieron delante del Señor.
3. Y dijo Moysés á Aaron : Esto es lo que ha

hablado el Señor : Seré santificado en aquellos,
que so acercan á mi ''j y á vista de todo el pue-

Lslo es, el fuego que Dios envió pava consumiv el holocausto, y pava que entendiera el pueblo, que los saccr-
rn'ít in ^ instituidos pov Dios, y que ovan de su agrado, y con esto tuviese el pueblo mayor reverencia á las

f  sacerdotes, fue después conservado con diligencia, como estabamaullado antes en el cap. vi, v, 12. Modch.
2 Este fuego sagrado se conservaba por los sacerdotes con la mayor atención y desvelo. Cuando iban caminando

poi ei uesierto, lo hacían en una vasija que habia destinada para esto; y cuando sentaban el campo en algún lu-
gai, 10 ponían sobre ci altar de los holocaustos. Asi se conservó perpetuamente en el templo hasta la ruina de este,
y cautiverio de Dabilonia, Y aun entonces procuraron su conservación, porque los sacerdotes lo escondieron. Libres
ja ue su cautiverio, buscaron cl fuego sagrado; pero en lugar de él hallaron una agua muy espesa, que al tiempo
üci sacrilicio se convirtió en fuego milagrosamente, como se refiere en ci lib. ii de los Machabeos i, 20. De este
luego usaron después en cl segundo templo. Este fuego perpetuo venido del ciclo sobre la Sinagoga, era imagen
tie Espiniii Santo, que en forma de lenguas de fuego descendió sobre los Apóstoles en el día de Pentecostés, y pc-
neliu con la llama de su divino amor los corazones de los primeros fieles.
3 Tomado de otra parle, que del sagrado, que ardia siempre sobre el altar de los holocaustos.
-i Lo que les estaba prohibido. Cap. vi, 12. Esta es una leptoce ó figura de extenuación, semejante á la mip sa

lee en JuBEMÍAs, xxxii, 33. ^
6 De delante del arca, ó del altar, ó del cielo, como el de los rayos, ó de los mismos incensarios.
G Les quitó la vida. Los Padres é Intérpretes sienten comunmente, que habiendo sucedido estopor olvido

iuadvcitcncia ú fulla de experiencia, como nuevos que eran en el oficio, castigándolos el Señor con muerte tem
poral , los libró de la eterna. / Cor. v, 5. Y asi mandó Moysés que los enterraran con los vestidos sacerdotales y
ordenó también á lodo el pueblo que los llorase, v, 6. No falla quien los destine también á las llamas del fuego
eterno. Pero no puede menos Je calificarse de arrojo temerario el pronunciar una sentencia definitiva sobre cl
destino eterno do nuestros prójimos. La misma religión que nos ordena , que estemos en continuo temor i)or''nucstra
ealud, quiere que esperemos siempre bien de la de los otros. El amor que debemos tener á Dios, ha de ser siempre
el principio del que hemos de profesar á los hombres. Cuando vemos que un pecador se precipita voluntaviomcnte
en los vicios, debemos mostrar interés, y movernos á desear y procurar su salud; pero si una larga serie de vicios
una total y constante contumacia en el pecado, ó mas bien una infalible revelación nos asegura, que el tal hombre
no tiene parle en la alianza de Dios, entonces nuestro amor debe volver á su centro, y confundirse en el se di
Criador de donde salió : l'o los aborrecía con perjecío odio. Ps. cxxxvii, cxxxvni, 22. Tío conocemos <•'
según ia carne. U Cor. v, lO. Si alguno no ama d nuestro Señor Jesucristo, que sea anathema 1 C •
7 En los mismos sacerdotes que son los que nías se acercan á mí, quiero iiioslrar que yo sov «mtn. i

•A los nrofanna V 1 rríncarncrsi.nc ty^íq mnnifpftfnvp íí vUln rio .i. . * Y CüSligOndO

La severidad es ¡a que iiiaiUit-ne las leyes, mayormente cuando acaban d^pScarse'^-trario ..ido scr_ por lo comu„ de peligrosas consecuencias en su primer cstabSmieií.m En íSs I,?
puede ver otro cjemiilo de igual scvend.uí. > P- se

K II Mac!,al'. H, 10- — ^i"ii. iii, i j xxvi, Gl. I Paral, xxiv, o,
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blo seré glorificado. Lo que oyendo Aarón, oa-
llóL

4. Y habiendo llamado Moysés á Misaél, y á
Elisaphán hijos de Oziél, tio paterno de Aarón',
les dijo : Id y quitad á vuestros hermanos de la
vista del santuario, y llevadlos fuera del campa
mento.

b. Y caminando al punto, los llevaron asi co
mo 3'acian, revestidos de las túnicas de lino', y
los echaron fuera, como se Ies habia mandado.
6. Y habfó Moysés á Aarón, y á Eleazár, é

Ithamár, hijos de él: No descubráis vuestras ca
bezas*, ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea
caso que muráis, y que se levante la indigna
ción ' sobre toda la congregación. Vuestros her
manos, y toda la casa de Israél lloren el incendio
que ha suscitado cl Señor ':

7. Mas vosotros no saldréis de las puertas del
tabernáculo de otra suerte pereceréis: porque
está sobre vosotros el óleo de la santa unción.
Los cuales lo hicieron todo conforme al pre
cepto de Moj'sés.
8. Dijo también cl Señor á Aarón:
9. Vino, y todo lo que puede embriagar', no

beberéis tú ni tus hijos, cuando entréis en el
tabernáculo del testimonio, porque no muráis:
por cuanto es precepto perpetuo para vuestras
generaciones.
10. Y para que tengáis la ciencia de discernir

entre lo santo y lo profano, entre lo manchado
y lo limpio:
H. Y para que enseñéis á los hijos de Israél

todas mis leyes, que el Señor les ha hablado por
mano de Moysés.
12. Y habló Moysés á Aarón, y á Eleazár, "é

Ithamár sus hijos, que hablan quedado : Tomad
el sacrificio, que quedó » déla ofrenda del Se-

1 Ejemplo grande de virtud y sumisión á la voluntad de Dios en un padre, que se halla peneti'ado del mas pro
fundo dolor, al ver la muerte funesta de sus dos hijos mayores.
2 Por el Éxodo vi, 18, 22, se ve, que Oziél padre de Misaél y de Elisaphán, ora hermano de Amrám : y por

consiguiente tio paterno de Aarón, que era hijo de .4mrám.
3 Sus cuerpos y vestidos quedaron enteros y sin lesión, como sucede muchas veces con los que mueren de un

'/» MS. 7. A'o« mescdcs. Quitándoos las mitras ó tiaras. Así lo explican los Lxx, cú* áírcxiíxfcSffsre, y San

populi glorificabor. Quod audicns lacuit Aa
ron.

4. Vocalis autem Moyses Misaéle, et Elisa
phán {lilis Ozicl, patrui Aaron, ait ad eos; Ue
ct tollitc li atres vestros de conspectu sanc-
tuarii, et asporlate extra castra.

b. Confcstiraque pergenies, tulerunt eos s¡-
eut jacebant, veslitos lineis tunicis, et ejcce-
runt foras, ut sibi tuerat imperatum.
6. Locutusque est Moyses ad Aaron, et ad

Eleazar; et liliamar, filies ejus : Capita vestra
nolilG nadare, et vestimenta nolite scindere,
ne forte moríamini, et supcr omnem ecetum
oriatur indignatio. Fratres vestri, et omnis
domiis Israel, plangantincendium quod Do-
minus suscitavit:
7. Vos autcm non egrcdiemini fores la-

bernaculi, alioquin peribitis : oleum quippe
sanctae unctionis cst super vos. Qui fecerunt
omnia juxta prceceptum Moysi.

^ 8. DixitquoqucDorainus ad Aaron;
9. Yinum, et omoe quod inebriare potcst,

non bibetis tu et fllii tui, quando inlratis in
tabcrnacuium testimonii, ne moriamini: quia
prteceplum sempiternum cst in generationes
veslras.

10. Et ut habeatis sclentiam discernendi
Ínter sanctum ct proi'anum, ínter pollulum ct
mundum:

d I. Doceatisque filios Israel omnia legitima
mea qute locutus cst Dominus ad eos per
nianum Moysi.
12. Locutusque est Moyses ad Aaron, et ad

Eleazor, et Itliamar, filios ejus, qui erant resi
did : Tollitc sacrificium, quod remansit do

tender, que no dchian , , j . . „ .-j ,
al supra. Y también por honor y respeto al sacerdocio y a la unción santa con que ellos y sus vestiduras habían
sido consagrados. Cap. XXI, 7. . .
5 La ira ó casliao del Señor. El Hchreo : Y no monrcis, m sobre toda la congregación se nyrara.
C Moysés, después de haber .«alisfecbo á los oficios de la religión, quiso también atender á los de la naturaleza;

y así permitió, que ios de la familia de Aarón, que no estaban actualmente ocupados en las funciones sacerdotales,
iiorascn con el resto del pueblo el desastrado suceso de Nadáb y Abiú.
7 Fuera de la puerta del atrio donde tenían su residencia. En este libro y en los otros lugares se pone muchas

veces el tabernáculo por su álrio.
8 Esto es lo que significa la voz hebrea de donde los Griegos tomaron cí/.spa, y los latinos sicera, etc. El

CiusósTouo y Tmeodoreto lo entienden del vino de palmas ; algunos interpretan la palabra hebrea vino añejo-
Esta proliibicion se entendía por lodo el tiempo que estaban en el servicio actual del tabernáculo, para que asi c\ i-
laran la pcrczai los descuidos, olvidos y otros vicios que nacen de la embriaguez, y pudieran atender al cump
miento exudo de sus obligaciones srgim sus respectivos ministerios, hacer distinción entre lo sagrado y profano, y
enseñar é instruir al pueblo.

ti üc !:i ofrenda, que se dice en cl cap. precedente, v. 17.
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oljlallone Domini, et comedile illud absquc
ÍLTmcnlo juxta altare, quia Sanelum sanclo-
i iim cst.

13. Comedetis autem in loco sánelo : quod
datum est tibí et filns luis de oblationibus Do
mini, sicut proeceptum est mihi.
U. Peclusculum quoque quod oblatum est,

ot armum qui separatas est, edeíis in loco
mundissimo tu et filii tul, et fili® tuae lecum :
tibí enim ac liberis luis reposita sunt de bos-
tiis salutaribus fiUorum Israel;

13. Eó quód armum et pectus, el adipes qu¡
cremanlur in altari, elevaverunt coram Do
mino, et pertineant ad te, et ad filies luos,
lega perpetuá, sicut praecepit Dominus.
16. ® Inter liase, líircum, qui onlatus fucrat

pro peccato, cüm quasrerct Moyses, exustum
reperit: iratusque contra Eleazar et Ithamar
filios Aaron, qui remanserant, ait:

17. Cur non comedlstishostiampt*o peccato
in loco sancto, qu$ Sanctasanctórum est, et
data vobis ut portetis iniquitatcm multíludi-
nis, et rogetis pro ea in conspectu Domini,
.  Pfffisertim CLim de sanguine iliiusnon
Mt iiiatum mtra sancta, et comedcre debueri-

miW?'^ Sanctuario, sicut praeceptum est

fimo' Aaron : Oblata est Iiodie vic-
peccato, et holocauslum coram Do-

• milii autem accidit quod vides, quo-
0 0 potui comedcre cam, aut placeré Domi-

no in cerenioniis, mente lugubri?

tlsíactioncm!^""^ audisset Moyses, recepit sa-

ñor, y comedio sin levadura junto al altar, por
que cosa muysanta es.

13. Y lo comeréis en el lugar santo : porque
es cosa dada á ti y á tus hijos de las ofrendas del
Señor, como me ha sido mandado.
14. Asimismo el pecho que ha sido ofrecido,

y la espaldilla que fué separada, los comeréis
en un lugar muy limpio < tú y tus hijos, y tus
hijas contigo : porque para tí y para tus hijos
han sido reservados de las hostias saludables^
de los hijos de Israel:
13. Por cuanto han alzado delante del Señor

la espaldilla y el pocho, y los sebos que se que
man sobre el altar, y pertenecen ̂ á tí, y á tus
hijos por ley perpetua, como mandó el Señor.
16. Entre estas cosas, buscando * Moysés el

macho de cabrio, que se habia ofrecido por el
pecado, lo halló quemado : y enojado contra
Eleazár é Ithamários hijos de Aarón que habían
quedado, dijo;
17. ¿Porque no habéis comido en el lugar

santo la hostia por el pecado, que es muy santa,
y se os ha dado para que llevéis la iniquidad del
pueblo, y rogiicis por él delante del Señor,
18. Mayormente no habiéndose metido de su

sangre dentro del santuario y debiendo vos
otros haberla comido en el Santuario como me
ha sido mandado ?
19. Respondió Aarón : Hoy se ha ofrecido la

víctima por el pecado, y el holocausto delante
del Señor ; y á mí me ha sucedido lo que ves
¿cómo he podido yo comerla, ó agradar al Se
ñor en las ceremonias con ánimo afligido® ?
20. Lo cual habiendo oído Moysés, admitió la

satisfacción

l>J-tlDcion «le IOS animales
CAPITULO XL

puros e Impuros. !Vo se deben tocar cosas muertas. Los bijos de Israél sean
santos, como el Señor lo es.

Aaron Dominus ad Moysen et 1. Y habló cl Señor á Moysés y á Aarón, di-
t) ciando;— Diciíe fUiis Israel ; Hmc sunt animalia 2. Decid á los hijos de Israél: De todos los ani-

2  'umundicia ceremonial; bien que en casa particular, y no en lugar sagrado. Cap. ii, 3.
•{ M ? pacificas.
/j jyg grasas, porque estas se quemaban como un incienso al Señor, sino es el pecho y la espaldilla,

visa mué f ^f'^7«cr£>pc5Qi/«Vio-. Véase el cap. ix, 15, 16. Perturbado Aarón, y traspasado de dolor con la ir
•i él V « J.íi - atendido á separar las porciones, que según ley expresa del Señor lo m
clon cnt e.ir/' ^ Cambien con enterad

\-i., ° I ® las llamas, no hallándose con gusto ni disposición para comer aoueldía.) l iase el cap. vt, 30. — C En el álrio del tabernáculo. — 7 La muerte de mi? do? i.ü^^

á él V á s,>? / atendido á separar las porciones, que según ley expresa del Señor ie^i'iíl^í'hfln•' y d sus hqos de aquel sacrificio; y asi el fuego consumió toda 'e tocaban
as, no hallándose con gusto n

.. atrio del tabernáculo.-7 La muerte de mis dos hijos.h cCumo puedo yo alegrarme en tales circunstancias, aunque sé que se debe comer mn /Ui
Jjitile del Sciior, ni persuadirme que ie podía ser agradable la observancia de esta ceremonia'' Octode-
o Ll Hebreo : y/«e l,,,em » ojo. ,■ crio es Ic parceló bien, ú le agradó esla respuesia, crejendo que Dios la

aprohaha, pues no le iiabia advertido nada sobre este caso.

a II Jíachab. n, 11. — ¿ Deutcr. xiv, 3, i.
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qutfi comedero dcbolis do cunctis animan-
libus terraí:

3. Omne quod habet divisam ungulam, cl
ruminatin pecoribus, comedetis.

4. Quidquld autem rumlnatquidem, et ba
bel ungulam sed non dividlt eam, sicut ca
melas el ccBlora, non comedetis illud, et Inter
immunda repulabitis.

5. Choerogryilus qui ruminat, ungulamque
non dividil, immundus est.

6. Lepus quoque; nam et ipse ruminat, sed
ungulam non dividit.

7. El sus :' qui cüm ungulam dividat, non
ruminat.

8. Horum carnibus non vescemini, nec
cadavera conlingclis, qula immunda sunt
vobis.

9. n£ecsuntqusegignunturinaquis,etvesci
licilumest. Omne quod habet pínnulas etsqua-
mas, lam in mari quám influminibus etstag-
nis, comedetis.

10. QuidquiJ autem pínnulas et squamas
non habet, eorum quíe in aquis moventur etví-
vunt, abominabile vobis

11. Execrandumque erit; carnes eorum non
comedetis, et morticina vitabitis.

12. Cuneta qusB non habent pínnulas et
squamas in aquis, poüuta erunt.

13. Hffic sunt quae de avibus comedero non

males de la tierra, estos son los que debéis co
mer :

3. Todo cl que llene hendida la pesuña, y que
rumia entre las bestias', lo comeréis.

4. Mas todo el que á la verdad rumia, y tiene
pesuña, pero no hendida, como cl camello y los
otros, no los comeréis, y los contaréis entre las
cosas inmundas

5. El cherogrylo ^ que rumia, y no tiene hen
dida la uña-', es inmundo.

6. Asimismo la liebre; porque también rumia,
pero no tiene hendida la uña.

7. Y el puerco : cl cual teniendo hendida la
una, no rumia.

8. No comeréis las carnes de estos, ni toca
réis sus cadáveres®, porque son inmundos para
vosotros.

9. Estas son las cosas que se crian en las a-
guas, y es licito comer. Todo lo que tiene aletas
y escamas, tanto en el marconio en los ríos y
estanques, lo comeréis.

10. Pero todo lo que ne tiene aletas® ni esca
mas de aquellos que se mueven y viven en las
aguas, será abominable para vosotros

11. Y execrable ; no comeréis sus carnes, y
evitaréis las carnes mortecinas

12. Todos los que no tienen aletas ni "escamas
en las aguas, serán inmundos.

13. Do las aves estas son las que no debeis
1 MS. 3. Toda paleada de pala quefiende fendedurn de palas, que alza
2 Aunque todas las criaturas son en sí mismas hiinmc iiirvnc V fiArforlíic fnrumias.

mismas buenas, jun as y pcrícclas, como que todas han salido de las manos del ünador; esto no obstante, quiso el Señor por medio de esla diferencia y separación, que manda hacera su
pueblo de animales puros é impuros, darle una instrucción, contenerle en religión y obediencia, enseñarle la tem
planza, y a discernir bajo de estas sombras y figuras lo bueno de lo malo, y las obras de la carne de las del espíritu.
Ad Galal.y. S. Agust. Ub. viii contra Faust. cap. u, nos dice en confirmación de esla doctrina, que algunos ani
males son inmundos, no por naturaleza, sino por lo que significan; y así si se compara el puerco con el cordero,
lialiaremos que uno y otro es puro por naturaleza, porque toda criatura de Dios es buena; pero en atención alo
que se significa por ellos, el cordero es puro, y el puerco impuro. Genes, vn, 2. De esta manera los Judíos se mo
vían á indagar las causas de esta inmundicia legal, y eran como llevados por la mano á conocerlos vicios, que por
estos símbolos les estaban prohibidos. Débese advertir, que esla impureza era legal y exterior, por cuanto el que lo
contraía no podía acercarse á los sacrificios ni al santuario; poro no manchaba el alma, á no ser que hubiera formal
desobediencia; porque en este caso crecía la culpa á proporción de la malicia y desprecio de la Ley.

3 FERn.vR. y el conejo. Es tanta la variedad con que los Intérpretes y Expositores declaran la significación de los
vocablos de animales, que hay en este capítulo, que son pocos los que en este punto están acordes. Unos tienen por
muy probable, que cl c/i<?ro^a-/o, es el conejo, otros el puerco-espin. otros un ratón montes, de cuya especie di
cen que hay muchos en la Palestina.

4 Esta hendedura la explican y trasladan los lxx, de manera que la pesuña quede dividida por medio en dos
partes, como la tiene el buey, cl ciervo, la cabro, la oveja, ú distinción de los que la tienen partida en muchas uñas
ó dedos como el perro, cl gato, el oso, etc. Estas dos calidades, que se requerían en los animales, esto es, que tuvie
ran la pesuña partida, y que rumiaran, son para darnos á entender, lo primero la distinción que debemos hacer
entre lo bueno y lo malo : y lo segundo, que debemos aplicar nuestro conocimiento á las obras que hiciéremos.
Porque como enseña S. Agustín, el rumiar ó no rumiar en los animales no es vicio, sino naturaleza; y en los que
1)0 rumian, se simbolizan como inmundos aquellos hombres, que lo son no por naturaleza, sino por vicio propio,
los cuales oyendo con gusto las palabras de la sabiduría, luego las olvidan, porque no las meditan, ni piensan mas
en ellas.

5 pEnnAn. En su calabrina no toquedes.
6 MS. 8. Peinnolas. Corno las anguihis, que por carecer de aletas y de escamas, no pueden nadar con la veloci

dad que los otros peces que las tienen, y por esto están comigimontc sumergidas en el cieno. En lo que se repre
sentan aquellos hombres, que anegados en los negocios mundanos, no pueden levantar cl corazón al ciclo, como
peces a quienes faltan las aletas y las escamas.

7 De tocar. MS. 7. Susjedenlinas.

(t II Machab. vi, 18.
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dcbetis, et vitanda suntvobis: aquilam, ct gry-
phem, et haliseetum,

i-4. Et mllvum ac vulturem juxta genus
suum,

43. Etomne corvini generis ia similitudi-
nem suam,

IR. Strulhioaem, et noctuam, etiarum, et
accipitrem juxta genus suum:
17. Bubonem, etmergulum, et ibin,
18. Etcygnum, etonocrotalum, etporphy-

rionem,
19. Herodionem ct charadrion juxta genus

suum, upupam queque, ct vespertilioncm.
20. OmnedevolucribusquodgraditursupGr

quatuor pedes, abominabile erit vobis.
21. Quidquid autem ambulat quidemsuper

quatuor pedes, sed habet longiora retro crura,
per quíD salitsupcrtcrram,
22. Comederedebclis, ut estbruchusin ge

nere suo, ct altacus atque ophiomachus, ac lo
custa, singula juxta genus suum.

23. Quidquid auten^ex volucribus quatuor
tantüm habet pedes, exccrabile ent vobis:

24. Etfjuicuniquemoríicinaeorumlctjgeril,
poljuetur, cterit immundususqucadvcspe-
rum ;

23. Et si necesse fuerit ut portet quippiam

comer, y debeis evitar: el águila, y el gripho',
y el esmerejón s,
14. Y el milano y el buytre según su género,

15. V todo género de cuervo ̂ con lo que se le
parezca,

16. El abestruz, y la lechuza, y el laro y el
gavilán según su género:
17. El buho, y el somormujo y clibis®,
18. Y el cisne, y el onocrótalo ■*, y el cala

món®,
19. El herodion® y el charadrion con los de

su género, la abubilla también, y el murciélago.
20. Todo volátil que anda sobre cuatro pies",

será abominable para vosotros.
21. Blas todolo queá la verdad anda sobre

cuatro piés, pero tiene mas largas las piernas de
atrás, con que salta sobre la tierra,

22. Lo debeis comer, como es el brucho en
su género, y el attaco y el ophiomacbo, y la lan
gosta, cada uno según su género.

23. lias todo volátil que tiene solamente cua
tro piés, será execrable para vosotros :

24. Y cualquiera que tocare sus carnes mor
tecinas, quedará manchado, y será inmundo
hasta la tarde : '

23. Y si fuere necesario que lleve alguno do

ifv V _áe águila muy grande, que después de haber comido las carnes de un animal que h.alla muerto,an a sus huesos á lo alto, desde donde los deja caer sobre los peñascos para quebrantarlos, y comer sus tuéta
nos u meollos, y por esta razón se llama quebrantahuesos; y en la Vulgata gripho, por tener el pico muy encor
vado, aunque el gripho es animal fabuloso. Y por eso otros traducen, azor, halcón, gerifalte.
ifl .V, balcón. Otros sienten, que es una águila marina, como indica el vocablo griego, do color negro, y deta magnitud y corpulencia de una paloma.3 MS. 7. E toda gragena.

aü\a9om ^ tragona y rapaz, y algo mas pequeña que la paloma. AlgunosSn^'iotUy que es parecida ála cigüeña, y anda comunmente en las riberas del mar. Otros la cer
ceta, y otros el cuclillo.

co ^ Es un cuervo marino, llamado en latín mersuUis, a mergendo, porque frecuentementese zaDuiie en el agua.
G Ave, que es de paso, y doméstica, con alas blancas, y de cuerpo negro. Hav otra en Egipto que es blanca, y so

alimenta de serpientes. Otros dicen que es la ^ ^ ^7 Una ave parecida al cisne, cuyo grito ó graznido es semejante al rebuzno del asno, y de aqui fué llamada ono
crótalo. Muchos la llaman pelicano,

8 Especie de ave que tiene el pico y las piernas rojos, de lo que tomó el nombre de porpkyrion : so llama ca
lamón o enlamo, que significa caña, por ser largas y delgadas las piernas de esta ave, que anda por los ríos y por
las lagunas.

O Mas probablemente es la cigüeña, aunque para otros es la golondrina, para Symaco el cisne, para Amobio y
• Agustín, que pone fúlica, es la cerceta.

aum hebrea correspondiente á la griega Charadrion, tiene diez interpretaciones en el Thesoro de Pagnino,
es ; tan incierta como esto es la verdadera. Si atendemos á la etimología griega xapa^pa,
ó rios^'u'^'' ^ áe/irferfu/Yí. y según esto será una ave, que habita en las hendeduras de la tierra junto á los arroyos

11 C que es el galgulo,o\.\'0% el grajo, oírosla paloma torcaz, etc.
12 Fl f "toscas, abejas y otros insectos semejantes.

Hasah '^Haco, el ophiomacho, y la langosta, que en el Hebréo se llaman Arbeh, Soleham, Ilargol, yprobable opinión, que siguen el Tostado y Alápide, con otros muchos expositores, son cua
tro géneros dp i-, i---— vi^iuiun, 4uc --- j ............. vw.. vAi.uoiiuies, son tua-

Ii e niip] Ins ^"8°slas disUntas en especie, que como en ia Palestina eran comeslible.s, y 'hoy dia lo son en inti-c o p > meridionales y orientales, salándolas y friyéndolas, ó cscavechándolas, y en nuestra España no las
hay, o no son comestibles, es dificl!, por no decir imposible, acertar con sus nombres castellanos : y coiisigniente-
incnte no es acicj to darles el de pulgón, oruga, cigarra, langostón, langostín (que es pescado, y aqin se habla de
terrestres cuadrúpedos) m lacerta, que se prohibe abajo, v. 30, y no son comestibles el pulgón, oruga, lagartija, etc.
Aun la l-EitRAK. se deja sin traducir el hargol, y el llagab. Alápide cita á Suidas, Hesyciiio y Plinio, que cla-
raniente cliCCD, que el o;7/¿zo»iac/toe6una especie de langosta que pelea con las serpientes, de donde le vino el
nviiibre.

CAPÍTULO XI. 321)

honini morluiim, lavabit vestimenta siia, el
immundiis crit usquc ad occasum solis.

26. Omnc animal quod ballet quldem un-
gulam, sed non dividlt eam, neo ruminat,
immundum erit: el qui tetigerit illud, conta-
minabitur.

27. Quod ambulat siipor manus, ex cunctis
aniraantibus quai incedunt quadrupedia, im
mundum cvit: qui tetigerit morticina corum,
polluotur usque advcsperum.

28. Et qui portaverít hujuscemodi cada-
vera, lavabit vestimenta sua, et immundus
erit usque ad vcsperum : quia omnia haec
immimda sunt vobis.

29. Haíc quoque intcr polluta repuiabun-
tur de bis quae moventur in torra, mostela
ct mus et ci'ücodilus, singula juxta genus
suum,

30. Mygale, et chamEeleon, et stellio, et la
certa, et talpa:

31. Omnia bmc immunda sunt. Qui tetigerit
morticina corum, immundus crit usque ad
vcsperum :

32. Et super quod ccciderit quidquam de
morticiniseorum, polluetur, tamvas ligneum
et vestimentum, quám pellos et cilicia: et in
quocumque íit opus, tingentur aquá, et pol
luta erunt usque ad vesperum, ct sic postea
mundiibuntur.

33. Vas autem ííctilc, in quod horum quid
quam mtru ccciderit, polluetur, et idcircó
l'rangendum est.

34. Omnis cibus, qucm comcdeíis, si fusa
fuerit supcr cum aqua, immundus eritiet
omnc liqucns quod bibitur de universo vase
immundum erit.

35. Et quidquid de morlicinis hujuscemodi
ccciderit super illud, immundum crit: sive
clibani, sive chytropodes, deslrucntur, ct im-
mundi erunt.

36. Fontes veró et cisternae, et omnis aqua-

eslos animales muerto, lavará sus vcslidus, y
quedará inmundo hasta ponerse el sol'.

26. Todo animal que á la verdad tiene pesu
ña, pero no hendida, y que no rumia, será in
mundo : y el que lo tocare-, quedará contami
nado.

27. De todos los animales que caminan á cua
tro piés, el que anda sobre las manos será in
mundo : el que tocai-e sus carnes mortecinas,
quedará inmundo hasta Ja tarde.

28. Y el que llevare semejantes cadáveres, la
vará sus vestidos, y será inmundo hasta la lar
de : porque todas estas cosas son inmundas pani
vosotros.

29. De aquellos que se mueven sobre la tierra,
se contarán también estos entre los inmundos,
la comadreja y el ratón'' y el crocodilo®, cada
uno según su género,

30. Lamygaia®, yel camaleón,y elestcUon",
y la lagartija*, y el topo :

31. Todas estas cosas son inmundas. El que
tocare sus carnes mortecinas, será inmundo
hasta la tarde :

32. Y aquello sobre que cayere alguna cosa
suya mortecina, quedará inmundo, tanto vasija
de madera y vestido, como pieles y cilicios °: y
cualesquiera cosas en que so trabaja, se meterán
en agua, y serán inmundas hasta la tarde, y de
este modo serán después purificadas.

33. Mas la vasija de barro, dentro de la cual
c.ayere alguna cosa de estas, quedará inmunda,
y por tanto se ha de romper.

34. Todo manjar que comeréis, si se derra
mare agua sobro él, será inmundo : y todo li
cor que se beba de todas estas vasijas, será in
mundo.

3í». Y cualquiera cosa de estas mortecinas que
cayere sobre ello, será inmundo: ú hornillos
ó trébedes serán inmundos, y se destruirán.

36. Mas las fuentes y cisternas, y todo depó-

1 En este sentido so debe entender tnmhien l,i /»irn i^vni-neinr. t *
I  " i'ieii i<i oira expiesion usque ad vesperum. Lo que parece ser una comoprcpnracion piua estar punflcado para c! dm siguiente.

2 Esto es, el que tocare algún cuerpo muerto de dichos nnimales
3 Esto e.<, los que tienen unas como manos sobre las cuales aiulan. Tales son los osos, las monas, las ranas ele
4 MS. A. La mostehlla y imir. '
b Hay (los especies de crocodilos, uno de tierra, y otro de mar. Esto se debe cnlendcr de los de tierra coma lo

Lxx lo expresan : xai ó ó -¿EpaaE?, y el crocodilo terrestre. '
<) Este versículo lo traduce así la Ferrariense : El herizo, y la lagartija, y el caracol, y la babosa v ¡t

Arias MoNTA^•o dice, que mygala es el hurón. Paonino \ Jíenocuio, musaraña, ó mvsgmjo; la palabra
dica una especie mixta de ratón (>.«, y de comach-eja ' ' ' ' » 'n-

7 O salamanquesa, especie de lagarto con varias pintas, que parecen unas estrcllUas.
8 BIS. 8. La lagartesna.
9 Sacos (le lela tejidos de pelo de cabra, que. usaba la gente del campo, los pobres y penitentes no solo ñor ía co

modidad de su precio, sino porque escupían el agua. itmu., nosoio poi10 Que sea impura, como lo seria la que se hubiere derramado de una vasija impura Auc «xvn Le..
11 Ls el hornillo manual hecho de barro b de hierro para cocer roscas, bizcochos v cosas delicadas. Se evilende al

horno de cocer pan.
12 Chyt¡apodes , h-cs, pies, trébedes de haiTO ó hierro de tres piés, para «ne sostengan Ja oJJa, que se pone á

cocer. MS. A. Padillas. t i ¡ &
A T. T, I. 45
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rum cüiigregaüo niunda erit. Qui morlicinuin
eorum tetigerit, polluetur.

37. Si ceciderit super sementera, non pol-
luet eara.

38. Si autera quispiara aquá sementera per-
luderit, et postea morticinis tacta fuerit, illico
polluetur.

39. Si mortuura fuerit animal, quod Ilcet
Yobis coraedere, qui cadáver ejus tetigei'it,
i inmundas erit usque ad vesperura :
40. Et qui comederit ex eo quippiara, sive

portaverit, lavabit vestimenta sua, etimmun-
dus erit usque ad vesperura.
41. Omne quod reptat super terram, aborai-

nabiie erit, necassuraetur in cibura.
42. Quidquidsuper peetus quadrupes gradi-

tur, et multes habet pedes, sive per buraura
trahitur, non coraedetis, quiaaborainabiie est.
43. Nolite contaminare animas vestras, ncc

langatis quidquam eorum, ne immundi si-
lis.

44. Ego enim sum Dominus Deus vester :
=> sancti estote, qula ego sanctus sum. Nepol-
Inatis animas vestras in omni reptili quod
movetiir super terram.
45. Ego enim sum Dominus, qui eduxi vos

de Ierra .^gypti, ut essem vobis in Deum.
Sancti eritis, quia ego sanctus sum.
46. Ista est lex animantium ac volucrum, et

omnis animae viventis, quse movetur in aqua,
ct reptat in teri-a,
47. Ut dilTerenlias noveritis mundi et im

mundi , et sciatis quid coraedere et quid res
pirare debeatis.

sito de aguas ' serán limpios. El que tocare lo
mortecino de ello quedará inmundo.
37. Si cayere soljre simiente no la hará in

munda.

38. Mas si alguno rociare con agua la simien
te, y después fuere tocada con cosa mortecina,
al punto quedará inmunda.
39. Si muriere un animal, que os es lícito co

mer, el que tocare su cadáver, será inmundo
hasta la tarde:

40. Y el que comiere *, ó llevare alguna cosa
de ól, lavará sus vestidos, y quedará inmundo
hasta la tarde.

41. Todo lo que anda arrastrando sobre la
tierra, será abominable ®, y no se tomará para
comida.

42. Todo cuadrúpedo que anda sobre el pe
cho, y tiene muchos pi6s, ó va arrastrando por '
tierra, no lo comeréis, porque es abominable.
43. No queráis contaminar ® vuestras almas,

ni toquéis alguna de estas cosas, porque no que
déis inmundos.

44. Porque yo soy el Señor Dios vuestro : sed
santos,porque yo santo soy'. No contaminéis
vuestras almas con ningún reptil de los que se
mueven sobre la tierra.

45. Porque yo soy el Señor, que os saqué de
la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis
santos, porque yo santo soy.
46. Esta es la ley de los animales y de las aves,

y de toda alma viviente que se mueve en el agua,
y de la que anda arrastrando sobre la tierra,
47. Para que conozcáis las diferencias de lo

limpio, y de lo inmundo, y sepáis qué es lo que
debeis comer y qué desechar.

CAPITULO XII.
Ley sobre la Impureza de la mujer parida : y lo que debe ofrecer para pnriflcarse.

i. Locutusque est Dominus ad Movsen , di- 4. V habló el Señor á Moysés, diciendo:
cens:

1 Aunque caiga en ellas alguna cosa inmunda. Dios puso esta excepción, atendiendo á la grande necesidad, que
tiene el hombre del agua.
2 Esto es, el que locare algún animal, que cayendo en fuentes ó pozos, se haya muerto en ellos.
^ Si algún cuerpo muerto de los dichos cayere sobre la simiente ó grano que está para sembrarse, no quedará

inmundo. Dios en esto atendió también á la necesidad y comodidad de los hombres. Pero si el grano estuviere
mojado, como suele hacerse cuando se siembra, para que nazca mas presto, y cayere sobre él alguno de los dichos
mueitos, quedará inmundo; porque entonces contrae mas fácilmente la inmundicia de las carnes muertas.
4 Esto es, por inadvertencia, ó sin saber que era inmundo lo que comia; porque el que lo comia deliberadamente

.sibicndo que lo era, incurría en pena capital.
5 Ha dicho Dios arriba, que los cuervos y los buytres son inmundos, porque viven de la carne de los otros; así

los hombres que se mantienen del sudor y trabajo de los otros, son abominables delante de Dios. Lo mismo repite
aquí lie los que siendo criados para las co.'sas del cielo, van siempre por la tierra, v como arrastrados por sus cosas
á manera de sierpes.

tí Si despreciando la ley, y quebrantando el precepto del Señor, tocaban alguna cosa de estas, no solo contraían
inmundicia legal, sino que manchaban sus almas con la culpa, y se hadan un objeto impuro á los ojos de Dios.
Porque no piieiie haber verdadera amistad ni unión, sino entre semejantes y buenos.

7 Por estas palabras so ve claramente, que lo que el Señor principalmente quería y buscaba en los Hebreos con

,/ t Petr. I. Ití.
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2. Loquere filiis Israel, et dices ad eos:» Mu-
lier, si suseepto semine pepcrerit masculum,
immunda erit septem diebus, juxta dios se-
parntionis menstruas.
3. ̂  Etdie octavo circumcidetur infantulus:
4. Ipsa veró triginta tribus diebus manebit

in sanguine purificationis suae. Omne sanctum
non tanget, nec ingredietur in Sanctuarium,
doñee impleantur dies purificationis suae.
5. Sin autem feminam pepererit, immunda

erit duabus hcbdomadibus, juxta ritum fiuxús
menstrui, et sexaginta sex diebus manebit in
sanguine purificationis suae.
6. Cíimque expleti fuerint .dies purifica

tionis suae, pro filio, sive pro filia, deferet
agnum anniculum in holocaustum, et pullum
columbae sive turturem pro peccato, ad os-
tium tabernaculi testimonii, et tradet sacer-
doti,
7. Qui offeret illa corara Domino, et orabit

pro ca, et sic mundabitur á profluvio sangul-
nis sui: ista est lex parientis masculum aut
feminam.
8. Quód si non inveneril manus ejus, nec

potuerit offerre agnum, sumet^duos turtures

2. Habla á los iiijos de Israel, y les dirás: Si
la mujer recibido semen', pariere varón, será
inmunda siete dias, conforme á los dias de la
separación menstrual

3. Y el niño será circuncidado el dia octavo :
4. Y ella permanecerá treinta y tres dias pu

rificándose de su sangre®. No tocaiá ninguna
cosa santa, ni entrará en el Santuario, hasta que
sean cumplidos los dias de su purificación.
5. Mas si pariere hembra, será inmunda dos

semanas, según el rito del flujo menstrual, y
permanecerá sesenta y seis dias purificándose
de su sangre.

C. Y luego que fueren cumplidos los dias do
su purificación, por hijo ó por hija llevará un
cordero de un año para holocausto, y un pichón
ó una tórtola por el pecado®, á la entrada del

. tabernáculo del testimonio, y los entregará al
ssicordotc

7. El cual los ofrecerá delante del Señor, y
hará oración por ella, y así será purificada del
flujo de su sangre : esta es la ley de la que pare
varón ó hembra.

8. Pero si su mano no encontrare ®, ni pudiere
ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas' ó dos

estas ceremonias y observancias, era la pureza del corazón y la santidad interior del alma. Pero la mayor parle
de ellos contentándose con la corteza y con la letra solamente, inutilizaron é hicieron vano el espíritu de la Ley, y
por esto merecieron las justas reprensiones, con que Jesucristo y los Apóstoles condenaban su hipocresía y exterio
ridades, Matth. xxiii, 11 ;■ y con las mismas palabras nos exhorta S. Pedro á ser santos en toda la conducta de
nuestra vida, como puede verse en su primera Epístola i, 15, IG.

1 Si concibiere en el modo ordinario, y común á todas las que quedan en cinta. Estas mismas palabras nos
dan claramente á entender, que la que siendo Virgen Purísima, fué también al mismo tiempo madre del Verbo
Encarnado, no estaba sujeta ni era comprendida en esta ley, por haber concebido, no en el modo ordinario, sino
por obra maravillosa del Espíritu Santo sin detrimento alguno de su virginidad, y sin estar sujeta á ninguna
de las miserias, ni achaques, ni manchas, que son propias de los partos ordinarios.

2 En estos siete dias comunicaba su impureza á lodo lo que tocaba; y asi estaba separada del comercio y trato
de todos, y aun de su marido. Pasados los siete dias, podia ya tratar y conversar con otros, y atender á los nego
cios de la casa; pero no le era lícito acercarse á las cosas santas, ni entrar en el Santuario, hasta cumplir los cua
renta, si paria varón. Por Santuario se entiende el atrio del tabernáculo, que estaba á cielo descubierto, ó el del
templo que era donde podían entrar las mujeres. S. August. Quast. xxxix in Levit. Pero si paria hembra, se
doblaba este tiempo. Y esto no porque el pecado de Eva fuese mayor que el de Adam, cuando traspasaron el man
damiento del Señor, como sienten algunos; ni porque se necesiten ochenta dias precisamente para la formación
de la hembra, como quieren otros, porque esta es una cosa muy incierta; sino porque en los partos de las hem
bras , mas que en los de los varones, son de ordinario mayores y mas durables las incomodidades de las mujeres,
y las inmundicias que entonces eran legales, y de aquí es que necesitaban mas tiempo para puriflcm'se de ellas.
WoliTEUS.

3 Esto es, se portará como inmunda, al modo que lo es la que está con la costumbre del mes, la cual (como se
manda abajo cap. xv, 19) deberá estar separada de la comunicación y trato de gentes por espacio de siete dias.
Mekocii. MS. 8. Empurainiento de si.

4 De estas palabras se inflere claramente, que la ofrenda se hacia también por la criatura, que se prcsenlaba al
Señor, particularmente siendo varón primogénito. Exod, xni, 13. Así lo dice expresamente S. Agvst. Qucest. xi
in Levit. de Jesucristo, queriendo el Señor ser purificado, como quiso ser bautizado, aunque era el Cordero sin
mancilla, y el Santo do los Santos. La Iglesia lo canta también en la fiesta de la Purificación : Ofrecieron por él
al Señor un par de tórtolas, ó dos pichones. Y S. Lucas ii: Y ¡levando al niño sus padres, para hacer por él
según la costumbre de la léy. Y así las palabras por ft/jo ó por hija no se deben juntar con lo que precede, de ma
nera (jue el sentido sea este : Y después quefueren cumplidos los dias de su purificación por causa del hijo óde
la hija que ha parido; sino con lo que se sigue, y hace este sentido : Ya fuere hijo, ya hija, lo que hubiere, pa
rido, llevará un cordero, etc. S. August. ut supr. et lib. ii de Doctr. Christ. cap. 10.

5 Por su impureza. Así también en el cap. xv, 30. Esta se llama pecado legal, porque trayendo su origen del pe
cado original, se ve claramente que nuestro linaje fué viciado en Adam. S. August. Qumst. xi. in Le-H-

G Si fuese pobre , si no alcanzare su candad á comprar un cordero.
7  1'errau. Dos tortoles. Esto declara, cuan grande fué la pobreza en que Jesucristo quiso naco- pues su San-
ir l.iic. 11. 22. — b Luc. 11, 21. Joan, vii, 22.— r Siiprá v, 7. 1 !. Luc. n, 2i.
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vel dúos pullos columbarum , uiium in holo-
caustum, et aUerum pro peccato: orabitque
pro ea saccrdos, et sic muiidabilur.

pichones, el uno para Jiolocausto, y el otro por
el pecado : y hará oraclon por ella el sacerdote,
y de esta manera será puriücada.

CAPITULO XIII.

1. Y habló el Señor áMoysés, y áAaróii, di
ciendo :

2. El hombre en cuya piel y carne apareciere
color diverso ó postilla, ó alguna cosa como re
luciente ', esto es, llaga de lepra 2, será llevado
al sacerdote Aarón 3, ó á uno cualquiera de sus
hijos.
3. El cual luego que viere la lepra en la piel, y

los pelos mudados en color blanco, y que la
misma apariencia de la lepra está mas hundida
que la piel y carne restante : llaga de lepra es, y
será separado á arbitrio de él \
4. Pero si hubiere sobre la piel una blancura

reluciente y no estuviere mas hundida que la
carne restante, y los pelos fueren del color pri
mero, lo encerrará el sacerdote por espacio de
siete dias.
3. \ le reconocerá el dia séptimo: y sila lepra

no hubiere cundido mas, ni en la piel hubiere
pasado de los primeros términos, le volverá á
encerrar por otros siete dias.

G. Y el dia séptimo le reconocerá: si la lepra
apareciere mas obscura», y no hubiere cundido

Leyes 80l»re la lepra delliombre, y de los vestidos. Los sacerdotes debían distiogair cutre lepra y lepra. Lo
qnc debfa hacer el leproso.

1. Locutusqiic cst Dominas ad Moysen, et
Aaron, dlcens:
2. Humo, in cujus cute ct carne ortos fuc-

rit divei'sus color sive postula, aut quasi lu-
ccns quippiam, id cst, plaga lcpra3, adducetur
ad Aaron sacerdotem, vcl ad unumquemlibct
filiorum ejus.
3. Qiii cüm vidcrit lopram in cute, ct pi

los in álbum mulatos colorcm , ipsamque
speciem lepras luimiliorcm cute ct carne rcli-
quá : plagalopr83 est, et ad arbitrium ejus se-
parabitur.
4. Sin autom lucens candor fucrit in

cute , nec humillor carne reliquá, ct píli co
lorís piTstini, rcciudet cum saccrdos scptem
dicbus.

5. Et considcrabitdie séptimo : ctsiquidom
lepra ultra non creverlt, nec ti-atisicrlíin cute
priores términos, rursum rcciudet eum scptem
diebus aliis.

•  die séptimo contcmplabitur : si obscu-nor fucrit lepra, et non creverit in cute, mun-

hsima Madre en el dia de su Puriflcíicion no piulo llevar al templo y ofrercr en él sino dos tórlo].as ó dos nidiones

QhÍI" Salvador honrar de. este modo la pobreza, y ser presentado á su Padre como pobre. S. Augustw!
?  escamas, ó cascarillas. Mesoch.2 Observan los Intérpreles que lu lepra del tiempo de los Judíos, era muy diferente de la que cohocemos liov con

esic nombre. Aquella nada déla corrupción de los humores; pero en tal conformidad, qnc su malignidad ño ep
descnüria sino sobre la piel, en donde aparecían manchas blancas; y se volvían también blancos ó rubios losn I
que la cubrían. La que conocemos en el dia, es una enfermedad efectiva que ocupa lo inlerior del hombre v r
por incurable, en vez de que se curaba freenenlcmentc la do los Jndios, los que sin embargo la miraban V °
azote del cielo, ó como una peste pública : y por esto los contagiados de cualquier modo que fueran ei-ín T"
del trato y comercio de los otros, y no podian llegarse á las cosas sanias. Dios solía enviar lepra, cuindo m.P,.irh7
^ei algún castigo ejemplar con que pretendía infundir terror á los demás; porque va la miraban con horror v n el
•m que lo eoncibleran mavor, á 1(1 que olla figiiralja que era el jiecado. » í 1 •

lüti'n Perlc-neeía reconocer la calillad de la lepra, si el que estaba contagiado de ella podía acercarse al san
as! á los n^' impedia llegarse á el. El Sacerdocio judaico era una imagen del déla ley nueva - v
ticinacinn JcsiierisLo loca el juzgar quienes son tos que por sus pecados deben estar separados de la nar
es nccc«a ̂  sacramentos , h.asla que el Señor les haya restituido aquella pureza de corazón, que njdc v
ley anticu-"^ ♦l^'hen acercarse á sii santuario. Pero hay esta grande diferencia entre los sacerdotes de la
lenr'i nLo ^ micva. Aquellos solamente juzgaban y decluniban, si un hombre estaba ó no conl-ieiT lo A
docio' lo lecobrara su primera sanidad ; pero estos que son depositarios del Upor

üe dalIVl ; ^ verdaderamente, con lo on^'  ' ® Pemicntes, ya con las penitencias saludables que les imponen, v «obre lodo con In iie 1 .es dan en ia persona, y pu,- la auloridaddel mismo Jcsncnsío, ú curarlos de la mu.m'zr^niri;ua^^
Imii ilo.Hfligiios de alimentarse en la mesa dolos Ángeles del pan del mí-(mo Dio« C<mi- r/L c'c 1 (-«-ado, ya|-;s i 11 s /// /uf„c loe. CimvsosT. lib. 1.1 .le Saccrdot. ^

-i Del sacerdote, romo lo tuviere por mas conveniente, para que no contagie á oliw
.''i Kstii.s manclias Ijlanqticciiias oran indicio de leitia : ñero cnmn .,n ...1. r .,  , ' • , , , ' ^ "O t-'.staba todavía bien mamficstii, se c orde-iiiiiia (|ue se tniiiiira tiempo, para ver si se declaraba id mal.
(i Do mancj-a que el color no fuese bíanqiiecinn ni reluciente, c„nio de ordinarin se descubre, en los que realmenlc

e^lan contagiado.-', siim í|i(e (ii'asc a nií.sciirn.
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dabit eum, quia scabies est: lavabitquc homo
vestimenta sua, ct mundus erlt.

7. Quód si postquám á sacerdote visus cst,
etredditus munditise, iterum lepra creverit,
adducetur adeum,

8. Et immunditiae condemnabitur.
9. Plaga lepras sifueritin homlnc, addu

cetur ad sacerdotem ,
10. Et vidcbit cum. Cümque color albus in

cute fuerit, et capillorum mutaverit aspectum,
ipsa quoque caro viva apparuerit:

11. Lepra velustissima judicabilur, atque
ínclita cutí. Contaminabit itaquc eum saccr
dos, ct non rcciudet, quiaperspicueelmmun-
ditite cst.

12. Sin autem eCfloruerit discurrens lepra
m cuto, ct operuerit omnem cutem á capite
usque ad pedes, quídquid sub aspectum ocu-
lurum cadit,

13. ConsiJerabit cum saccrdos, et tener!
Icprámundissimá judicabit: eó quód omnis
incandovem versa sit, ct idcircó homo mun
dus crit.

14. Quando vero caro vivcns in eo appa
ruerit,

13. Tuno saccrdotis judlcio polluctur, ct In
ter Immundoa roputabitur: caroenlm viva,
si lepra aspcrgilur, ¡mmunda est.

16. Quüd si rursum versa fucrit in alborem,
et totum homincm operuerit,

17. Considcrablt cum saccrdos, et muodum
csse dcccrnet.

18. Caro autem el cutis in qua ulcus uatum
cst et sanatum,

19. Et in loco uiccris cicalrix alba apparu
erit, sive subrufa, adducetur homo ad sacerdo
tem

20. Qui eümvidorit loeumlepra;liumiliorem
carne rcli{|uá, ct pilos versos incandorcm, con
taminabit cum : plaga onim lepras orla cst in
ulcere.

21. Quód si pilus coloris esípristini, et cioa-
trix subobscura, et viciná carne non cst humi
llor, i'ccludct cum scptem diobus.

22. Et si quidcm ercvcrit, adjudicabit eum
lepra;.

23. Sin autem stetoi'il in loco siio, ulceris cst
cicatrix, el homo mundus crit.

2í. Caro autem ct cutis quam ignis exitssc-
rit, ct salíala albam sive rulam liaitucril cica-
Iricom,

23. Considcrabitcamsaccrdüs, etccccvcrsa
cst in alburein, el locus ojus reliquá culo est

en la piel, le dará por limpio, porque es sarna :
y el hombre lavará sus vestidos, y será limpio b

7. Pero si después de haber sido reconocido
por el sacerdote, y restituido á la limpieza, cun
diere de nuevo la lepra, será llevado áél,

8. Y condenado por inmundo.
9. Si hubiere Haga de lepra en algún hombre,

será llevado al sacerdote,
10. Ylo reconocerá. Y cuando apareciere sobre

la piel un color hlauco, y mudare el aspecto de
los cabellos, y apareciere también la carao viva;

11. Se reputará por una lepra muy envejeci
da, y arraigada en la piel. Y así el sacerdote lo
contaminará-, y no lo encerrará, porque es de
inmundicia patente.

12. Mas si la lepra refloreciere cundiendo so
bre la piel, y cubriere toda la piel desde la ca
beza hasta los piés, en todo lo que cae á la vista
de los ojos»,

13. Le reconocerá el sacerdote, y dcciararáquc
la lepra que tiene es la mas limpia *: por cuanto
toda se ha vuelto en blancura, y por eso el hom
bre será limpio.

14. Mas cuando apareciere en él la carne
viva,

lo. Entonces será inmundo por declaración
del sacerdote, y contado entre los inmundos:
porque la carne viva, si está salpicada de lepra,
os inmunda.

16. Pero si de nuevo se volvierc en blancura»,
y cubriere á lodo el hombre,

17. Le reconocerá el sacerdote, y declarará
que es limpio,

18. Masía carne y la piel en que salió vilcera
y se curó,

19. Á' en el lugar de la úlcera se descubriere
una cicatriz blanca, ó algo roja, será llevado el
hombre al sacerdote:

20. El cual cuando viere el lugar de la lepra
mas hundido que la restante carne, y que los pe
los se han vuelto blancos, le declarará inmundo;
porque llaga de lepra hasobrevenido en ia úlcera.

21. Pero si el pelo es del color primero, y la
cicatriz algo obscura, y no está mas hundida que
la carne vecina, le encerrará siete dias.

22. Y si cundiere, lo juzgará de lepra».

23. Pero si se estuviere en su lugar, cicatriz es
de la úlcera, y el hombre será limpio.

24. Mas la carne y la piel, á la que quomaro
el fuego, y sana tuviere una cicatriz blanca ó
bermeja,

23. La reconocerá el sacerdote, y vé atiiii quo
se ha vuelto cu bUuieura, y el lugar de ella csui

1 Dcrlai'iiJo (lor iiiniiio.— 2 l-o (Icrlaravú por inniiinilo.
■1 I'hi cnanto ul saceiáülü .alcanzan', á ver, ó se ilcscubrícrc su vista.
-1 Porque o.sla se consiiloraba como una efervescencia ó expulsión iinlurnl, que no tenia nada do contagiosa.
•I Pero si dosapareciondo las manchas y postillas, qm- peiictraíjan hasta la carne y so descubrían en la pici,

hiiliiere vuelto á toniiir su color iialuial, ciiloiíccs no habrá iimiiindicia, y será declarado limpio.
i<- l.c (Icciai'iuá por leproso.
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humüior: contamhiabil cum, quia plaga lepra)
in cicatrice orta est.

26. Quod si pilorum color non fucri t immula-
tus, nechumiliorplaga carne reliquá, et ipsa Ic-
prae spceies fuerit subobscura, recludct eum
septem dlebus,

27. Et die séptimo coníemplabilur ; si crc-
verit in culo lepra, contaminabil eum.
28. Sin auíem in loco suo candor stetcrit

non satis clarus, plaga combustionis est, ct
idcircó mundabitur, quia cicalrix est com-
bustura3.
29. Vir, sive mulier, in ciijus capite vel bar

ba germinaverit lepra, videbit eos sacerdos.
30. Et siquidem humllior fuerit locus car

ne rcliquá, et capillas üavus, soliloquc subti-
lior; contaminabit eos, quia lepra capitis ac
barbas est.

31. Sin autem videritlociim maculse ffiqua-
lem vicina? cavni^etcapillum nigrum : reclu-
det eum septem diebus,

32. Et die séptimo iiiLuebitur. Si non crevc-
rit macula, el eapillus sui colorís est, ct locus
plagae carni reliqum tequalis :

_ 33. Radctur homo absque loco maculas, et
includetur septem dic])us aliis.

34. Si die séptimo visa fuerit stetissc plaga
in loco suo, nec humilior carne rel[qui\, inuú-
dabit eum, lotisque vcslibus suis mundus
crit.

3o. Sin aulem post emiindationem rursits
creveritmacula in cute,

36. Non qmeret ampliíis utrüm capillos in
liavum colorcm sit immutatus, quia aporte
immundusest.
37. Porrósistctcritmacula.ctcapillinigri

luermt, noverit hominem sanatum csse, ct
confidontcr cum pronuntiet mundum.

38. Vir, sive mulier, in cujus cute candor
apparuerit,
39. Intuebitur eos sacerdos. Si deprchcnde-

rit subobscurum aliiorcm lucero in cute, sciat
non cssc Icpram, sed maculam colorís candi-
di, et hominem mundum.
40. Vir, de cujus capite capillifluunt, calvus

ct mundus est:
41. Etsi á fronte cecidcrintpili, recalvastcr

ct mundus est.
•12. Sin autem in calvitio sive in rccalvationc

albus vel rufus color fuerit exortus ,
•43. Et hoc sacerdos viderit, condemnabiL

eum haud dubié lepras, quaí orta est in calvitio.

1 Le declarará por inmiiiido.
2 Ó de color de oro. Se debe adYr;rlir en este lugar

pero en otras partes lo volvía blanco.
.1 I e declarará por limpio. — 1 C. H. ̂ntemlvo es.
!•> (í. 11. Parece ipo' se habla de Iii calva 1

t|uc el tovt'i llama nnilvu-fm.

mas hundido que la restante piel: le contami
nará', porque llaga de lepra ha sobrevenido en
la cicatriz.

20. Pero si no se hubiere mudado el color de
los pelos, ni la llaga estuviere mas hundida que
la restante carne, y [a misma apariencia de la
lepra fuere algo obscura, le encerrará siete dias,

27. Y el dia séptimo le reconocerá ; si la lepra
Inibicrc cundido sobre la piel, le contaminará.

28. .Mas si la blancura permaneciere en su lu
gar no muy clara, llaga es de quemadura, y por
tanto será limpio, porque es cicatriz do quema
dura.

29. Hombre, ó mujer, en cuya cabeza o bar
ba brotare la lepra, los verá el sacerdote.

30. Y si el lugar estuviere mas bajo que la
carne restante, y el cabello rubio y mas sutil
que lo acostumbrado; los contaminará, porque
es lepra de la cabeza y de la barba.

31. Pero si viere que el lugar do la mancha
está igual con la carne vecina, y el cabello ne
gro : le encerrará siete dias,

32. Y el dia séptimo le reconocerá. Si laman-
cha no hubiere cundido, y el cabello está de su
color, y cl lugar de la llaga igual á la carne res
tante :

33. Se le trasquilará al hombre, fuera del lugar
de la manclia, y se le encerrará otros siete dias.
34. Si el dia séptimo se viere que ha quedado

la llaga en su lugar, ni mas liundida que la res
tante cai'iic, le limpiará^, y lavados sus vestidos
será limpio.

33. Pero si después de la limpieza cundiere de
nuevo la mancha en la piel,

30. No inquirirá mas si el cabello se ha vuelto
rubio, porque evidentemente es inmundo.

37. Mas si la mancha permaneciere, y los ca
bellos fueren negros, entienda que el íiumbrc
ha sanado, y coiiíiadamente lodeclare limpio.
38. Humbre, 6 mujer, en cuya piel apare

ciere blaucui'a,
39. Los reconocerá el sacerdote. Si hallare

que rciuc-e sobre su piel un blanco algo obscuro,
sopa que no es lepra, sino mancha de color blan-
co, y que el hombre es limpio.

•íO. El hombre, de cuya cabeza se caen los
cabellos, calvo es y limpio :

41. Y si se le cayeren los pelos do sobre la
frente, calvo es delantero ' y limpio.

42. Pero si en la calva .Ulelantcra calva «sa
liere color blancij ó rojo,

43. Y esto lo viere'ol sacerdote, sin duda lo
condenara do lepra, que le ha nacido en la calva.

que en la cahezu y en la barba la lepra volvía vulflo cl pelo,

"la!, \ (le |;i fjiijv 5o]„ p„j. p.Ti'tc anterinr (te la (•al)P7,a,
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44. Qüieumquc ergó maculatiis fuerit le
pra, ct scparatus est ad arbilrium sacer-
dotis,
43. Ilabebit vestimenta dlssuta, caput nu-

(lum, os veste conlectum, coiitaminalum ac
sordidum so clamabit.

40. Omni tempere quo Icprosus est et im-
mundus, solus habitabit extra castra.
47. Vestís lanca sive linea, qute Icpram ha-

buerit
48. Instamine atque subtcgmine, aut certe

poIUs, vel quidquid ex pcUe confcctum est,
49. Si albá vel rufa maculá fuerit infecta,

lepra reputabitur, ostendcturque sacer-
doti.

00. Qui considcratam recludct septem diebus:
51. Et die séptimo i-ursus aspiciens si dc-

prelicuderit crevissc, lepra perscvcrans est;
[>o]lutüm judlcabit vesíimentum, ct omne in
quo fuerit inventa;
52. Et idcircó combureturflammis.

53. Quód si cam viderit non crevissc,
54. Prascipiet, ct lavabunt id in quo lepra

est, recludclquc illud septem diebus aliis.
55. Et cum viderit faciem quidem pristinam

non revcrsam, nec tamen crevissc lepram, im-
mundum judlcabit, ct igne comburet, eo (piód
infusa sit in superficie vesíimenli vel per to-
inm, lepra.

50. Sin autem obscuriór fuerit locus leprEe,
postquám vestís est Iota, abrumpet eum, et a
solido dividet.

57. Quód si ultra apparuerit in lils locis, qua)
priüsimmaculatacrant, lepra volatills et va
ga : debet igne comburi.

44. Y así cualquiera que estuviere manchado
de lepra, y que está separado al arbitrio del sa
cerdote,
45. Tendrá losvestidosdescosidos',1acabeza

desnuda la boca tapada con el vestido cla
mará que él está contaminado é inmundo.
46. Todo el tiempo que está leproso 6 in

mundo, habitará * solo fuera del campamento.
47. El vestido de lana ó de lino, que tuviere

lepi'a«
48. En cl estambre ó en la trama, ó piel cier

tamente, ó cualquiera cosa hecha de piel,
49. Si fuere inficionada con mancha blanca«

ó roja, se reputará por lepra, y se mostrará al
sacerdote.

50. El que reconocida, la cnceiTará siete dias;
51. Y cl dia séptimo reconociéndola de nuevo,

si hallare que lia cundido, es lepra tenaz : de
clarará inmundo el vestido, y todo aquello en
(pie fuere hallada :

52. Y por tanto será quemado en llamas.
53. Pero si viere que ella no ha cundido,
54. Mandará, y lavarán aquello en que está

la lepra, y lo volverá á encerrar otros siete dias.
55. Y cuando viere que no ha vuelto su pri

mer aspecto y que con todo eso no ha cundido
la lepra, lo declarará inmundo, y lo quemará
al fuego, porque ha sido infundida la lepra en
la superficie del vestido, ó por lodo él.
50. Mas si después de lavado el vestido, cl

lugar de la lepra estuviere mas obscuro, lo cor
lará y separará de lo entero.
57. Y si después de esto apareciere en aque

llos lugares que antes eslahan limpios, lepra vo
lante y vaga : debe quemai-se al fuego.

1 Tal vez para que la traspiración fuera mas libre. — 2 Esto es, raída ó rapada, como explican algunos.
3 Los Lxx, TTípí To áuTcü «epiSaXÉdSw, se tapará al rededor de su boca. La Ferrariense : Sobre labios

se envolverá. En cl Hebreo se lee : Y sobre su ¿oso íecni'oó'era; esto es, se embozará, para que su aliento ó
respiración no contagie á otros. Todas estas eran señales, que indicaban á los otros la enfermedad que pjulccia,
para que no se le acercaran. Eran también señales de vergüenza, de duelo y de tristeza. Ezeck. xiv, 17, 22. Mi-
r.iiEAS, 111,7. Pues si el (lue era tocado de una enfermedad en que no habla tenido culpa ni falla, tenia que sufrir el
verseen un estado tan abatido y humilde á los ojos de los hombres : ¿cuál será el aliatimiento que tendrá delante
de Dios, el que hubiere pisado y hollado al Hijo de Dios, tratando como la cosa mas vil y profana la sangre de la
alianza, é injuriando al Espíritu de graciaBebr. x, 29.
4 Después ([uc los Hebreos cntrnrun en posesión de la tierra de Channán, tenían los leprosos sus habitaciones

fuera de las ciudades, y no conversaban sino con otros leprosos. Este azote de la lepra se conscrvíi muchos siglos
en la Judea y provincias circunvecinas; y así muchos de los que pasaron de Europa en lus cruzadas á las expedi
ciones de la Tierra Santa, fueron contagiados de este mal, de donde tuvo principio la fundación de tantos lazaretos
y hospitales pura leprosos y tocados de peste.
& Que estuviere tocado de lepra. Solamente en la tierra de promisión entre los Israelitas se ha conocido esta le

pra, que llegaba á inlicionar los vcatidus y las casas, dejándose ver señales exteriores que manifestaban su infec
ción. Theodor. QHÉCíf. xvii irt lei'if. y los antiguos Intérpretes afirman, ([ue quiso Dios señalarlos de este modo
en pena de sus continiias rebeldías, idolatrías y dureza. Véase la nota al v. 34 del cap. xiv. Algo de semejanza
tiene la tisis, espeeialmenle en climas cálidos, lo que ha dado lugar á que se hagan varios reglamentos de policiü,
con cl fin de precaver las vidas de los ciudadanos y prevenir cl contagio; hasta quemar las ropas y muebles, y
derribar las casas.

6 Si se viere como teñida ó salpicada. El Hebreo : Y fuere la llaga, la señal que se descubre, -um/e 6 bermeja.
7 Kslo es, al color que antes se veía en él. El texto hebreo tiene alguna diferencia • y scun la traslación de los
X, habla de la lepra que se lijaba en el urdimbre y eu la trama, esto es, que penetraba lodo cl vestido ó la piel de
ia parle á otra, pues por esto se conocía su mayor malignidad.
8 Cortará aquel pedazo, y le separará del resto del vestido, ([uc eso quiere decir, rf(?/o joVíWí?, esto es, (fe fo

total ó entero.

LXX

una



336 EL LEViTIGO. CAPÍTULO XIV. 337

S8. Si ccssaverit, lavabil aquá ca, qua) pu
ra sunt, secundo, ct munda erunt.
SO. Ista cst Icx Icpr® vcsümenli lanci et li-

nei, slaminis, atque subtegminis, omnisque
supcllectiiis pcHiccse, quomodó mundari de-
boat, vcl contaminari.

S8. Mas siliubicre cesado, lavará segunda vez
con agua lo que está limpio, y será purificado.

SO. Esta es la ley ♦ de la lepra de un vestido
de lana y de lino, del estambre y de la trama,
y de todo ajuar hecho de piel, y el modo con
que se debo limpiar, ó contaminar 2.

CAPITULO XIV.
Sacrificios por la expiación de la lepra del lionibre, de la casa y de los vestidos. Modo de reconocer, de

curar y de purificar la lepra de las casas.

d. Lociitusque cst Dominus ad Moyscn, di-
ccns:

2. Ilicestriluslcprosi, quando mundandus
est;" Adducetur ad saccrdotem:

3. Quiegressus de castris, cüininveneritle-
pram esse mundatam,
i. Prcecipiet ei qui purificatur, ut offerat

dúos passeres vivos pro se, quibus vesci licl-
tum cst, etlignum cedrinum, vermiculumque
ct hyssopum.

S. Et unum ex passeribus ¡mmoiari jubcbit
in vase fictlli siiper aquas viventes:

G. Alium autcm vivum cum Ugno cedrino,
et coceo et hyssopo, tinget in sanguino passe-
ris immolati,

7. Quo asperget ¡Uum, qui mundandus est,
scptics, ut jure purgetur: et dimittet passerem
vivum, ut in agrum avolet.

8. Cümque laverit homo vestimenta sua,
radet omnes pilos corporis, et lavabitiir a-
quá : purificatusque ingredietur castra, ita
dumtaxalut maneat extra tabernaculum suum
se[)lem diebus,

d. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

2. Este es el rito del leproso, cuando so ha
de limpiar t Será llevado al sacerdote :

3. El cual habiendo salido fuera del campa
mento, luego que hallare que la lepra se ha lim
piado,
4. Mandará á aquel que se purifica, que ofrez

ca por sí dos pájaros vivos, de los que es lícito
comer, y palo de cedro, y grana é liysopo
5. Y mandará degollar uno de los pájaros en

una vasija de barro sobre aguas vivas ̂ :
6. Y el otro vivo con el palo do cedro, y con

la grana y con el hysopo, lo teñirá en la sangre
del pájaro degollado,
7. Con la cual rociará siete veces ® al que se

ha de limpiar, para que sea purificado según ri
lo ; y soltará el pájaro vivo, para quo vuele al
campo.

8. Y luego que el hombre hubiere lavado sus
vestidos, raerá todos los pelos de su cuerpo, y
se lavará con agua : y purificado entrará en el
campamento, pero de manera que permanezca
siete dias fuera de su tienda,

1 Quiere decir, el rito que se ha de observar.
2 Con que ae debe declarar por limpio ó inmundo. La lepra es imagen del pecado, como se conoce por los lepro

sos, queso mencionan en el Evangelio, pidiendo á Jesucristo se compadeciese de su miseria, JIatth. vm 2 v
Luc. xvn, 12.Y si tanto cuidado era menester para librar el cuerpo de la plagado la lepra; ¿cuánta mayor diligencia
se ha de poner en librar al alma y purificarla de las manchas y llagas del pecado ?
3 MS. 3 y 7. £ orégano. Los hebréos dicen , que de estas tres cosas se hacia un aspersorio, cuyo manojo era de

hysopo, el mango de madera de cedro, y la ligadura de hiloleñido de grana,ó de escarlata. Esto no era propia
mente un sacriücio, sino una ceremonia que se hacia fuera del campamento de los Israelitas para la purificación de
bi lepra; poro en esta figura se representaba una verdad muy importante, como ob.sen-a TiiEononETO, Quíest. xix
in tei'ir. El pájaro que se degollaba, figuraba la humanidad santa del Hijo de Dios, que sacrificó su padre como
victima de propiciación por los pecados de todo el mundo. El que se soltaba libre, para que volase al campo, repre
sentaba su divinidad siempre libre é inmortal, aun en la inuciTc misma de su sacrosanto cuerpo. Todo esto se
ejecutaba fuera del campamento, lo que era imagen de la muerte que sufriria el Señor fuera de la ciudad de Jerii-
s«i em. //e5r. xiii, 12. El agua comente sobre la cual era degollado el pájaro, señalaba la carrera de la vida do
. oaucristo, que. debía beber del agua del torrente para ser por esto mismo elevado en gloria. cix.T.Se
mezclaba con el agua teñida en su sangre el palo de cedro, en el que se figuraba la cruz de Jesucristo : y su incor-
ruptibilidüd nos da á entender, que el Salvadorno solamente murió inocente, sino como un cordero .sin maucilla.
Ultimamente la lana teñida de púrpura era figura de aquel abrasado amor con que ofreció y sacrificó su sangi'e
por los hombres : y el hysopo, que es una planta muy humilde, y buena para limpiar las entrañas, era una imágcn
(le la gracia del Espíritu Santo, y de aquella profunda humildad con que el Señor se anonadó hasta la muerte, y
hasta una muerte la mas cruel y vergonzosa, por levantar al hombre miserable y caido, y ensalzarlo hasta la gloria.

•i MS. 3 y FERnATi. Manantes. Como son las que se toman de im arroyo, rio ó fuente.
f, El número siete es perfecto; y asi esta aspersión repetida siete veces, significaba una entera y perfecta puvi-

íicacion y limpieza.

n Matth. viii, L - ¿ Maro. i. 4i. Luc. v,

9. Et (lie séptimo radet capillus capills,
barbamqac ct siiperciiia, ac tolius corporis
pilos. Et lotis rursum vestibus et cor-
poro ,

10. Dic octavo assumet dúos agiios Im-
maculalos, et ovem anniculam abst|uc ma
cula, el tres décimas simila; ¡11 sairüieium,
qum conspersa sit oleo, ct seoi*sum olei
sextarium.

M. Ctimquc saccrdos purlficaiis liomi-
ncm, slatucril eum, el btcc omnia ooram Do
mino in üslio tabcrnacnli tcstimonii,

12. Tollet agnum, cL oíTorct eum pro (!c-
licto, oieique sextarium : ct oblatls ante Do-
minum omnilms,

•13. Immolübit agnum, ubi solct immolari
hostia pro peccato, el holocaustum, id cst,
in loco sancto. Sicut enim pro peccato, ila
et pro delicio ad saccrdotem pertinet hostia :
Sancta sanctorum est.

■14. Assumcnsque saccrdos de sanguine
liostia?, qujB immolata est pro delicio, ponct
supcr cxtremum auriculíE dexlraj cjus qui
mundatur, et super pollicos manús dcxti'íE et
pedis :

15. Et de olei SGXlario mittct in manum
suam sinistrarn,

16. Tlngclque digitum dcxtrum in co, et
asperget coram Domino scplies.

17. Qiiod autcm rcliquum est olei in huva
manu, fundet super cxtremum auriculaj dcx-
trce ojus qui mundatur, et super polliccs ma-
mis ac pedis dexlri, et super sanguiiiem qui
effusus cst pro delicio,

18. Et super caputejus.
19. Rogabitqiie pro co coram Domino, ct

faciet.sacriücium pro peccato ; tune immola-
bit holocaustum,

20. Et ponct illud in altari cum libamentis
suis, ct homo rile mundabitur.

21. Quód si pauper est, el non potosí ma-
nus ejus invcniro qum dicta sunt, pro dcUcto

9. Y el dia séptimo raerá los cabellos de la ca
beza, y la barba y las cejas, y los pelos de todo
el cuerpo. Y lavados de nuevo sus vestidos y el
cuerpo,

10. El dia octavo tomará dos corderos sin
mancha, y una oveja de un año' sin defecto, y
tres décimas ® de flor de harina, que haya sido
mezclada con aceite, para el sacrificio, y sepa
radamente un sextario de aceite

11. Y luego que el sacerdote que purifica al
hombre, le liubicre presentado, y todas estas
cosas delante del Señor en Ja puerta del taber
náculo del testimonio,

12. Tomará el cordero, y lo ofrecerá por" el
delito, y el sextario de aceite : y ofrecido todo
delante del Señor,

13. Degollará al cordero, donde suele ser de
gollada la hostia por el pecado, y el holocausto*,
esto es, en el lugar santo Porque así como
por el pecado, dc-1 mismo modo la hostia que se
ofrece por el delito pertenece al sacerdote": es
cosa muy santa.

14. Y tomaiido el sacerdote de la sangre de la
hostia, que ha sido degollada por el delito, pon
drá sobre la extremidad de la oreja derecha del
quo se limpia, y sobre los pulgares de la mano
y pié derecho :

15. Y echará' del sextario de aceite sobro su
mano izquierda,

16. Y mojará en él su dedo dereclio ®, y rociará
delante ® del Señor siete veces.

17. Y lo que quedare del aceite en la mano iz
quierda, lo derramaj'á sobre la extremidad de la
orejadcrecha de aquel que se limpia, y sobre los
pulgares de la mano y pie dei-echo, y sobre la
sangre quo se derramó por el delito,

18. Y solji'c la cabeza de él.
19. Y rogará por él delante del Señor, y hará

el sacrificio por el pecado: entonces degollará el
holocausto,

20. Y lo pondrá sobre el altar con sus libacio
nes y el hombro será purificado según rito.

21. Mas si es pobre, y su mano no puedo ha
llar lo que se ha dicho, tomará un cordero para

1 Que no pase de un año.
2 Ti'cs ilócimas del ephi, que son tres gomares, uno y otro medida de cosas secas : Y siendo criúagomór sei-im

Mariana , algo mas de medio celemín. serán los tres gomares, celemín y medio, y mas como medio eiiartifio''
3 El Hebreo un log. MS. 7. Una alcusa. MS. 8. Un se-Uero, y Eiírrar. Medida una. El scxlario por |,ir

nombre roháb ó log, tenia de capacidad veinfe pólices cúbicos. El log, medida de cosas li([uidaá, era «¡n.. "
Mariana y Boroazar, la sexta parle del hin, por lo que se llama sextario hebraico, el cual cabia cuanto
huevos grandes de gallina, esto es (según la experiencia que Mariana dice haber liceho), trece onzas y un lerr''^'^
que vienen á ser algo mas de tres panillas de aceite. (De pond. ct mensur. c. 11.) '

4 Y la victima del holocausto; y asi se debe entender en lo siguiente.
.5 .\1 lado del altar que mira al septentrión, i, H.Menochio interpreta, en el ¡itrio del tabenvíí'iiin

del altar de los holocaustos antes del Santo. ' '
6 Porque solo el sacerdote puede comer de ella, como de cosa santísima.
7 Según explica el texto hobréo, otro sacerdote derramará parle del aceite en la mano siniostia del sacerdoir,

que purifica a este leproso. Y lo mismo explica en el v. 2G.
8 De la mano derecha, v. 27. — 9 Hácia la puerta del tabernáculo, en donde se hacían estos ceremonias.
10 El texto samurilano y los lxx añaden dolante del Señor : de harina, vino, aceite. Cap. xi. Arriba lai el
10, se llama sacrificiuiii, 1<> que aqni lihamcntum.

K. T. T. I, 13
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ulVenda por el delito, para íjue niegue por 61 el
sacerdote, y una décima * do llor de harina mez
clada con aceite para ci sacrificio, y un scxtario
de aéoite,
22. Y dos tórtolas ó dos pichones®, de los cua

les el uno sea por el pecado, y el otro para holo
causto :

23. Y ofrecerá estas cosas al sacerdote el illa

octavo de su purincacion á la entrada del taber
náculo del testimonio dolante del Señor.

2í. El cual ̂ recibiendo el cordero por el delito
y el scxtario de aceite, los elevará juntamente :
25. Y degollado el cordero, pondrá de su san

gre sóbrela extremidad de la oreja dcrecliadel
que se limpia, y sobre los pulgares de su mano
y pió derecho :
26. Y echará parte del aceite sobre su mano

izquierda,
27. En el que mojando el dedo do la mano de

recha, rociará siete veces delante del Señor :
28. Y tocará la extremidad de la oreja derecha

de aquel que se limpia, y los pulgares de la ma
no y pié derecho, en el lugar de la sangre que
fué derramada por el delito;
29. Y la restante parte del aceite, que está en

la mano izquierda, la echará sobre la cabeza del
purificado, para que aplaque" por él al Señor :

30. Y ofrecerá la tórtola ó pichan,

31. El uno por el delito, y el otro en holocausto
con sus libaciones.

32. Este es ol sacrificio del leproso, que no
puede tener todas las cosas ̂ para su purificación.

33. Y oí Señor habló á Moysés y á Aarón, di
ciendo:

34. Cuando hublércis entrado en la tierra de
Chanaán, que yo os daré en posesión, si hubiere
i'ii las casas plaga de lepra",

35. Irá aquel de quien es la casa, y dando parte
al sacerdote, dirá: Como plaga de lepra me pa
rece que hay en mi casa"'.

30. Y él mandará, que lo saquen todo fuera
de la casa®, antes que ciilre cu ella, y vea si
está contagiada de lepra, porque no se hagan
inmundas todas las cosas que hay en la casa®.
Y entrará después para reconocer la lepra de la
casa :

1 p? prnór, algo mas de medio cclemin.
nosotros es el pollo de la paloma rasera; v ¡mlomino el de la campestre. Usamos de, |a voz pii-

3 SamT'' acomodada.
a El Heh* '* inanse á Dios. — 5 Que necesita.f  1 ^ pifign de lepra. Por estas palabras se ve, que esfa especie do, lepra en las casas era im

V • ni ^"eDioscasligaba la infidelidad y pecados de los Hebreos. Tiieodorf.to, xvu in Lcvif.\ ease la nota al v. 47 del cap. xiii.
7 Lii^ k.pi a , li.iblandü propiumcnlc, no estaba en la casa, y lo mismo se ha de enlender de cualquiera otra cosa

iiinmmai ,i, nino que a casa estaba inCcionoda, de manera que pudiera comunicar la lepra á los que viviesen en
día. Es una iiictonymia por la que el nombre del efecto se atribuye á la causa.

« MS. 3. E descnbargaran la casa. MS. 7. Esconbrar cumie que venga.
i) Lo que sut'cuia con todos los muebles y aliiajas de la casa, lueao qnc el .sacerdote declaraba, que estaba

iiiiiiiinda ó inficionatlii.

<j Siiprá V, 7. I I: xn. fi. I.ne. ¡r , 24.

assumet agnum ad oblationem, ut roget lu-o
co sacerdos, decimamque partem similEe
conspersee oleo in sacrificium , et olci sóxta-
rium,

22. » Duosquc turturcs slve dúos pullos co
lumbee, quorum unus sit pro pcccalo, et altor
in liolocauslum :

23. Olferetque ea dic octavo puriflcationis
suee sacordoti, ad oslium tabernaculi testi-
monii coram Domino.

24. Qui suscipiens agnum pro delicio et
soxtarium olei, ievabit simul:

25. Immolatoquo agno, de sanguino cjus
ponet super extrcmum auriculge dextrse ilíius
qui mundatur, el super poUices manüs ojus
acpedis dextri:

26. Olei vero partem mittct in manura
suam sinistram,
27. In quo üngens digitum dextrse mauñs

asperget septios coram Domino :
28. Tangelque cxtromum dextraa auricuIíB

illius qui mundatur, et poUiccs manus ac pe
dís dextri, in loco sangiiinis qui effusus est
pro delicio:

29. Rcliqiuim autem partem olei, quaj est
in smistra manu, mittot super eaput piirifi-
cati, ut placel proco Dominum :

30. Etturturem sive pullum columbai uffe-
rot,

31. ünum pro delicio, et alterum in holo-
caustum cum libamentis suis.
32. Hoc est sacrificium leprosi, qui habere

cmundationem sui.33. Locutusque estDominus ad Moysen ct
Aaron, diecns :
34. Cüm ingressi fueritis tcrram Chanaan,

quam cgo dabo vobis in possessioncm, si fuc-
nt plaga Icprae in ffidibus ,
3o. Ibit cujus est domus, nuntians sacer-

duti, et dicet ; Qaasi plaga leprai vidctur
mihi csse in domo moa.
36 At ¡lie pnecipiet ut efferant universa

fie domo, prlusquám ingrodialiir eam , et
VI oatutrum leprosa slt,no Immunda fiant
omma qui» in domo snnt. lutrabitquo postea
uiconsuloret lepram domús :
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37. Et cum viderit in pariotibus illius quasi
vallieulas pallore sive robore deformes, et
humillorcs superficie rcliquá,
38. Egrcdiotur ostium domñs, et síatim

claudet iilam septem dicbus.
39. Reversusquc dic séptimo, considerabit

eam : si inveneriícrevisse lepram ,
40. Jubcbit erui lapides in quibus lepra est,

et projici eos extra civitatem in locum im-
mundum :

41. Domura autem ipsara radiintrinsecus
per circuitum, et spargi imlvercm rasura: ex
tra urbcm in locum inimiindum,
42. Lapidosquc alies reponi pro bis qui

ablati fuerint, et luto alio liniri domiun.

43. Sin autem postquám cruti sunt lapides,
et pulvis crasos, ct alia térra lila ,

4 i. Ingressus sacerdos viderit rcversam Ic-
pi-am, et parietes rcspersos maculis, lepra
est pcrsevcrans, et immunda domus :

45. Quam statim destrucnt, ct lapides ejus
ae ligna, atquc univcrsiim pulverem prójl-
cient extra oppídum in locum Immundum.
46. Qui intraverit domum quando clausa

est, immunduseritusquc advesperum:
47. Et qui dormicrlt in ea, ct comedcrit

quii)piam , lavabit vestimenta sua.
48. Qiiód si introiens sacertíos viderit le

pram non crcvissc in domo, postquám de-
nuo lita fuorit, purifieabit eam reddilá sa-
nilale:

49. Et in purificationem ejus sumct dúos
passercs, lignumfrue eedrinum, ct veimicu-
Iiim atquehyssopum:

50. Et immolato uno passerc in vase íictlli
super aquas vivas,
51. Tollet lignum eedrinum, ct !i3-s3opum,

ct coceum, el passorcm viviim, ct tingct om-
riia in sanguino passoris immolali, atque in
aquis vivcntibus, et asperget domum septios,
52. pLirificabilquc eam tam in sanguine

passeris quam in aquis vivcntibus, et in pas
serc vivo, lignoque cedrino et hyssopo at
quc vormicuio.
53. Cümquc dimiseril passorcm avolarc in

agrum liberé, orabit pro domo, etjuremun-
dabilur.

54. Ista est lex omnis lepra: ct pcrcussuríe,

37. Y si viere en sus paredes unas como cavi
dades afeadas con amarillez' ó bermejez, y mas
hundidas que la superficie restante,
38. Se saldrá fuera de la puerta de la casa, y

al punto la cerrará por siete días.
39. Y habiendo vuelto el dia séptimo, la reco

nocerá : si hallare que ha cundido la lepra,
40. Mandará arrancar las piedras en quo está

la lepra, y que se arrojen fuera de la ciudad en
un lugar inmundo:
41. Y que so raspe® interiormente la misma

casa al rededor, y que se esparza el polvo de las
raeduras fuera de la ciudad en un lugar inmundo,

42. Y que se pongan otras pieflras en lugar do
las que se hayan quitado,y que se embarre" con
otro lodo la casa.

43. Pero si después que fueron arrancadas las
piedras, y rascado el polvo, y embarrada de
nuevo la casa,
44. Habiendo entrado el sacerdote viere que

ha vuelto la lepra, y que las paredes están sal
picadas de manchas, lepra es pertinaz, j'la casa
inmunda:

45. La cual al punto derribarán, y arrojarán
en un lugar inmundo fuera do la ciudad sus pie
dras y maderas, y todo el escombro.
46. El que entrare en la casa cuando está cer

rada será inmundo hasta la larde :

47. Y el que dinmiere en ella, y comiere al
guna cosa, lavará sus vestidos.
48. Mas si entrando el sacerdote viere que la

lepra no ha cundido en la casa, después que fué
embarrada de nuevo, la purificará restituida la
sanidad®:

49. Y para sn purificación tomará dos pája
ros, y palo de cedro, y grana é hysopo:

50. Y degollado un pájaro en una vasija de
barro sobre aguas vivas,
51. Tomará el palo de cedro, y el hysopo, y

la grana y el pájaro vivo, y lo mojará todo en
la sangre del pájaro degollado, y cu las aguas
vivas, y rociará la casa siete veces.
52. Y la purificará tanto con la sangi-e del pa

jaro, como con las aguas vivas, y con el pájaro
vivo, y con el palo de cedro y con el hvsopo v
con la grana.

53. Y cuando hubiere sollado el pájaro pm-o
que vuele libremente al campo, liará oración
por la casa, y será purificada scgiin rito.
54. Esla es la ley de toda especie de lepra v

do llaga"', ^

1 MS. .3. T-'iffS negras. MS. 7. Ondas babosas verdes. MS. A. Poyuclos. Caxahadcs l oidas v carcontidas de lu
Icpia, ó del luinnir conoinpido y pcslilenlc.
2 MS. 3. Se descostrara. MS. 7. Sea descorlesadn. — 3 MS. 3. E encalarán. MS. 7. EnxaU-egaen.
4 Diirnnlo. lodo aquel liompo, (lue debe cátur cevnula, por haber declarado el sacorilülc, que cslá ioniundii c

inllcitmadii con tan peligroso conlagio. — r, Declarará por pura y sana. — 6 MS. A. Fermejuelo.
7 Que degenera en lepra. Seguu el llcliréo se puede entender la sarna de cabeza, liña, ómancha negra; mas

aqui se expono según la Vnlgala.
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53. Lepra; vesliiim et domovum,
50. Cieatricis et erumpentium papulanim ,

lucuntis raaculac, ct in varias specics, colori-
bus imniutatis,

57. Ul possit sciri quo tempere mundum
quid, vcl immundum sit.

55. De la lepra de los vestidos y de las casas,
56. De la cicatriz y de las postillas que salen

afuera, de la mancha rolucicnte, y de los colores
mudados en varias especies,
57. Para que se pueda saber en qué tiempo

cada cosa es limpia, ó inmunda.

CAPITULO XV.

Expiación y pnrlOcaclon de las Impurezas involuntarias del nombre y de la mujer.

1. Lucutusque cst Dominas ad Moysen et
Aaron, dicens;
2. Loquimini filiis Israel, et dicite eis : Vir ,

qui patitiir fluxum scminis, immundus erit.
3. Et tune judicabitur liuic vitio subjacere,

cüm per singula momcnia adlnescrit carui
ejus, atquo ooncreverit foedus humor.
4. Omnc stratum, in quo dormicrit, immun

dum crit, et ubicumque sederit.
5. Si quis hominum tetigerit Icctum ejus,

lavabit vestimenta sua: et ipse lutus aquá
immundus crit usque ad vcsperum. '

O- Si sederit ubi ilic sedcral, et ipse lavabit
vestimenta sua : et Idus aqua, immundus erit
usque ad vesperum.
7. Qui tetigerit carnem ejus, lavabit vesti

menta sua: ct ipse lotus aquá, immundus
01 it usque ad vcsperum.
8. Si salivam hujuscemodi homo jccerit su-

pereumqulmundus cst, lavabit vestimenta
Mía : ct Idus aquCi, immundus crit usque ad
vcsperum.

9. Sagma, super quo sederit, immundum
(.•VIL •

10. Et quidquid sub co fucrit qui ñuxum
seminis patitur, pollutum erit usque ad vos-
!>orum, Qui portuverit horum aliquid, lavabit
vostunedasua: ct ipse lolus aquh, immun
dus ont usque ad vcsperum.

1. Y habló el Señor á Moysés y á Aarón, di
ciendo ;
2. Hablad á los hijos de Israól, y decidles : El

hombre que padece gonorrlica, será inmundo *.
3. Y entonces se juzgará que está sujeto á este

achaque, cuando á cada momento el humor su
cio se apegare á su carne -, y ̂ se condensare.
4. Todo estrado, en que durmiere, será in

mundo, y donde quiera que se sentare.
5. Si algún hombre tocare su lecho, lavará

sus vestidos : y ese mismo lavado con agua, se
rá inmundo hasta la tarde.
6. Si se sentare donde aquel se habla sentado,

lavará él también sus vestidos : y lavado con
agua, será inmundo hasta la tarde.
7. El que tocare la carne de él, lavará sus ves

tidos : y lavado él también con agua, será in
mundo hasta la tarde.

8. Si el tal hombre escupiere sobre el quo es
limpio, lavará este sus vestidos : y lavado con
agua, será inmundo hasta la tarde.

9. El albardon sobre que se sentare será
inmundo :

10. Y lodo lo que hubiere estado debajo del
que padece gonorrhea, será inmundo hasta la
tarde. El que llevare alguna de estas cosas, la
vará sus vestidos ; y lavado él mismo con agua,
será inmundo hasta la larde.

I \ tapilnlo se habla solamente de los impurezas exteriores y legales; porque se supone, que eran iiivo-
cin! tonio estas traen su origen de la concnpisceneia vde la pena del primer pecado, por eso con jusli-

i  1 presentes á este pueblo sensual y poco capaz de las cosas del espíritu, estas impurezas
iiUpi'i'nr*^n 'i^^V'<5n-' P"eblo, qiiG dchia vivir del espirilu de Dios, á que reflexionara cuanta pureza
cunfiioinn l' ̂ como por cosas exteriores é involuntarias sujcló á los Israelitas á sufrir la
su purificación' P®'" ''umindos, do abstenerse de las cosas santas, y de ofrecer sacrificios por

luibla^dlhH efectos. Con esto se da bastantemente si entender, que la enfermedad de que aquí se
(■ion oñ o=in y habitual: y aun algunos Intérpretes afirman, que las dos deque se liace expresa mcn-

: Fst^.^ y contagiosas en la Syria y regiones comarcanas.
Hin'e^ó su '^^"ixale aquí á la disyuntiva o, como se ve en o! Hebreo y en la Fkruarif.nsk , que dice :
MÜC Son dos maneras disiinlas de este iicha-■( s a e^ííí. r' ®^S""da : Evacuación estorbada por su espesura. Mauiasa.
tilleri-í lau'a caminar«íbre dís '"'' Seneralmenle cualquiera úlllmo aparejo, que se pone á lasm contraen sil i!;:cr:v:^;;:;ir r

\i.m l.int.is I ( • " ,r„ . , , ,,''V c/rt,íno. Hoinus puesto la paln-
i.ia albur,loa [lor sci tuniun a las caballerías mayr,,-,.. v n^noro?. Tal vez por la misma razón uo desdijera mi.cliu
la palabra xuhvf-

11. Oimiis, qiiem IctigeriL qui lalis cst, non
lotls anté manibus, lavabit vestimenta sua : et
lotus aquá, immundus erit usque ad vcspc-
niin.

12. Vas ficlile quod tetigerit, confringe-
tur : vas aulcm ligneum lavabitur aquá.

13. Si sanatus fucrit qui hujuscemodi sus-
tinet passionem, numerabit septem dies post
emundationcm sui, et lolis vestibus et teto
corpore in aquis viventibus, erit mundus.

14. Dic aulcm octavo sumet dúos tortu
res, aut dúos pullos eolumbae, et veniet in
conspecLum Domini ad ostium tabernaculi
lestimonii, dabiíque eos sacerdoíi.

15. Qui faciet unum pro peccato, et alte-
rum in holocaustum: rogabitque pro eo co-
ram Domino, ut emundetur á fluxu seminis
sui.

16. Vir de quo cgreditur semen coitus , la
vabit aquá omno corpas suum : el immundus
crit usque ad vesperum.

17. Vestem etpelicm, quam habuerit lava-
bit aquá, et ¡inmunda erit usque ad vesp'erum.

1 8. Mulicr, cum quacoierit, lavabitur aquá,
ct immuiida erit usque ad vesperum.

10. .Alulicr, quffi rcdeuntc mcnsc patiiur üu-
sum sanguinis, septem dicbus separabitur

20. Omiiis qui tetigerit eam, iniiniindus
crit usque ad vesperum:

21. EL in quo dormicrit vel sederit diebus
separatioiiis sucB, poUuctur.

22. Qui tetigerit Icctum ejus, lavabit vcs-
timciila sua : et ipse lotus aquá, immundus
crit usque ad vesperum.

23. Omne vas, super quo illa sederit, quis
quís attigcrit, lavabit vestimenta sua : et ipse
lotus aquá, pollulus crit usque ad vesperum.

2 i. Si coieril eiim ea vir temporo sanguinis
menstrualis, immundus erit septem diebus :
el omne stratum, in quo dormierit, polliioíur.

35. Mulier, qum patitiir multis diebus flu-
xuin sanguinis non in tcmpore mcnstruali,
ve! (jUíU post menstruum sanguinom fluere
non cessal, quamdiu subjaeet huic passioni,

11. Todo aquel á quien tocare un hombre ta!,
sin haberse antes lavado las manos, lavará sus
vestidos : y después de lavado con agua, será
inmundo hasta la tarde.

12. La vasija de barro, que tocare ^ será que
brada ; y la vasija de madera se lavará con agua.

13. Si sanare el que padece tal enfermedad,
contará siete dias despuos de su limpieza, y la
vados sus vestidos y todo su cuerpo en aguas
vivas, será limpio.

14. Y el día octavo tomará dos tórtolas, ó dos
pichones y vendrá á la presencia del Señor á
la puerta del tabernáculo del testimonio, y los
dará al sacerdote.

15. El cual sacrificará el® uno por el pecado,
y el otro en holocausto: y hará oración por él
delante del Señor, para que quede limpio de su
gonon-hea.

16. El hombre de (juien sale semen de su coi
to *, lavará con agua todo su cuerpo : y será in
mundo hasta la tarde.

17. Lavará con agua el vestido y la piel que
tuviere, y será inmunda ® hasta la tórde.

18. La mujer con quien se haya ayuntado, se
lavará con agua, y será inmunda basta la tarde.

19. La mujer, que volviendo el mes padece
flujo de sangre será separada '' siete dias.

20. Todo el que la tocare, será inmundo hasta
la tarde:

21. Y aquello sobre que durmiere ó se sentare
en los dias do su separación, será inmundo.

22. El quo locare su lecho, lavará sus vesti
dos : y él mismo lavado con agua, será inmun
do hasta la larde.

23. Cualquiera que tocare toda vasija % sobre
la que ella se sentare, lavará sus vestidos • v él
mismo lavado con agua, será inmundo hasta la
tarde.

2í. Si el marido so ayuntare con ella en cl
tiempo de la sangre menstrual», será inmundo
siete dias: y todo estrado, sobre que durmiere,
será inmundo. '

23. La mujer, que padece fl ujo de sangre
muchos dias lio en cl tiempo menstrual, ó la que
despue s do la sangro menstrua!, no cesa de fluir
será inmunda todo el tiempo que esté sujeta 4

1 Esto se cnUenilc do aquellas vasijas, que no estaban destinadas para cl uso del que padecía cl accideni«
las que cslaban destinadas para su «so, no se podían locar por ninguno; y si alguno las tocaba aned->L. *

2 MS. 8. Dos tortoras ó dos ¡lalonhinos. ' ^ «-uaná impuro»
;} Fado por imniolo, ósaeriini fado, sacrifico, hebvaisiiio frecuente.
-1 Damos la versión ajustada á la letra deUexlo sin determinar cl sciiUdo. Por los Yv. 18 V 24 «p

liablu del uso del matrimonio. ^ asi observa TiiEOuonETO on osle lugar, que quiso Dios auc -mn ni

8 (.ualqiiii:ra cosa. ^ •1) ais. 8. -E Y-íZlmmbro con peÍiá de muei-r inadvertidamente, cayere en la cucnla. En el
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immunda erit quasi sit in Lempore menstruo.

26. Omne stratum iu que dormicrit, el vas
in quo sederit, pollntum erit.
27. Quicumque tetigerit ea, lavabit vestí-

menta sua: et ipse lotus aquá, immundus erit
usque ad vesperum.
28. Si stetorit sanguls, ct fluere cessavcrit,

numerabit septem dles purlficationis suas:
29. Et die octavo oíFcrot pro se saccrdoti

dúos tortures, aut dúos pullos columbarum,
ad ostium tabcrnacuü teslimonii:

30. Qui unum faciet pro peccalo, et altcrum
in holocaustum, rogabitque pro ea coram Do
mino, etpro fluxu immunditiee ejus.

31. Docebitis ergó filies Israel ut caveant
immunditiam, et non moriantur in sordibus
suis, cüm polluerint tabernaculum meum
quod cst Ínter eos.

32. Ista cst lex cjus, qui patitur íluxum se-
minis, et qui poUuitur coilu,
33. Et quíe menstriiis tcmporibiis separa-

tur, vcl quifi jugi íkilt sanguino, et hominls,
qui dormicrit cum ea.

este accidente, como si estuviera en el tiempo
menstrual.

26. Todo estrado en que durmiere, y vasija'
sobre que se sentare, será inmundo.

27. Cualquiera que tocare estas cosas, lavara
sus vestidos : y el lavado con agua, será inmun
do basta la tarde.

28. Si la sangre se parase, y cesare de fluir 2,
contará siete días do su purificación ;

29. Y el día octavo ofrecerá por sí al sacerdote
dos tórtolas, ó dos pichones, á la entrada del ta
bernáculo de testimonio:

30. El cual sacrificará el uno por el pecado,
y el otro en holocausto, y hará oración por ella
delante del* Señor, y por el flujo de su inmun
dicia.

31. Enseñaréis pues á los hijos de Israéláque
se guarden de la inmundicia®, y no mueran en
sus impurezas, cuando profanaren mi taberná
culo'' que está entre ellos.
32. Este es el rito del que padece gonorrhea,

y del que se ensucia por coito
33. Y de la mujer que es separada en los

tiempos menstruales, ó de la que le fluye de con
tinuo sangre, y del hombre que durmiere con
ella.

CAPITULO XVI.

nmraila del poiiiiflcc en el Santuario. llKos en la llesta de la expiación.

1. l.oculusque est Dominus ad Mo3'sen posL
mortem duorum íiliorum Aaron, quajido " ol-
ferentcs ignem alicnum inlcrfecti suiU :
2. Et prmcepit ei, diccus : Loquero ad Aa

ron fi'atrem luum,i» ne omni tcnipore ingrc-
(liatiir Sanctiiarium, quod est intra vcíum
coi-iim propilialorio quo togiturarca, ut non
moriatur (quia in nube apparebo supev ora-
cuíum).

3. Nisi J3U3C ante fecorit: Vilulum pro pec-
eatu ufferet, et arietom in holocaustum.

•I. Y habló cl Señor ú Moysés después de la
muerte de los dos hijos de Aarón ®, cuando ofre
ciendo " fuego extraño fueron muertos :
2. Y mandóle, diciendo: Di á Aarón tu her

mano, (|uc no entro en todo tiempo en el San
tuario, que está del velo adentro delante del pro
piciatorio, con que se cubro el arca, para que
no muera (poniue apareceré en nube sobre el
orácLilu)
3. Si antes no hiciere estas cosas: Ofrecerá®

un tornero por el pecado, y un carnero en ho
locausto.

1 Trasto, mueble, cualquiera cosa.
2 Luego que le cesaba esta iiicomodidai), no comunicaba su inmundicia ú las cosas que tocaba; pero debía espe

rar siete días para poder acercarse á las cosa.s sanias.

ntir conclusión de lodo lo que precede, y que pertenece á las iminivczas aun involunlarias, y que no seP loücn evitar, de las que los Israelitas debian purificarse de la manera qiiese les prescribe.
_  'O profanaba todo aquel que entraba en el fabernáculo, estando impuro. — 5 Ayuntándose á mujer.

instituyó la fiesta solemne de la expiación, fue cuando castigo la irreverencia de los

rhn t'U « , ofrecieron fuego extraño, esto es, no lomado del altar de los holocaustos, como dejamos di-.  - n cLc ella fué la expiación de todos los pecados del pueblo v del mismo flontilke, eii que podian haber in
currido durante el curso de lodo elaüo.7 (blando fueron muertos por haber ofrecido un fuego extraño.
s l'..-lo se (licc por anticipación, y el versículo siguiente está puesto por nietathesis (3 trasposición; portiucde lo

coiiíraiio se seguiría que debía degollarlos aun antes de revestirse para esto, como después se dice : siendo asfquQ
iu'imero debía sacrificar el becerro, y meter su sangre dentro del Santuario, v mucho después el carnero, como
liieyo viTOlUOS, V. ii.

u Slipiá N. I. ^ IV, T.

4. Tunicá lineávesllclur, femintilibusllnüis
v(3renda cclablt: accingcJtur zoná linea, ciGa-
rimlineam imponet capiti: beec enim vesti
menta suntsancta : quibuscunctis,cümlütus
fuerit, inductur.

5. Suscipictque ab universa multiludlne
filiorum Israel dúos hircos pro peccato, et
unum arielem in holocaustum.

6. Cümque obtulcrit vitulum, el oravcrit
pro se et pro domo sua,
7. Dúos hircos starc faciet'coram Domino

in ostio tabernaculi testimonii:

8. Ilittensque super utrumque sortem, imam
Domino, ct alteram capro emissario :

9. Cujus oxieritsors Domino, oíTcrot illum
pro peccato :
10. Cujus aiitem in caprum cmissarium ,

statuct eum vivum coram Domino , ut fiindal
preces supcr eo, et emittat cum in soliludi-
nem.

11. His rilé celebratis, offeret vitulum, etro-
gans pro se ct pro domo sua, immolabit cum:

12. Assumptoque thuribulo, quoddc prunis
altaris impleverit, et Itaurioiis manu composí-
tum thymiama in incensum, ultra vclum iii-
trabit in sancta:
13. Ut positis super ignem aromatibus, né

bula eorum et vapor opcrial oraculum, quod
cst supra tcslimonium, et non moriatur.
14. Tolíet quoque de sanguino vituli, et

asperget digito septies contra propitiatorium
ad oricntem.

13. Cümque mactaverit hirc.um pro pec
calo populi, infcret sangulnem ejus intra ve-
lum, sicut prmcGptum cst de sanguine vituli,
ut aspergat é rcgionc oraculi,

4. Se vestirá la túnica de lino, cubrirá sus
vergüenzas con calzoncillos de lino : se ceñirá
con una banda de lino, pondrá sobre su cabeza
la liara de lino: pues estas vestiduras son san
ias ' : con todas las cuales se vestirá, después de
haberse lavado.

3. Y recibirá de toda la multitud de los hijos de
Israél dos machos de cabrio por el pecado, y un
carnero para Itolocausto.
6. Y luego que hubiere ofrecido el ternero y

hecho oración por sí y por su casa,
7. Hará estar los dos machos de cabrío de

lante del Señor á la entrada del tabernáculo del
testimonio :

8. Y echando suertes sobre los dos, la una
para cl Señor, y la otra para cl macho de cabrío
emisario ®:

9. Ofrecerá por el pecado aquel, á quien sa
liere la suerte para el Señor ̂ :

10. Y á quien cayere la de ser macho de ca
brío emisario, lo presentará vivo delante del
Señor, para hacer las preces sobre él, y echarle
al desierto.

11. Hecho esto conforme árito®, ofrecerá el
ternero, y haciendo oración por sí y por su ca
sa, lo inmolará:

12. Y tomado el incensarlo, que habrá lle
nado de las brasas del altar, y sacando con la
mano cl perfume compuesto para incensar en
trará del velo adentro en cl santuario :

13. Para que puestos sobre cl fuego los aro
mas, cl humo y el vapor de olios cubran el orá
culo, que está sobre cl testimonio,y no muera'.
14. Tomará asimismo de la sangre del terne

ro, y rociará siete veces con el dedo hacia el
propiciatorio al lado oriental ®.
13. Y luego que hubiere degollado el macho

de cabrío por el pecado del pueblo, meterá su
sangre del velo adentro, como se mandó acerca
de la sangre del ternero, para que rocié de en
frente del oráculo,

1 Estas eran comunes á los otros sacerdotes, pero no las pontificales y propias de su dignidad; porque aquel no
era de alegría, sino do lulo, de tristeza, de penitencia y de aflicción, é iba á presentarse en traje de pecador; y

• jq primevo que debía ofrecer era un hcccrro por sus pecados, y por los de lodos los sacerdotes y levitas.
2 Después degollaba el becerro, y hacia oración al Señor por sus pecados y por los de su casa; esto es, por toda la

familia de los levitas. .
3 Este ®e llamaba asi, porque después se le daba soltura, y enviaba libre al desierto. El nombre bebréo ITMly ̂

•cniflca lo mismo; viene de IV, cabra ú macho de cabrio, porque comunmente son epicenos los nombres de los
animales, y de abiens, que se va. Asi lo explican S. jEnóxiMO, S. Cirilo y TiiEononETO. Los lxx lo explican
también como apelalivo, pues lo trasladan tü á7;c7t&p.7vaíti), que se suelta, ó que aparta los males; por cuanto
se le consideraba como que quitaba los pecados, que eran causa de lodos los males, y que iba cargado de ellos al
desierto. Ácste modo llamaban los Griegos á los dioses quccvcian apartar óllbrar á los hombres de sus calamidades
y trabajos, aTuoTp&Taí&u;.
4 Este quedaba á la puerta del tabernáculo para degollarlo con las otras víctimas.
b Prosigue cl contexto del v. 6. Los Judíos en esta ñesla de la expiación hacían confesión de sus pecado-s y

no la hacían una vez sola, .sino que la repetían con sumisión hasta diez veces. Véase Morinc de Pcenit. l'b. n,

O Véase el Éxod. xxx, -14, 35. p Hebreo ; Llenas sus dos manos de perfumes hechos polco. ,
7 Porque no quería Dios que viera el arca, ni d propiciatorio, con que so cubvin, y que era como el tro

Majestad.
8 Esto es, vuelto de e.nvn hacia el propiciatorio, ó háeí.a aquella parle do este que tenia su direceion ni oriente.
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•16. Et expiet Sanctuarium ab immuudi-
tiis filiorum Israel, et á praevaricationibus
eorum, cunctisque peccatis. Jaxta hunc ritum
faciet tabernáculo testimonii, quod fixum
est Ínter eos in medio sordium habitationis
eorum.

17. » Nullus hominum sit in tabernáculo,
quando pontifex Sanctuarium ingreditur, ut
roget pro se et pro domo sua, et pro uni
verso coetu Israél doñee egrediatur.
48. Cúm autem exierit ad altare quod co-

ram Domino est, oret pro se, et sumptum
sanguinem vituli atque hirci fundat super
cornua ejus per gjnnim :
19. Aspérgensque dígito septies, expiet, et

sanctificet illud ab immunditiis fdiorum Is
rael.

20. Postquám emundaverit Sanctuarium,
et tabernaculum, et altare, tune offerat hir-
cum viventem:

21. Et positá utráque manu super caput
ejus, conflteatur omncs iniquitates filiorum
Israel, et universa delicta atque peccata
eorum : quae imprecans capiti ejus, craittet
illum per hominem paratum, in deser-
tum.

22. Cümque portaverit hircus omnes ini
quitates eorum in terram solitariam, et di-
missus fucrit in deserto,
23. Revertetur Aaron in tabernaculum tes

timonii, et depositis vestibus, quibus priüs
indutus erat cúm intraret Sanctuarium, re-
lictisque ibi,

•  carnem suam in loco sancto,indueturque vestibus suis. Et postquám cgres-
sus obtulerit holocaustum suum, ac plebis,
rogabit tam pro se quám pro populo :
25. Et adipem, qui oblatus est pro peccatis,

adolebit super altare.
26. Ule veró, qui dimiserlt caprum emissa-

rium, lavabit vestimenta sua et corpus aquá,
et sic ingredietur in castra.
27. Vituíum autem et hircum, qui pro pec-

cato fuerant immolati, et quorum sanguis
illatus est in .Sanctuarium ut expiatio com-
pleretur, asportabunt foras castra, et combu-
rent igni tam pelles quám carnes eorum ac
fimum:

16. Y purifique el Santuario de las inmundi
cias de los hijos de Israél, y de sus prevarica
ciones, y de todos sus pecados '. Conforme á
este rito hará con el tabernáculo del testimonio.,
que se ha fijado entre ellos en medio de las in^
mundicias de su morada

17. Ningún hombre esté en el tabernáculo,
cuando el pontífice entra en el Santuario, para
rogar por sí y por su casa, y por toda la con
gregación de Israél, hasta que salga.
18. Y cuando saliere al altar ̂  que está delan

te del Señor, ore por si, y tomada la sangre del
ternero y del macho de cabrío, derrámela sobre
las puntas del altar al rededor;
19. Y rociando con el. dedo siete veces, puri

fique y santifíquelo de las inmundicias de los hi
jos de Israél.

20. Después que hubiere purificado el Santua
rio, y el tabernáculo, y el altar, entonces ofrez
ca el macho de cabrio vivo :
21. Y puestas las dos manos sobre la cabeza

de él, confiese todas las iniquidades de los hijos
de Israél, y todos los delitos y pecados de eljps ̂ •
los cuales cargando con imprecaciones sobre la
cabeza de él s, lo echará al desierto por un hom
bre destinado.
22. Y después que el macho de cabrío hubie

re llevado todas las iniquidades de ellos á tierra
solitaria, y hubiere sido soltado en el desierto,
23. Volverá Aarón al tabernáculo del testimo

nio, y depuestas las vestiduras, con que estaba
vestido antes al entrar en el Santuario, y deja
das allí,
24. Lavará su carne en el lugar santo ®, y se

pondrá sus vestiduras'. Y después que habien
do salido ofreciere su holocausto y el del pueblo,
rogará tanto por si como por elpueblo;:
25. Y quemará sobre el altar el sebo, que fiiá

ofrecido por los pecados.
26. Y el que hubiere soltado al macho de ca

brío emisario ®, lavará sus vestidos y cuerpo
con agua, y así entrará en el campamento.
27. Y al ternero y macho de cabrío, que fue

ron inmolados por el pecado, y cuya sangre fué
metida dentro del Santuario para cumplir la ex
piación, los llevarán fuera del campamento, y
quemarán al fiiego ® tanto sus pieles, como sus
carnes y estiércol:

... Porque 86 creía como profanado por los pecados de los sacerdotes y del pueblo, por cuanto habían sido come-lüos a vista del tabernáculo del Señor, y contra el respeto que le era debido. Á este modo se reconcilian ó purifican
a om i^ien las iglesias profanadas ó violadas.

/  "upurezas que se cometen en las tiendas, donde moran. — 3 Que se llama de los perfumes.i M solo en pncral, sino aun especificando y declarando los que principalmente reinaban en el pueblo.
5 Las maldiciones, imprecaciones y anatbemas que merecian por sus pecados, se bacian sobre el animal, v de

este modo lo enviaban al desierto.
6 En el baño ó pila, que estaba cerca del altar en el átrio, adonde es verisímil que saliese para lavarse.
7 Las poiiliücales.
8 MS. A. Enhiadero. Contraía generalmente esta impureza todo aquel, que tocaba las carnes de la víctima, par-

liciilarmeutP cuando era degollada y quemada fuera del campamento, etc. iVrt/n. xix, 7.
9 i.os sacerdotes no tenían parte en estas victimas, como que habían sido ofrecidas también por sus pecados.
a l.uc. I. 10. — í Hebr. xnr, 11.
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28. Et quicumque combusserit ea, lavabit
vestimenta sua et carnem aquá, et sic ingre
dietur in castra.
29. Erítque vobis hoc legitimum sempiter-

num; a Mense séptimo, decimá dle mensis,
a®getis animas vestras, nullumque opus fa-
cietis, sive indígena, sive advena qui peregrí-
natur ínter vos.
30. In bao die expiatio erit vestrl, atque

mundatioab ómnibus peccatis vestris: coram
Domino mundabimini.
31. Sabbatum enim requietionis est, et aflli-

getis animas vestras religione perpetua.
32. Expiabitautemsacerdos,quiunctusfue-

rit, et cujus manus initiatae sunt ut sacerdotio
fungatur pro patre suo : indueturque stolá li
nea et vestibus sanctis,

33. Et expiabit sanctuarium et tabernacu
lum testimonii atque altare, sacerdotes que
que et universum populum.
34. Erítque vobis hoc legitimum sempiter-

num,utoretis pro filiis Israél, et pro cunctis
peccatis eorum semel in anuo. Fecitigitur si-
cut prseceperatDominus Moysi.

28. Y cualquiera que los quemare, lavará sus
vestidos y carne con agua, y asi entrará en el
campamento.
29. Y esto será para vosotros un estatuto per

petuo : En el m.es séptimo *, el <ha diez del mes,
afligiréis« vuestras almas, y ninguna obra ha
réis, ni el natural ni el extranjero ® que pere
grina entre vosotros.
30. En esto dia será la expiación de vosotros,

y la purificación de todos vuestros pecados: de
lante del Señor seréis purificados.

31. Porque es sábado de reposo y afligiréis
vuestras almas ® con un culto ® perpetuo.
32. Y hará la expiación el sacerdote ', que

fuere ungido, y. cuyas manos fíieron consagra
das para ejercer el sacerdocio en lugar de su pa
dre : y se vestirá la túnica delinoy las vestiduras
santas,

33. Y expiará el santuario, y el tabernáculo
del testimonio y el altar, y también á los sacer
dotes y á todo el pueblo.
34. Y será esto para vosotros estatuto perpe

tuo, que hagais oración por los hijos de Israél y
por todos sus pecados una vez al año. Y lo hizo
como el Señor lo habia mandado á Moysés.

CAPITULO XVII.
Manda Dios á los Hebréos, qae no ofrezcan saeriaclos & otro que & él solo; y esto solamente ea el taber

náculo. Les prohibe absolutamente el comer sangre.

1. Et locutus est Dominus ad Moysen, di- 1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:
cens:

2. Loquero Aaron et filiis ejus, et cunctis 2. Habla á Aarón y á sus hijos, y á todos los

1 Del año santo, y primero del civil, que corresponde á la luna de setiembre.
2 MS. 3. Penarédes. MS. 7 y 8. Apremiarédes.
3 MS. 7. El arraygado. Estos eran los prosélitos de justicia, de los cuales se ha hablado ya en otros lugares.
4 Se llamaba el sábado de los sábados, aunque no cayese en dia de sábado.
5 La Escritura usa de esta palabra, para significar el rigoroso ayuno que habían de observar. Y asi por espacio de

veinte y ocho horas no gustaban bocado, cesaban de toda obra corporal, se ejercitaban en obras de penitencia, so
abstenían de los placeres aun mas lícitos é inocentes, y hadan repetidas confesiones de sus pecados. Y el Señor Im
pone pena de muerte, cap. xxin, 29. Num. xxix, 7, á todo aquel que no se afligiere y humillare. De todo lo cual se
concluye una verdad, que está casi universalmente olvidada en nuestros tiempos; yes, que el ayuno y penitencia
que Dios ordena, debe ser una privación penosa para la naturaleza, y una separación entera de todo lo que pueda
contentarla; la que debe abrazar el pecador con toda sumisión y humildad, para apartar de sí los castigos de la di
vina justicia. ¿ Qué responderán á la ten-ible amenaza del Señor tantos Cristianos, que por razones muy frivolas hi
jas de la concupiscencia, ó dejan enteramente de ayunar, ó solo guardan una vana sombra de ayuno? ¿ Qué respon
derán los que no pudiendo efectivamente ayunar, no se cuidan de substituir al ayuno y á la abstinencia que afligen
á la carne, alguna mortificación por donde puedan ser asociados á la penitencia de los fieles, conseguir con ellos el
perdón de sus pecados, y no merecer, separándose de ellos por su delicadeza, ser exterminados para siempre de en
medio del pueblo escogido ?
6 Ya se ve, que el ayuno ordenado como se dehe, es un acto de religión. — 7 El sumo sacerdote.
8 Intimó al pueblo esta ley, y la hizo ejecutar á su tiempo. De los machos de cabrio, de que aquí se habla se

figuraba en el que era degollado, la naturaleza pasible de Jesucristo, y en el que se enviaba libre al desierto, la Im
pasible Divinidad. S. Ctrilo, lib. ix contra Julián, entiende por el que era degollado, á Jesucristo sacrificado y
muerto en la cruz por los hombres; y en el que se soltaba al desierto, dice que se significa todo el género Bpmano,
cuando quedó ya Ubre de la esclavitud y tiranía del demonio y de los pecados por la muerte del Redeñtóri Todas
las otras verdades, que se representaban en las sombras y figuras que se refieren en este capítulo, se pueden leer en
S. Pablo ad Hebr. ix y x, y en lo que dejamos notado en aquellos lugarcs.~~

a Infrá xxni, 27, 28.

A. T. T I.
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filiis Israel, dicens ad eos: Isle est serme quem
mandavit Dominas, dicens:

3. Homo quilibet do domo Israel, si occiderit
bovom aut ovem, sive capram, in castris, vel
extra castra,

Et non obtulerit ad ostium tabernaculi

oblationem Domino, sanguinis reas erit: qaasi
si sangainem faderit, sic peribit de medio po-
pali sai.

Ideo sacerdoti offerre debent filii Israel
hostias saos, quas occidcnt in agro, atsanc-
liftcen tar Domino ante ostiam tabernacali tes-
limonü, et immolent cas hostias pacificas Do
mino.

6. Fandetqae sacerdos sangainem saper
altare Domini ad ostiam tabernacali testimo-
níi, et adolebit adipem in odorem saavitatis
Domino;
7. Et neqaaquam altrá immolabant hostias

saas daemonlbas, cam qaibas fornicati sant.
Lcgitimam sempiternam erit illis et posteris
eoram.

8. Et ad ipsosdices:Homo de domo Israel,
et de advenis qui peregrinantur apad vos,
qai obtalerit holocaastum sive vietimam,

9. Et ad ostiam tabernaculi testimonii non
adduxerit eam, at offeratur Domino, interibit
de populo suo.
10. Homo quilibet de domo Israel, et de ad

venís qai peregrinantur Ínter eos, si comede-
rit sangainem, obPirmabo faciera meara con
tra animara illius, et disperdam eam de po-

hijos de Israel, dicióndoles : Esta es la palabra
qae mandó el Señor, diciendo :
3. Cualquier hombre de la casa de Israél, si

matare • buey, ú oveja, ó cabra, en el campa
mento, ó fuera del campamento,
4. Y no lo presentare á la puerta del taberná

culo en ofrenda al Señor, será reo de sangre ' :
como si derramare sangre, así perecerá de en
medio de su pueblo.
5. Por tanto los hijos de Israél deben presentar

al sacerdote sus victimas, que matarán en el cam
po», para que sean consagradas al Señor delante
de la puerta del tabernáculo del testimonio, y
las sacrifiquen al Señor como hostias pacificas.
6. Y el sacerdote derramará la sangre sobre el

altar del Señor á la entrada del tabernáculo del
testimonio, y quemará el sebo en olor de suavi
dad al Señor;
7. Y nanea mas inmolarán sus victimas á los

demonios con los que han fornicado ». Este
será un estatuto perpetuo para ellos y para su
posteridad.
8. Y dirás á los mismos: El hombre de la casa

de Israél, y de los extranjeros, qae peregrinan
entre vosotros, que ofreciere un holocausto ó
victima,
9. Y no la llevare á la puerta del tabernáculo

del testimonio, para que sea ofrecida al Señor,
perecerá de su pueblo.
10. Cualquier hombre déla casa de Israél, y

de los extranjeros qae peregrinan entre ellos, si
comiere sangro, afianzaré" mi rostro contra su

palo sao— ^ uioiJv;iuaiii caiii uu jiu- ánima, y la destruiré de su pueblo,

.Icbi^ ofr^I animales que se mataban para uso de las casas, sino solamente de aquellos que
esto • es sacrificio, los cuales no se podían degollar en otro lugar que en el Ique habia destinado para
Aq se leí ^ entrada del tabernáculo; y esto lo podían hacer solamente los hijos de Leví.
cernb ^ 1» ocasión de apropiarse un ministerio, que de ningún modo les pertenecía; y se les.  a el camino para la idolatría, estando mandado que no se ofreciera á Dios ningún sacrificio fuera del taber
náculo o (^I templo, cuando después le hubo; y esto por los sacerdotes establecidos por Dios para este fin. S. Auc.
m Levit. Quast. Lvi. Si Elias, Manué, Samuél, David y otras personas lo hicieron diversamente en algún caso ex-
uaordmario, fue por particular dispensación y superior impulso del Señor.
2 De muerte; porque derramó fuera del tabernáculo la sangre de la víctima, que Dios quería que se ofreciera pol

ios pecados de los hombres, por los cuales merecían ellos la muerte.
3 Que acostumbraban sacrificar en el campo antes que fuera instituido el sacerdocio Levitico. Por el texto hebréo

parece que es este el sentido que se debe dar á la Vulgata, pues se lee: Que sacrificantes en faces del campo;
eslo es, que sacrificaban. Se puede también suplir aquí del versículo precedente : iVc sint rei sanguinis earum
victimarum, quas occident in agris : para que no sean reos de la sangre de las víctimas que degollaren en el

»io® Gentiles c Idólatras: y esta exposición se confirma con lo que se dice después en el v. 7.El Hebreo : A los vellosos. Así también en Isaías xiit, 21, y xxxiv, 14, nombre que se da también á los ma-
I IOS de cabrío; porque se cree que los demonios se aparecían en esta forma en los abominables sacrificios que les
"lecian. A este modo representaban también los Gentiles á sus Faunos y Sátiros con piés de cabras; y noreste
algunos en vez de pilosis, trasladan satyris, siendo el sentido uno mismo. Véase á Calmet. *
o Ya hemos notado que la idolatría se llama muchas yeces fornicación en la Escritura.
(5 Le haré seniir todo el rigor de mi sana y furor. El rostro se usa frecuentemente para significar la ira Pueeo

se encendió de su rostro. Salm. 17. Si el delito era público, era condenado á muerte, siguiéndose las fórmali-
dadcs judiciales, pero si era oculto, quedaba resen-ado para el juicio de Dios. La prohibición de comer lí san-
gre fue hecha inmediatamente después del diluvio: el concho de Jerusalem la exceptuó entre las obsemncias le
gales, de que dispenso a los Gentiles cometidos. Act. xv, 20. En la nrimitiva Iclesia se conservó a» nráMirjigales, üe que oispci.».. a ..... .w, m primitiva Iglesia se conservó su práctica
largo tiempo, sin duda por iespeto a lo decietado por los Apóstoles. La causa principal, por la cual se pro
hibía á los .ludios el coiner la sangre, fue con el fin de suavizar su fiereza natural, de acostumbrarlos á la manse
dumbre, \ de hacer ipie miraran ron hoiroi el homicidio, fuera de esto, la sangre de los animales estaba particu
larmente consaarada al Señor, \. 1 1 , pura que con ella expiasen sus pecados, v supliesen la muerte que por ellos
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11. Quia anima carnis in sanguinc est; et
egü dedi illum vobis, ut super altare in eo ex-
pietisproanimabusvestris, ctsanguis pro ani-
mte piacülo sit.
12. Idcircó dixi ílliis Israel: Omnis anima ex

vobis non comedet sanguinem, neo ex adve
nís, qui peregrinantur apud vos.

13. Homo quicumque de filiis Israél, et de
advenis qui peregrinantur apud vos, sivena-
tione atque aucupio ceperit feram vel avcm,
quibus vesci licitum est, fundat sanguinem
ejus, et operiat illum terraT
14. »Anima enim omnis carnis in sanguino

est: unde dixi filiis Israél: Sanguinem uni-
versae carnis non comedetis, quia anima car
nis in sanguine est: et quicumque comederit
¡llura, interibit.

15. Anima, quge comederit morticinum, vel
captura á bestia, tam de indigenis quám de ad
venis, lavabit vestimenta sua ct semetipsum
aquá, ct contaminatus erit usque ad vespe-
rum : et hoc ordine mundus fiet.

16. Quód si ñon laverit vestimenta sua et
Corpus, portabit iniquitatem suam.

\ I. Porque el alma de la carao' está en la san
gre : y yo os la he dado para que satisfagáis con
ella sobre el altar por vuestras almas, y la san
gre sea para expiación del alma.
42. Por oslo he dicho á los hijos de Israél i

Ninguna persona entre vosotros comerá sangre,
ni de los extranjeros, que peregiinan entre vos
otros.

43. Cualquier hombre de los hijos de Israél, y
de los extranjeros, que peregrinan entre vos
otros, si en caza ó cetrería, cazare « fiera ó ave
de las que es licito comer, derrame su sangre y
cúbrala con tierra

44. Porque el alma de toda carne está en la
sangre: por lo cual he dicho á los hijos de Is*-
raél: No comeréis sangre de toda carne, porque
el alma de la carne está en la sangre : y cual
quiera que la comiere, perecerá.
45. La persona que comiere carne morteci

na*, ó que ha sido presa de alguna fiera, tanto
de los naturales como de los extranjeros, so la
vará á si mismo y á sus vestidos con agua, y se
rá inmundo hasta la tarde : y de este modo sci'á
hecho limpio.
46. Y si no lavare sus vestidos y cuerpo, lle

vará® sobre si su iniquidad.

capítulo xviii.
Se Bcnalan los grados de parenlcseo, lauto de cotisaugulnidad como de aflnldad, dentro de los cuales no
se pueden contraer matrimonios. Se proUibc el adalterlo, y todos los vicios, que eran comanes entre los
Gentiles y los Gbananeos.

4. Locutus est Dominus ad Moyson, dicens:
2. Loquera filiis Israel, et dices ad eos; Ego

Dominus Deus vester :

4. Habló el Señor á .Moysés, diciendo:
2. Habla á los hijos de Israél, y les dirás; Yo

el Señor Dios vuestro :

merecían. Mientras duraron los sacrificios antiguos, y que Dios no estaba todavía aplacado con un sacrificio que cor
respondiese á la grandeza y bondad de su Majestad ofendida, pedia el Señor que la sangre de los nnimales fuese
para él solamente, y por esta señal conocía el hombre que sus pecados estaban todavía atados y retenidos, y que lo
efusión de la sangre de los animales no podía obrar su reconciliación con Dios. Pero después que fué derrainada
sobre el altar de la cruz la sangre del cordero sin mancilla, y que este grande y único sacrificio abollé todos los
otros, se levantó en favor nuestro esta severa prohibición que se hizo á los Judíos; y el Cristiano bebe con fruto la
misma preciosa sanpe que derramaron sus pecados, y es para él una prenda y principio de una vida nueva é in-
inortaL La Mme y la sangre se toma frecuentemente por lo que es carnal y sensual, y así en esta prohibición he
cha a los Judíos, quiso Dios insin^r también á los Cristianos que deben renunciar á la carne y á la sangre, esto es
á los deseos y apetitos desarreglados de la carne y de los sentidos, y usar de las cosas exteriores con la moderación
que debe el que busca en ellas el uso, y no el placer. S. Adgüst. de Morib. Eccles. Cáth. cap. m.

1 El alma se toma por la vida sensitiva y animal. S. August. Qucest. t\u. En este sentido dijo S. Pablo a
XX, 24 : Ni estimo mi ánima mas que á mi; con las cuales palabras da á entender que estaba dispuesto á ofr
su vida y derramar su sangre por el Evangelio. Se dice pues que el alma, esto es, la vida animal eslá en la san^*^!
por cuanto esta vida temporal depende principalmente de la sangre que hay en el cuerpo-, porque la san^ve
que principalmente mantiene el calor natural, da los espíritus vitales, y de tal suerte conserva la vida tm > i
texto hebréo se dice en el v. 14 : Que el alma de toda carne es su sangre. S. August. Qmcsi. l\u in t v
mismo santo doctor da mas difusamente la razón de todo en el lih. ii contra Adversar. Legis, cap 6 L
dice, derramándose desde el mismo corazón por todas las venas, es la que tiene el principado'entre todos los hu
mores de nuestro cuerpo, en tanto grado que en chulquiera parle de él donde se abre una herida al insfnniñ saló
sangre; y así el alma que tiene el principado de un modo invisible sobre todo aquello de que nos'comnonemos. su
significa mejor por aquello que sobresale entre todas las cosas visibles que hav en nosotros
2 MS. A. lír "Venado, o con alguna paranca.
3 Por no dar lugar á que la lamiesen las bestias, dejándola al descubierto. — 4 Que haya muerto por si misma.
6 Queda reservado para el juicio de Dios que le castigará por su desobediencia como lo mcrocc.
a Genes, ix, i; .«^iiprá vii, 2(5.
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3. Juxta consuetudinem terree /Egypti, ¡n
qua habitastis, noufacictis : et juxta morcm
regionis Chanaan, ad quam ego introducturus
sum vos, non agetis, neo in legilimis eorum
arabulabitis.

4. Facictis jüdicia mea, et pracepía mea
servabitis, et ambulabiüs in cis. Ego Dominus
Deus vester.

£). ° Custodite leges meas atquejndicia, quae
facicns homo, vivet in eis. Ego Dominus.

ü. Omnls homo ad proximam sanguinis sui
non accedet, ut revelel turpitudinem ejus.
Ego Dominus.

3. No liaréis según la costumbre de la tierra
de Egipto en que liabitásteis : y no os porta
réis según el estilo de el país de Chanaán, a-
dondeos he de introducir, ni andaréis según sus
leyes.

4. Cumpliréis mis juicios®, y guardaréis mis
preceptos, y andaréis en ellos. Yo el Señor Dios
vuestro.

5. Guardad mis leyes y juicios, los que si hi
ciere el hombre, vivirá en ellos®. Yo el Señor.
6. Ningún hombro se llegará á la que le sea

cercana por sangre % para descubrir sus ver
güenzas 5. Yo el Señor.

I Las costambres de los otros pueblos no ovan menos corrompidas , que las do estos que aquí se sefialunj pero
Dios determinadamente nombra á los Egipcios, porque habiendo vivido con ellos, estaban mas inclinados á con-
sci-var sus costumbres; y también á los Chananéos, por el riesgo de contagiarse oslando ya para entrar á poseei*
sus tierras. Les prohibe aquí no solamente seguir sus costumbres idolátricas, sino también toda alianza con ellos, y
principalmente por medio de matrimonios. — 2 Leyes judiciales.
3 Tendrá, si asi lo hace, una vida temporal larga y feliz. Exoil, xv, 20; xxni, 26; Dcut. vii, 14; IsAi. i, I9>

AGC.EI I y 1!; Malach. iii, 10 y 11; J. C. Mattii. xix, 10, 17, explica esto dcla vida eterna. Véase también lo que
dice S. ail Rom. x, 5, 10, ad Galaí. ni, 11, 12, ad Hebr. vii, 19. Ki se infiere de aqui.quclos santos del An
tiguo fcstamento no podían esperar la vida eterna, por carecer del motivo formal de su esperanza. No es esto usí,
por cuanto á estos no les faltaba un motivo implícito de esperarla, puesto que aquellas ceremonias y observancias,
aunque en si mismas solo eran unos estériles elementos, esto no obstante los conducían, excitaban y llevaban á la

se había do dar no una santidad legal y esterna, sino verdadera é interna, por la que merecle-
cn" hlenaventuranza. S. August, lib. six contr. Faust. cap. 14. Ni se sigue tampoco de aquí que Dios
dah Testamento dejaba á los pecadores en una impotencia absoluta de cumplir la ley, puesto que esta noa giacia para poder hacerlo; porque aunque la ley por si misma no les comunicaba esta gracia , pero podían
omajJa de otra parte, esto es, de la fe en Jesucristo : S. Acgust. Epist. cxx, cap, i. Y asi bajo de esta considera
ción pertenecían al Nuevo Testamento. Y en confirmación de esto mismo, S. Tuojias i ii, Quccst. xcviii, art. 11, ad
, dice así: Aunque la ley no era suücienlc para salvar á los hombres, esto no obstante Dios les había dado otro

auxilio juntamente con la ley, con el que pudiesen salvarse; este era la fe del Mediador, por la que fueron jusliü-ca os los Padres antiguos, como nosotros también lo somos; y de aquí es, que Dios no negaba á los hombres los
auxilios necesarios para salvarse.

psf 11^ - ^ Eerrar. a todo curonal de su carne. S. Agcst. de Civil. Dei, lib.w, cap. 16, da dos razones del
pni^' ^sta ley. La primera es la unión y caridad con que quiso Dios que los hombres se estrecharan
íl'PT^ se halla ya naturalmente entre los que están enlazados por la sangre; y asi para que se cxten-I  a mas, y fuera mas útil para la sociedad humana , quiso que este nuevo enlace se hiciera entre dos personas
e  i\ ei sas familias, y que por la mayor parte ni aun siquiera se conociesen; para que de las dos se hiciese una sola

cosa, j por este medio se estrechasen mas y mas entre si los hombres, y se amasen y ayudasen los unos a os otros,
a segunda razón se funda cu la misma naturaleza, la cual inspira una cierla honestidad á todos los hombres, y
ace que las personas de una misma sangre y de diverso sexo se sientan inclinados naturalmente a miiarse con ojos

niuj puros. Obscn-a también S. Tiiomas » n, Quasst. cuv, art. ix, que los hijos de dos hermanos, ó de hermano y
hermana, viviendo comunmente juntos y con la mayor honestidad, peligrarían en este mismo trato y conversa
ción cotidiana, si pudieran esperar, que el enlace del matrimonio liahia de suceder á aquel que tienen ya por lain-
mcíliucion de la sangre; y así se ven obligados á desechar con liorrov semejantes pensamientos, como contrarios a
la misma naturaleza, y á mirarse desde sus mas tiernos años con el mayor respeto en esta parle, y como deben unos
hermanos á .sus hermanas. Antes de la ley escrita, como hemos visto por la serle de esta historia, los patriarcas mas
l'anlos buscaban estas alianzas dentro de sus mismas familias; pero esto era por orden y disposición particular de
•niucl que es el .Autor de todas las leyes; y porque entonces eran en corto número los adoradores del verdadero
Dios, y temían contraer semejantes enlaces con familias idólatras. Los Cristianos que solicitan dispensas de esta ley
lenovada por la Iglesia, deben examinar delante de Dios, si las miras que llavan en esto son tan puras como las de
uqiicllos santos patriarcas : ó si son mundanas y de interés las quclos mueven á ello, teniendo muy presentes aque
llas palabras ; Yo que soy el Señor, os lo p/-o/ii6o; por las cuales se prohiben los matrimonios incestuosos. Ni crea
mos que fueron inútiles cslas prohibiciones que hizo el Señor; porque entre los Persas, como afirma Thecdoreto,
Qua'si. XXIV in Levit. se veían e.stas abominables alianzas. S. .Agcst. Qnast. Lviii in Levit. y con él otros mu

chos Iiiléi'prcles sienten, que lodo csln comprende una sola prohibición, que es el matrimonio del hijo con la madre,
fundados en las palabras, que se signen inmediatamente ; Tu madre es : y en que los lxx trasladan ¡iYÍnip yáp <svi
ssrsv, porque c.v lu madre; donde de. sola la madio se da la razón, por la cual la ley prohibe estos enlaces. Pero se
debe'notar, qm* legitima y forzosa consecucneia, y por mediar el mismo grado de parentesco, se entiende
i-'ualmcnlc proliibido el matrimonio de la hija con el padre.
" A En Hehréo ¿o «lie n'ñifrasi? su desnudez, porque la.s partes del sexo siempre deben estar cubiertas, en la-

a Ezcch. w. (J, Hom. \, Gahil. tu, 12.

7. Turpiludinem patris tui, ct turpitudinem
matris tuse non discooperies: mater tua est:
non revelabis turpitudinem ejus.
8. Turpitudinem uxoris patris tui non dis

cooperies ; turpitudo enim patris tui est.

9. Turpitudinem sororis tuaj ex patre, sive
ex malre, qum domi vei foris geuita est, non
revelabis.

10. • Tuipitudinem íllit» mü tui vel neptis ex
filia non revelabis: quia turpitudo tua est.

11. Turpitudinem fllite uxoris patris tui,
quam pcperit patri tuo, et est soror tua, non
revelabis.
12. Turpitudinem sororis patris tui non dis

cooperies : quia caro est patris tui.
13. Turpitudinem sororis matris tuee non

revelabis, eó quódcaro sit matris tuse.

14. Turpitudinem patrui tui non revelabis,
noc accedes ad uxorcm ejus,quíXi Ubi afíinitate
conjungitur.

1¡5. Turpitudinem nurús tuse non revelabis,
quia uxor filii tui est, neo discooperies igno-
miniam ejus.
16. Turpitudinem uxoris fratris tui non i'e-

velabls: quia turpitudo fratris tui est.

17. Turpitudinem uxoris tu® et fili® ejus
non revelabis. Filiam filii ejus, et filiam ñiise
iiüus non sumes, ut reveles ignominiam ejus:
quia caro illius sunt, et talis coitus incesius
est.

18. Sororem uxoris tu® in pelUcatum illius

7. No descubrirás las vergüenzas de tu pa-.
dre',ni las vergüenzas de tu madre®: tu ma
dre es : no descubrirás sus vergüenzas.
8. No descubrirás las vergüenzas de la mujer

de tu padre ; porque vergüenzas de lu padre
son

9. No descubrirás las vergüenzas de lu her
mana * do padre ó de madre, que haya nacido
dentro ó fuera de casa.

10. No descubrirás las vergüenzas de la hija
do lu hijo ó do la nieta por parte de hija : por
que tus vergüenzas son.
11. No descubrirás las vergüenzas de la hija

de la mujer de tu padre, á la que parió para tu
padre, y que es hermana tuya®.
42. No descubrirás las vergüenzas de la her

mana de tu padre®: porque es carne de tu padre.
13. No descubrirás las vergüenzas de la her

mana de tu madre®, por cuanto es carne de tu
madre.

14. No descubrirás lasvergficnzas de tu lio®
paterno, ni te llegarás á su mujer, que tiene con
tigo parentesco de afinidad.

lí). No descubrirás las vergüenzas de tu nue
ra, porque es mujer de lu hijo, ni descubrirás su
ignominia.

16. No descubrirás las vergüenzas déla mu
jer de lu hermano ; porque vergüenzas son de
tu hermano.

17. No descubrirás las vergüenzas de tu mu
jer ni de su hija ". No tomarás la hija de su hijo,
ni la hija de su hija, para descubrir sus vergüen
zas ; porque son carne do él, y tal coito es in
cesto '®.

18. No tomarás por concubina^®de ella ála

tin su torpeza, porque lo es descúbralas, lo cual significa en este lugar y los otros el ayuntamiento ó coito con mu
jer, sea en el matrimonio ó fuera de él. Alápide.

1 ó tú, hija! — 2 Ó tú, hijo!
3 Porque en esto faltarás al honor y respeto debido á tu padre, por cuanto fué su mujer. Esto no mira tanto á

los adulterios, prohibidos ya por la ley del Decálogo, como á las alianzas incestuosas con las viudas.
4 Que se llama y es hermana por hahcr nacido de un mismo padi c, poro de diversas madres : ó de una misma

madre, aunque de distintos padres. Dentro de casa, se entiende en el modo que queda explicado en la nota
precedente ; Juera de casa, quiere decir que ya hi tuviesen de otro matrimonio. Este es el sentido que se d:i
comunmente á estas palabras, y en este vei'sículo se prohibe expresamente el matrimonio entre hermanos y her
manas de cualquier modo que lo seau. Otros lo exponen : legítima ó bastarda.
5 De tu niela.
G De padre, aunque de otra madre: que llaman media hermana.
7 De lu tía por parte de padre.
8 De tu lia por parle de madre.
9 No deshonrarás el lecho de tu lio paterno, casándote con la que fué su mujer, y que es lu tia.
10 De lu cuñada, sino es en el caso (luc tu hermano haya muerto sin dejar hijos j porque cntonccsolva ley Deut.

XXV, 5, obligaba al hermano á tomar la mujer de su hermano, que habla muerto sin dejar sucesión, para que los
hijos que nacieran fueran considerados como hijos del hermano difuiiU). Y esla ley prohibía también, que el her
mano tomara por mujer la que habia sido repudiada por su hermano. S. Aiígust. in Levit, Qiia;st. lxi.

lí Se prohibe por esta ley el tomar por mujeres á la madre y á la hija á un mismo tiempo, ó ála una después de
la muerte de la otra, aunque aquella hija fuese de otro padre, considerando, que la madre y la hija eran una misma
carne.

Í2 FEnnAli. Su caronal ellas, maleficio él.
13 Por su subslituta, por segunda mujer. Ferraii. Mujer con su hermana no tomes por comblesar. Jacob se

de.sposó con Racliél y Lia, que eran dos hermanas, cuando todavía no estaba dada esta ley, fuera do que su intento
fué de lomar por mujer solamente á llaehól; y si lomó á Lia, fué sin saberlo, y por engañó do I.abán. Cenes, xxx,
13. S. AvGi-ST. in Levit. Quu'St. l.Mit.
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non accipies, uec revelabis turpitudinem ejus
adiiuc illA vívenle.

19. Ad mulierem quge patitur menstrua,
non accedes, ncc revelabis foeditatem ejus.
20. Cum uxore proximi luí non coibis, nec

seminis commistione maculaberis.

21. "De semine tuo non dabis ut consecre-
tur ídolo Moloch, nec pollues nomen Dcitiii.
Ego Dominus.

22. Cum masculo non commiscearis coitu
femineo, quia abominatio est.

23. Cum omni pecore non coibis, nec ma
culaberis cum eo. MuHer non succumbet ju
mento, nec miscebitur el: quia scelus est.

24. Nec poUuamini in ómnibus bis, quibus
contaminataa sunt universEe gentes, quas ego
ejiciam ante conspectum vestrum,
23. Et quibus pollula est térra : cujus ego

scelera visitabo, ut evomat liabitatorcs suos.

26. Custoditc legitima mea atque judicia, et
non faciatis ex ómnibus abominationibus'is-
tvs, tam indigena quám colonus qui peregri-
nantur apud vos.

27. Omnes enim execrationcs islas fece-
runt accol£B terrs, qui fuerunt ante vos, et
poiluerunt eam.
28. Gáyete ergóne et vos sirailiter evomat

cum paria feceritis, sicut evomuit gentem!
quffi fujt ante vos.
29 Omnis anima, quae fecerit de abomina-

tiombushis quippiam, peribit do medio po-
puU sui. ^
30. Custodite mandata mea. Noiite facc-

re quae fócerunt hi qui fuerunt ante vos,

vester^^ Dominus Deus

hermana de tu mujer, ni descubj'irás sus ver
güenzas viviendo aun ella'.
19. No te llegarás á mujer que padece el mensr

triio % ni descubrirás sus vergüenzas.
20. No tendrás coito con la mujer de tu pró

jimo, ni te mancharás con mezcla de semen.
21. No darás de tus liijcs para que sean con

sagrados al ídolo do Molócli ni amancillarás *
cl noin])rc de tu Dios Yo el Señor.
22. No te mezcles con macho en coito feme

nil porque es abominación.
23. No le ayuntarás con bestia alguna, ni te

ensuciarás con ella. La mujer no se echará con
bestia, ni so ayuntará con ella : porque es un
crimen.

24. Ni os amancilléis con todas estas cosas,
con que se han contaminado todas las gentes, á
las que yo expeleré ante vuestra presencia,

23. Y con las que ha sido amancillada la tier
ra : cuyas maldades visitaré yo, para que vomite
á sus habitadores".

26. Observad mis leyes y juicios, y no liagais
ninguna do todas estas abominaciones, tanto el
natural como el colono®, que peregrinan enü'e
vosotros.

27. Porque todas estas abominaciones hicie
ron los moradores de esta tierra, que liubo antes
de vosotros, y la amancillaron,
28. Guardaos pues, no sea que como vomitó'

la gente que hubo antes que vosotros, os vomite
también á vosotros, si hiciereis iguales cosas.

29. Toda alma, que hiciere alguna de estas
abominaciones'", perecerá de en medio de su
pueblo.

30. Observad mis mandamientos. No queráis
hacer las cosas que hicieron los que fueron an
tes que vosotros, y no os amancilléis con ellas.
Yo el Señor Dios vuestro".

2  demuert. la primera.
adre'^üá los creerse, que de esto pudiera seguirse notable daño á lamadre o á los hijos.

sus hHfw nü'r M AmonJtas. Fué tal el desatino de los Gentiles, que hacían pasar una y muchas veces á
íiuc cornrtió \pin7 fuegos, en honor de aquel ídolo á quien los consagraban. Esta fué la impiedad.

iri I • ' I , 3. En el cap. XX, 2, manda Dios que muera cl que incurriere en semejante aboin^
cVnfiW li la desterró y abolió enleramoiilc. lyjleg. xxiii, 10. Este ídolo de Molóch fué el Saturno de los
los ine no )a lendo perdonado á sus propios hijos, quería ser también honrado con la muerte de los deIOS otros. TKRTUL.t« Apolos.?,. AutíusTiN. de Civil. Dei, Ub. vii, can. 19.

y ni profanarás, ni harás despreciable.

honorfüi"^'^ dioses falsos, y aun á los mismos demonios cl nombre de Dios Inefable é incomunicable v los"ores que á el solo se le deben por todos títulos. ' ̂
K Lomo SI fuera hembra.

cionesl^'^^ ^ profanaron y mancharon con tan bestiales y horribles abomina-
f íícT í viniendo de fuera se sujetaba á las leyes y modo de vivir de los Judíos. Alvp9 MS.3. Canbio.?E.nnAr^.jievesó.- tO m. 1. Eregías. - Soy el que así lo mando.

Infrá XX, 2. — b Infrá xx, IG.
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capitulo XIX.

Se rccomlcudan eucnrcciiiauicitie algunos prcccpios morales, ceremoniales y judiciales : y se anaden
oíros nuevos.

1. Locutus est Dominus ad Moysen, dicens ;
2. Loquerc ad omnem ecelum filiorum Is-

rtiiil, et dices ad eos: " Sancti estote, quia ego
sanctus sum, Dominus Deusvesler.

3. Unusquisquc patrem suum, et matrem
suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego
Dominus Deus vester.

4. NoliLe convertí ad idola, ncc dcos conflá
tiles faciatis vobls. Ego Dominus Deus vester.

1. Habló el Señor á Moysés, diciendo :
2. Habla á toda la congi-egacion de los hijos

de Israél, y Ies dirás ; Sed santos', porque yo
santo soy, el Señor Dios vuestro.

3. Cada uno tema® á su padre, y á su madre.
Guardad mis sábados. Yo el Señor Dios vuestro.

3. Si immolaveritis hostiam pacificorum
Domino, utsit placabilis,
6. Eo die quo fuerit immolata, comcdetis

cam, et die altero ; quidquld autem residuum
fuerit in diem tcrtium, igne comburetis.

7. Si quis post biduiim comederit ex ea,
profanus crit, cL impictatis reus :
8. Portabitque iniquitalem suam, quia sanc-

tum Domini poliuit, et peribit anima illa do
populo suo.
9. 1» Cümmessueris segotes terrm tufe, non

londebis usque ad solum superficiem terree :
lícc remanentes spicas colligcs.

10. Ñeque in vinea tua racemos et grana
(Iccidontia congregabis, sed pauperibus et
pcregrinis carpenda dimlttes. Ego Dominus
Deus vester.

11. Non facictis furtum. Non mcntiemini,
nec decipiet unusquisque proximum suum.

4. No queráis volveros á los ídolos ni hagais
para vosotros dioses de fundición. Yo el Señor
Dios vuestro.

3. Si sacriíicáreis al Señor hostia de pacíficos,
para que sea propicio,
6. La comeréis el mismo día en que fuero sa

crificada, y el dia siguiente : mas todo loque so
brare para el dia tercero, lo quemaréis al fuego.
7. Si alguno comiere de olla después de dos

días, será profano, y reo de impiedad *:
8. Y llevará sobre sí su iniquidad, porque

amancilló ® lo santo del Señor, y aquella alma
perecerá de su pueblo.
9. Cuando segares las míeses de tu campo, no

cortarás" basta el suelo la superficie de la tier
ra : ni recogerás las espigas que se vayan que
dando.

10. Ni en tu viña recogerás los racimos ni los
granos que so caigan, sino que los dejarás para
que ios recojan ios pobres y los forasteros'. Yo
el Señor ® Dios vuestro.

11. No cometeréis hurto. No mentiréis ni al
guno engañará á su prójimo.

1 La santidad para nosotros os un deber indispen.sable, porque es santo aquel Dios á quien adoramos, v aue nos
ha criado á su semejanza, para que estemos unidos con él eternamente. I Petr. i. 16. La santidad del hombre con
siste en amara Di^os, asi como ei se ama á sí mismo : en aborrecer y condenar, como él, todo amor injustoy desor-

^ ™ y Id "ncupiscpncl., que es la
2 Esto es, respete, honre y reverencie.

d "idi^did- -«Id .dc ¡e.""Dor íiVicVífoí
"3 8. De itifíldinezn. — ó MS. 3. Abilió,4 MS. 8. x;eí""a«»«r«i.. ̂ ....... u.

6 No cortarás hasta cl pié las mieses, y hasta la superficie de la tierra, de manera que no dejes nada. El Ilehv •
iVo acfibarás el rincón de tu haza de segar. Los Rabinos dicen que debía dejarse para los pobres sin rccoL' *
por lo menos la sexagésima parte del campo j y que esto se entendía igualmente de los árboles frutales de
ñas, olivos, etc. Y esta parece que-era entre ellos la coslumbre. *

7 Los prosélitos, y otros á quienes se permitía vivir entre los Hebreos.
8 Asi lo mando, como Dueño absoluto que soy de vuestras personas y de vuestros bienes.
9 Toda mentira es prohibida en e_ste lugar. Y aunque el judio carnal ciñe esta prohibición á la esnecíp rin n,nn

liraqueacavree aiprojimo a gnu daiio sensible; pero c! Cristiano, que es discípulo de k verdad reeistra en esiaspalabrasla condenac o ofende, y con que se engaña, de cualquiera manera que sea. á íns
personas con qo en se mentiroso, os universalmcnte dosprecLado,-y ninguno
deja de cstim • <1 veraonzosa é indio^ en lo que dice. Prueba evidente, de que todos reconocemos
en la ^ sentimiento viene de la misma natma-
loza. Y asi debemos tener poi cieilo, que la ley de Dios condena toda iiienliru sin excepción : y por esta regla hemos
u Supra XI, -Vi. 1 9clr. i. Hi- — h Infrá x\ni, 22.
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42. "Non perjurabis in nomine meo, ncc
polines nomcn Doi tui. Ego Dominus.
43. ̂ Non facies calumniam proximo tuo,

nec vi opprimes cum. •= Non morabitiir opus
merccnarii tui apud te usquc mane.

44. Non maledices surdo, nec coram cceco
pones offendiculum ; sed timebis Dominum
Deum tunm, quia ego sum Dominus.
43. Non facies quod iniquum est, nec in-

justó judicabis. Non consideres personam
pauperis, nec honores vultum potenlis. Justé
judica proximo tuo.
40. Non cris criminator, ncc susurro in po

pulo. Non stabis contra sanguinem proximi
tui. Ego Dominus.
47. Non oderis fratrem tuum in corde

tuo, ̂sed publicó argüe eum, ne babeas super
illo peccatum.
48. Non quffiras ultionem, necmemor eris

injuviEe civium tuorum. sDiliges amicum tuum
siciit tcipsum : ego Dominus.

12. No Juran'is falso en mi nombre, ni amanci
llarás ' el nombre de tu Dios. Yo el Señor.

43. No calumniarás á tu prójimo, ni le opri
mirás-con violencia. No estará delenido.cn tu
poder el trabajo de tu jornalero basta el diado
mañana -.

44. No maldecirás al sordo®, ni pondrás tro
piezo delante del ciego : sino que temerás al
Señor tu Dios, porque yo soy el Señor.

4.3. No liarás lo que es injusto, ni juzgarás in
justamente. No tengas consideración á la perso
na del pobre", ni honres la cara del poderoso.
Juzga á tu prójimo según justicia.
4 C. No serás calumniador ni chismoso en el

pueblo. No te presentarás contra la sangre '' de
tu prójimo. Y'o el Señor.
47. No aborrezcas á tu hermano en tu cora

zón, mas repréndele® abiertamente ® para que
no tengas pecado por su causa.
48. No busques la venganza ni le acordarás

de la injuria de tus conciudadanos. Amarás á tu
amigo como á tí mismo: yo el Señor.

de juzgar de las mentiras que se refieren en la Escritura : sino es en el caso de que lo que es mentira en la apa
riencia, sea en la realidad un misterio. S. Augvstix. in Levil. Quast. lxviii.

1 No profanarás, tratando con desprecio, ó sin la debida reverencia.
2 MS. 7. De! asoldado. MS. A. El logar de tu soldadera. La paga ó salario se entregaba calda la tarde

antes de ponerse el sol, y concluidas todas las tareas y labores del dia. Deuter. xx, 18. Tou.xv, -J. Matth. xx, 8.
Jacod. V, 4.
3 Poique es una inhumanidad injuriar al que no puede defenderse. Se puede comprender en esta ley

el no hablar mal del ausente, y el no desacreditar ó denigrar la fama ajena por medios y caminos artificiosos y
encubiertos.

4 Vé.isc el Deuter. xxvu, 18. El sentido de estas palabras se puede extender a las ocasiones de escándalo ó ruina
espiritual, que seda al prójimo de cualquier modo que sea.
5 De manera, que por compasión tuerzas la juslicia á su favor, cuando no la tiene. Exod. xxiii, 3. Ni le aco

barde el poder del rico para condonarle, cuando lo merezca.
6 MS. 3, y Ferrar. No andes mesturero. MS. A. Mezclador. Que á cara descubierta desacredita á su prójimo :

o un cliismoso que tr.ae y lleva cuentos de unos á otros, y que bajo de secreto y confianza cuenta á uno lo que otro
dijo ó hizo contra él, sea verdadero ó falso lo que rclicva. Las palabras del chismoso, dice el Sabio, Prov. xxvi, 22,
son sencillas en la apariencia; pero penetran hasla lo profmido del corazón. Maldito el chismoso y de dos lenguas,
dice el Eclesiáslfco xxviii, l.'í, porque siembra la discordia entre los que vivían en paz.
7 Contra la vida de tu prójimo. Exod. xxiir, 1. Ya sea diciendo falso lesUmonio contra é!, ya ayudando á los

que injuslamenle le quieran malar. Alápioe.
8 MS. 7. Rebtar, lo reblarás.
9 MS. A. Paladinamente. Esta palabra no quiere decir que la reprenda en público, ó que tenga derecho de

manifestar y declarar un pecado oculto de su prójimo delante de los que lo ignoran; sino que lo corrija clara y fra
ternalmente, y no quiera, disimulando en lo interior la injuria ú ofensa que le ha hecho, ocultar en su corazón un
odio implacable contra él. S. Aucust. Qrucst. lxx in Lecit. Tertll. Ub. iv contra Marcion. cap.
sentido se funda en el texto hebreo, donde se lee : Reprendiendo reprenderás; esto es, reprenderás sm disimuj^j
abiertamente, pfane, como expone Vatabi-o. De lo contrario recaerá sobre ti, y te será impu ° pecado;
que dejas sin corrección lo que podrías enmendar, poniéndole en ocasión de que reconociera su u pa,y se nrrepin^
ticra de haberla cometido. i

10 Ni en esta ocaslon de corregirle, ni aun cuando le jildas en juicio alguna cosa q - POr rencor
ó con deseo de venganza. S. Acgcst. ut snprá.

11 Que le hayan hecho los que son de tu pueblo, ó tus compatriotas.
12 El nombre de prójimo, amigo y hermano significan una misma cosa en la ley de Dios. Los Judíos Icnian n

tales á los de su nación solamente, y no pasaban mas allá. Pero no podían ignorar, que todos los liomLres son
manos, y que la ley les mandaba expresamente, que tuviesen y manifestasen las mismas disposiciones de cor-
hacia los extranjeros que vivían entre ellos; vv. iZ-jZk.Éxod. xxii, 21, y así doblan concluir, que todos los hom"
bres eran prójimos, y que Dios en csle lugar no solo prohibe las acciones e.xleriores de venganza, y los sentimientos

, VK 7 - ¿ Eccii. x, C. - C Dciil. XXIV, 14. Tob. iv, [5. - rf Deiitor. i, 17; xvi, i9. Prov. xxiv 2i
Frcli xLii' 1 '.lac. ir. 2. - «? I iotin. ti. íl ; ni. 14.-/Eccii. x,x, 13. Mallh. xviii, l.-",. Luc.xvn. 3. -g Matth v
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49. Lcges meas cuslodite. Jumentum tuum
non facies coire cum alterius gcneris ani-
mantibus. Agrum tuum non seres diverso
semine. Veste, qu© ex duobus texta est, non
indueris,

20. Homo si dormicrit cum mullere coilu

sominis, qu© sit ancilla etiam nubilis, et la
men pretio non redempta, nec libértate do
nata : vapulabunt ambo, et non morientur,
quia non fuit libera.
24. Pro delicio autem suoofferet Domino

fld ostium tabernaculi testlmonii arielem:
22. Orabitque pro eo sacerdos, et pro pec-

cato cjus coram Domino, et repropitiabitur
ci, dimitteturque peccatum.
23. Quando ingressifuerllisterram, ctplan-

taveritis in ea ligna pomífera, auferetis prae-
putia eorum : poma, qu® germinant, immun-
da erunt vobis, nec edetls ex eis.
24. Quarto autem auno omnis fructus eo

rum sanctificabitur laudabilis Domino.

25. Quinto autem anuo comedetis fructus,
congregantes poma qu® proferunt : ego Do
minus Deus vcster.
26. Non comedetis cum sanguina. Non au-

gurabimini, nec observabitis somnia.
27. Ñeque in rolundum attoodebltis co-

mam : nec radetis barbam.
28. Et super mortuo non incidetis camem

49. Guardad mis leyes. No harás que tu bestia
se mezcle con animales de otra especie *. No
sembrarás tu campo con diversas semillas No
te pondrás vestido tejido de dos cosas diferen
tes®.

20. Si un hombre con coito de semen durmiere
con una mujer, que sea esclava y casadera y
no obstante no haya sido rescatada con dinero,
ni puesta en libertad : serán los dos azotados, y
no morirán, porque no fuó ella libre.
24. Y ofrecerá por su culpa al Señor un car

nero á la entrada del tabernáculo del testimonio;
22. Y el sacerdote rogará por él y por su pe

cado delante del Señor, y so reconciliará con él
y le será perdonado el pecado.
23. Cuando hubiéreis entrado en la tierra®, y

plantado en ella árboles frutales cortaréis sus
prepucios"': los frutos que arrojen ®, serán in
mundos para vosotros, y no comeréis de ellos.
24. Mas el cuarto año todo el fruto de ellos se

rá consagrado loable al Señor
25. Y al quinto año comeréis los frutos, reco

giendo las frutas que dieren : yo el Señor Dios
vuestro.

26. No comeréis con sangre. No agoraréis '®,
ni observaréis sueños ".

27. Ni os cortaréis el pelo en redondo : ni
os raeréis la barba

28. Ni sajaréis vuestra carne por causa de un

(le odio contra un enemigo, sino que quiere que se ahogue aun la memoria de las injurias recibidas, y que se le den
o as las muestras deque se le ama de corazón. Es verdad que en tiempo de Jesucristo había entre ios Judíos
niaxima muy común : Amaras a tu amigo, y aborrecerás tu enemigo. Mattk. v, 43. Pero estas últimas nahh. ns
que autorizan el odio de los enemigos, no son del texto de la ley, sino una adición v falsa glosa de los docloris nZs
Y asi Jesucristo no hizo sino renovar y establecer de nuevo las reglas antiguas é inmutables nue el i.iHín4^"'^
pretendía obscurecer y echar por tierra, cuando subsütula en su lugar falsas máximas, que eran mas favornhlprv
acomodadas á la corrupción de su corazón.

1 MS. 3. M mesturas.

2 Dios por medio de estas figuras queria significar a su pueblo, que huyese de aquellas mezclas que son contmrin.
x

3 De lino y de lana. MS. 7. De mestura metalada.
t  T n 17pnnAnicvdr v ^ A ■

5 De pronii
f  texto hebreo y los lxx añaden toí* g-m „
®u= „0 e„ sa,„„ ,

7 MS. 8. io-' la nacencia. Pvot,,» ..j..,..7 MS.8.io-íío;;»-o". luo. - (a ««cenczVz. Ferrar. Cerradedes su cerradura Pr
llaman a,ni loa frotoB do loB tres pr,meros a„0B por la alusión á la clrcnnclsion de un niño .
8 En los tres primeros anos. Alavide y Mekochio. ai>,\pide y Mexochio.

se

9 En alabanza del Señor. Como las primicias en acción de gracias, por haberlos recibido de «u mnn
10 No seréis agoreros. Era una de las muchas locuras de los Gentiles ol pretender conocer las cn^nT?' -,

el canto y vuelo de las aves. ' venideras por
11 Se prohiben aquí las observancias imaginarlas, vanas y supersticiosas que se hacen snW 1

verdaderos poíSrdetí
entreloque su imaginación les podia representar dmante el sueñ^'" ^ ^"^''^^«que se servia revelarles, ó

IX de'manera que, cortando la ^ pueblos llevaban así el pelo; Jerem.orno co?óna aUededor: lo que hadan en """lomo coiona i uu ae sus ídolos. Los Árabes se lo cortaban también asi en honor
lie Baco. ■ • 1 1

13 No prohibe aquí Moyscs a los Jud.osraorsgla barba, sino hacerlo supersticiosamente á imilacion de los Egip-
A. T. T. I.
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vesü-am, ñeque Oguras aliquas ant sligmala
lacietis Yobis : ego Dominus.
"9 Ne prosütuas filiara Luam, ne coiUami-

neiur Ierra, etirapleatur piaculo.
30 Sabbata mea custoclite, ct Sanctuarium

meum mctuitc : ego Dorainus.
31. Non declinetis ad magos, nec ab ariolis

uUquid sciscilemini, ut poUuamini per eos :
ego Dominus Deus vester.

32. Coram cano capiíe consurge, et honora
personara senis : et time Dominum Deum
tuum : ego siim Dominus.

33. " Si habitaverií advena in térra vestra,
ot moratus fuerit ínter vos, non exprobrclis
ei:

34. 'Sed «it ínter vos quasi mdigena : etdi-
ligetis cura quasí vosmetípsos : fuistis enim
ot vos adveniB in térra ̂ gj'pti: ego Dominas
Deus vester.

35. Nolite facera imquum aliquid in judi-
do, ín regula, in pondere, in mensura.

36. Statera justa, et mqua sint pondera,
justus modius, squusquc sextarius : ego üo-
minus Deus vester, qui eduxi vos de térra
.Egypti.

37. Custodite omnía prteccpta mea, et uni
versa judíela, et facite ea : ego Dominus.

muerto ', ni haréis algunas figuras ó marcas
sobre vosotros -: yo el Señor.

29. No prostituyas tu hija porque no se con
tamine la tierra, y se llene de maldad.

30. Guardad mis sábados, y temed ̂ mi San
tuario : yo el Señor.
3J. No os ladeéis á los encantadores ni con

sultéis en cosa alguna á los adivinos, de manera
que os amancilléis por ellos: yo ei Señor vuestro
Dios.

32. Levántate delante de cabeza cana®,y hon
ra la persona del anciano: y teme al Señor tu
Dios: yo soy el Señor.

33. Si habitare un extranjero en vuestra tier
ra, y morare entre vosotros, no le zaheriréis':

34. Mas esté entre vosotros como el natural de

la tierra : y le amaréis como á vosotros mismos;
porque vosotros fuisteis también extranjeros en
la tierra de Egipto : yo el Señor vuestro Dios.
3ü. No queráis hacer alguna cosa injusta en

Juicio, en regla % en peso, en medida
3G. La balanza sea justa, y las pesas iguales

justo el medio y el sexlario igual: yo el Se
ñor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de
Egipto.

37. Guardad todos mis preceptos, y todos mis
juicios, y cumplidlos : yo el Señor.

cios, los cuales solo se la dejaban crecer ála punta de la LarLllla, y se raían lodo el resto. Lo cual se expresa muy
ciaramerilc en el texto hebreo : Y no dañarás al rincón de tu barba.

1 Los Gentiles creían aplacar á los dioses Infernales con la sangre de estas heridas é incisiones, que se hadan en
su carne en el duelo do aquella persona, cuya muerte lloraban. Los Ilebréos no estaban libres de semejantes supers-
Uciones; Jerem. xli, 5. Ezecu. v, I, y asi permitiéndoles aquí aquellas muestras de scntimieulo y dolor, que se
acostumbraban comunmente, en los duelos, les prohibe absolutamente toda superstición, que pudiera tener alguna
relación con las de los Idólatras. Calmet siente, que lo que se prohibe en los vv. 27 y 28, mira principalmente al
culto que se daba á Adonis y á Phegor.
2 .\8i lo hadan los Gentiles, grabando en el puño de la mano ó en el brazo con la punta de una aguja alguna fi

gura ó señal de la divinidad á que pailicularmcule se consagraban; y esto es lo que aquí se prohibe á los Hebreos.
En los primeros siglos de la Iglesia practicaban lo mismo los Cristianos con la imúgcn de la Cruz de-Jesucristo ó de la
Virgen; y es creíble, quclo hicieron movidos dcolroespiritu que el que mueve en nuestros dúis á nuestros saluda
dores y á otros charlatanes á ejecutar lo mismo.
3 Esta era también una corrupción de los Gentiles, que practicaban en obsequio de sus ídolos, y particularmenie

de Venus. S. Agust. de Civit. Dei, lib. ii, cap. 17. Jokl iii, 3, da en rosti'o con esto mismo á los Judíos; y en los
libros de los Reyes se habla muchas veces de iguales prostiludoncs. Osee iv, 13, l i. Barecu ült. '42, 43.
4 Respetad, reverenciad.
5 MS. 3. yi los enboUunientos. Porque consultándolos, consultáis al demonio, y abandonáis á vuestro Dios.
(5 Porque se supone que las canas van acompañadas de sabiduría, de prudencia y de otras calidades, que deben

respetar los jóvenes.
7 Insult-ándole, como sí fuera un delito el ser extranjero. Esta mala costumbre ha prevalecido siempre y prevalece

aun en el vulgo do casi todas las naciones hasta nuestros tiempos; siendo así que por la misma razón de ser ex
tranjero, debe cualquiera ser mirado y tratado con mayor obsequio, caridad y cortesanía. Según el Ilebréo com
prende esto toda especie de agravio.
8 O vara de medir, de cualquier modo que sea.
\) MS. 3. ̂ Iniaquila. De co.sas liquidas ó secas, como después lo explica.
JO El Hebréo Las piedras justas; porque entonces usaban de piedras en vez de pesas.
11 Ferrar. Fanega de justedad, y medida de justedad. Cierto cs, queel/«orfío, y el sextarioiQn medidas de

innclio menor capacidad, que el eplü, y el kin, que pone aquí el texto hebréo. Pero como dice Alápide, nuestro
iijIérprPU* latino substituyó al epiii y al hin los nombres de modio y sexlario, por ser mas usados y comunes
entre los GriOaO® >' Latinos. A lo que añude Mariana que, aunque los nombres de las medidas estén altera
dos, como es fác'l) no lo está, pues en él se manda que las medidas sean justas, y que no baya
fraudes.

a Kxod. sxn, !''•
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CAPITULO XX.

Penas de muerte contra los Idólatras, contra los magos, contra los que maltralao á sos padres, contra los
adúlteros, incestuosos, y otros delitos abominables.

E LocutusqueestDomíntJS ad Moysen, di-
ccns:

2. Haec loqueris flliis Israél:IIomo de filiis
Israel, et de advenís qui habitant in Israel,
\si quis dederit de semine suo ídolo Moloch,
i^orte moríatur: populus Ierras lapidabit eum.

3. Et ego ponam faciera meam contra il-
lum: succidamque eum demedio populi sui,
Gü quód dederit de semine suo Moloch, et con-

taminaverit Sanctuarium meum, ac poUuerit
nomen sanctum meum.
4. Quód si negligens populus terree, et qua-

si parvipendens impcrium meum, dimiserit
liominem qui dcdit de semine suo Moloch, nec
voluerit eum occldere :

Donara faciem meam super bominem il-
lum, et sopor cognationem ejus, succidamque
Gt ipsum, ct omncs qui consenserunt ei uí
fornicaretur eum Moloch, de medio populi
sui.

fi. Anima, quae declinavcrit admagos et arló
los, ot fornicata fuerit cum eis, ponam faciem
meam contra eam, ct interflciam illam de me
dio populi sui.
7. ̂  Sancllficamini ctcstotc sancti,quiaego

sum Dominus Deus vester.
^ 8. Custodite praeccpta mea, et facite ea :
Lgo Dominus qui sanclifico vos.
9. ® Qui maledixerit patri suo, aut matri,

morte moriatur : [patri, matrique maledixit,
sanguis ejus sil super eum.

1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo; •

2. Esto dirás á los hijos de Israel: Si algún
hombre de los hijos de Israél, y de los extranje
ros que habitan en Israél, diere de sus hijos al
ídolo de Molóch', muera de muerte : el pueblo
de la tierra lo apedreará.

3. Y yo pondré mi rostro ̂  contra él : y le
cortaré de en medio de su pueblo, por haber
dado de sus hijos á Molóch, y por haber conta
minado mi .Santuario®, y amancillado mi santo
nombre.

4. Y si el pueblo de la tierra, no haciendo apre
cio, y como teniendo en poco mi mandamiento,
dejare libre ̂  al hombre que dió de sus hijos á
Molóch, y no quisiere matarlo:
5. Pondré mi rostro contra aquel hombre, y

contra su linaje, y lo cortaré de cnmedio de su
pueblo, tanto á él, como á todos los que le con
sintieron que fornicase ® con Molóch.

6. La persona, que se ladeare ® á los magos y
álos adivinos, y fornicare con ellos, pondré mi
rostro contra ella, y la exterminaré de enmedio
de su pueblo.
7. Santificaos y sed santos, porque yo soy el

Señor vuestro Dios.

8. Guardad mis preceptos, y cumplidlos : Yo
el Señor que os santifico.
9. El que maldijere a su padre, ó madre, mue

ra de muerte: al padi'e y á la madre maldijo, su
sangre sea soljre él.

1 Los Lxx Irusladan principe, como nombvc apelativo; porque Molóch viene de "Sd, reybreynar.
Y asi muchos son de sentir, Theodorf.to, Qutest. xxv m Levit. que lo que aquí se prohibía á ios Hebréos, era
dar sus hijos á reyes ó principes extranjeros para que fueran sus siervos ó escuderos, con el fin de que no partici
pasen de su impiedad é idolatría. Pero aquí Molóch significa un Ídolo de los Amonitas, á quien los padres consa
graban sus hijos por medio del fuego. Véase el cap. xviii, 21. III fíeg. xi, 7. lYReg. xxiii, 10. Era un ídolo de
bronce, y hueco todo en lo interior; y se encendía fuego en su concavidad liasta que estaba bien caldeado y hecho
ascua todo él. Después hacían que el muchacho se le abrazara; y los sacerdotes y otros ministros suyos movían
entrclanlo un grande mido con tambores, sonajas y otros instrumentos, para que los lamentos y gritos de aquel
infeliz, cpic luovia abrasado, no llegaran á oidos de los padres. Cuando habia muerto do esta suerte, decían que \os
dioses lo habían arrebatado al cielo. Cerca de Jerusalent habia un lugar llamado el Falle de los hijos de Enón y
de semejante crueldad que se ejecutaba en este sillo, se llamó gelieuna, el infierno. Véase lo que hemos notado' al
T. 23 del cap. v de S. Matreo. Habia otro modo de consagrar al ídolo los hijos entregándolos á los sacerdotes,los
cuales encendiendo dos grandes hogueras los hadan pasar pov medio de ellas á pié desnudo, y unas veces quedaban
abrasados de l.as llamas, y otras saliau libres de su voracidad. lY Reg. xxi, 6.
2 Esto es, no lo perderé de vista basta haberlo exterminado de la tierra: lo que no debe entenderse, del que por

este delito hubiera sido apedreado, como acaba de decirse, sino de sus hijos y familia, ó de este mismo hombre,
cuando los jueces fueran omiso-s y descuidados en castigarle, ó cuando su delito fuera oculto, de manera que no so
le. pudiese condenar judicialmente.
3 Que es en donde solamente se pueden ofrecer sacrificios al verdadero Dios.
4 El Hebréo : Escondiendo, escondiere; esto es, disimulare, y no hiciere algún aprecio do una maldad tan

e.xecrnble. — 5 Que le honrase y diese culto por medio de aquella'tamaña crueldad.
6 Que los consultase, y diese crédito á sus embustes : lo cual se llama en este etiso fornicar.

« Sitprá XVIII, 2Í, — ó 1 Pcir. i, IG. — c Exod. xxi, 17. Prov. xx, 20. Matlli. xv, 4. Mnrc. vu, 10.
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10. » Si moecliatus quis fuerit oum uxore al-
terius, c*t adulterium perpelraverit cum con
juga proximi sui, morte morían tur ct moechus
et adultera.

41. Qui dormierit cum noverca sua, ct re-
velavcrit ignominiam patris sui, morte mo-
rianlur ambo : sanguis eorum sit super eos.
12. Si quis dormierit cum nuru sua, uterquc

moriatur,''quia scelus operati sunt: sanguis
eorum sit super eos.

13. Qui dormierit cum masculo coitu femi-
neo, uterque operatus est nefas, morte mo-
nantur; sit sanguis eorum super eos.
14. Qui supra uxorem filiam, duxcrit ma

trera ejus, scelus operatus est: vivus ardebit
<'ura eis, neo permanebit tantum nefas in me-
uio vestrí.

lo. Qui cum jumento et pecore coierií, mor
te moriatur : pccus quoque occidite.

16. ''Mulicr, quae suecubuerit cuilibet ju
mento, simul interficietur cum oo : sanguis
oorum sil super eos.

17. Qui:acceperít sororem suam, filiara pa
tris SUI, vel filiara mairis sua;, «= et viderit lur-
pitudmem ejus, illaque conspexerit fratris ig-
nomimara, nefariam rem operati sunt: occi-
< cntur m conspectu populi sui, có quód turpi-

®"am mutuo revclaverínl, et porta-
Ount imquitatem suam.

trn!?' cura muliere in fluxu mens-
jin ' lurpitudinem ejus, ipsaquofontem sanguinls sui, interficientur
*  jQ medio populi sui.

9- Turpitudinem malerter® et amitiB tura
u m üiscooperies : qui hoc fecerit, ignomi-

nudavit, portabuní ambo ini-
<imtatem suam.
20. QuicoicrUcumuxoropatrui,veIavun-

cuji SUI, el revelavcrit ignominiam cognatio-
"s suas, portabunt ambo peccalum suum :
'UJsque iiberis morientur.

10. Si alguno adulterare con la mujer de otro,
y cometiere adulterio con la mujer de su próji
mo mueran de muerte el adúltero y la adúl-
tei'a.

11. El que durmiere con su"madrasíra, y des
cubriere las vergüenzas de su padre mueran
entrambos de muerte: su sangre sea sobre ellos.
12. Si alguno durmiere con su ¡nuera, mueran

entrambos, porque cometieron un crimen ®: su
sangre sea sobre ellos.
13. El que durmiere con macho en coito fe

menil, ambos hicieron una cosa nefanda*, mue
ran de muerte: su sangre sea sobre ellos.
14. El que además de la hija, se casare tam

bién con la madre do ella, cometió un crimen ' •
arderá vivo con ellas y no permanecerá enme-
dio de vosotros tan grande abominación.
15. El que se ayuntare con caballería ó res,

muera de muerte : matad también la res
16. La mujer que se echare con cualquiera

bestia, será muerta juntamente con la bestia ;'su
sangre sea sobre ellos.
47. El que tomare á su hermana, hija de su

padre, ó hija de su madre, y viere las vergüen
zas de ella, y ella viere las vergüenzas del her
mano, hicieron un crimen execrable ® : serán
muertos á la vista de su pueblo, porque recípro
camente se han descubierto sus vergüenzas, y
llevarán sobre sí su iniquidad.

18. El que se ayuntare con mujer en el flujo
menstrual®, y descubriere sus vergüenzas, y
ella misma mostrare la fuente de su sangre, am
bos serán muertos do cnmedio de su pueblo.
19. No descubrirás las vergüenzas de tu tlu

por parte de madre ó de padre : el que esto hi
ciere, descubrió la ignominia de su propia car
ne, llevarán sobre sí ambos á dos su iniquidad.
20. El que se ayuntare con la mujer de su ti<i

paterno ó materno, y descubriere la ignominia
de su parentela, llevarán entrambos su pecado :
sin hijos morirán

D-in entienden por prójimo al israelita, y por otro al que no lo era. Pero aquí el segundo miembro sirve
nróih, " ̂ encarecer lo que se dice en el primero, como se accstumbra frecuentemente en el Hebreo • v así ñor
miM ^ «"OI-'»" apedreados; porque habiendo dicho ¿oco anU-
une n.r"'" consagraran sus hijo.s 4 Molóch. parece que se debe entender que mueran del mismo modo los
en Pak t muerte. Ezechiel. xti, 36, 38. Joann. vm, 5. La liistoria de Susana que i,.,.2 p confirma esto mismo. ^ '

descn'í^^''1 ̂  madrastra por el matrimonio es una misma carne con su marido, que es el padre de este Incestuoso •
i'ctn V I carne de la mujer viene á ser como descubrir la carne del marido. La palabra dormir sp fn™
3 lí l"Sm-es por oxunlamienío carnal. ^
' Afc' o' ftsicron. — 4 MS. 3. Boltura fisieron. MS. 8. Grant mengua. FEnnAn. Malff u ■
a ATc' ̂  MS. 7. Falsía fisieron. — 6 Con la madre y con la hija. — 7 Sea mayor o menorH aix ó. Menoscabo es. MS. A. Cosa mux esquiva. S. Agust. q. 75 in íecíA á quien siguen AiÁn.n^ »r

rmo, dice, que esta palabra viere significa lo mismo que conociere,, y uno y otro incluye coito ' ^ Weko-
rarnal, significado también en la frase turpiiudinem revelare, ' ®y""lamlento

í) En el cap. xv, 2-i se manda, que el lal se purifique de la Impureza, que por eslo hubiere con»rn»in „ , .
hiciere por inadvertencia o ignorancia, como allí dejamos advertido. Aqui setrafi de un lieelinu.-.w !.
se ha heclio nmsiar á los jueces que deben senlenciarle. ^ y ""tono que

10 SIS. 7. niiieian. S. Ato. Q««..s'A lxx\i in Levit. Los hijos que nacieren de esta unión Inccsiuos-i
II" serán Leniilos por verdaderos, ni (iiirantn a la parte de la herencia de su padre. Dios no dará la bendición ií
a Deiiler. xxir, V?. Kzech. vvi, ;3ü. Joann. viii, 5, — b Siiprá xviii, 23. - c Snprá xvni, C.
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21. Qui du.^eríl Dxorem fratris sui,. rem fa-
uitillicitam, turpitudinem fratris sui revela-

. vit: absque llberis eixmt.
22. Custoditclegesmeas, atque judicia, et

facite ea: no et vos evomat térra quam intra-
turi estis eíhabitalurí.
23. Nolite ambulare in Icgilimis natio-

mim, quas ego expulsurus sum ante vos.
Omnia enim hrac fecerunt, et abominalus
sum eas.

24. Vobis autem loquor ; Possidete íerram
eorum, quam dabo vobis in heredilaiom, ter-
l am fluenlem lacte et melle : ego Dominiis
beus vester, qui separavi vos á crateris populis.
25. Sepárale ergó et vos jumentum mun-

dum ab immundo, et avcm mundam ab im-
inunda : ne polluatis animas vestras in pe
rore, et avibus, et cunctis quae moventur iu
térra, et qura vobis ostendi essc poUuta.

20. "Eritis mihi sancti, quia sauclus sum
ego Dominus, et separavi vos á caeteris popu
lis, utessetismei.
27. ̂ 'Vir, sive mulier, ¡n quibus pythoni-

cus, vel divinalionis fuerit spiritus, morte
moríantur : lapidibus obrucnt eos; sanguis
eorum sit super illos.

21. El que se casare con la mujer de su her
mano, hace una cosa ilícita, descubrió las ver
güenzas de su hermano : sin hijos serán.
22. Guardad mis leyes y juicios, y cumplidlos:

para que no os vomite también la tierra en donde
habéis de entrar y habitar.
23. No queráis andar según las leyes délas

naciones, que yo he de arrojar de delante de vos
otros. Porque hicieron todas estas cosas, y las
abominé.

24. Mas á vosotros digo ; Poseed la tierra de
ellos, que os daré en herencia, tierra que mana
leche y miel: yo el Señor vuestro Dios, que os
separé de los otros pueblos.

25. Separad pues también vosotros la bestia
limpia de la Inmunda, y el ave limpia de la in
munda' : porque no amancilléis vuestras almas
por causa del ganado, y de las aves, y de todo
lo que se mueve sobre la tierra, y que os he
mostrado ser inmundo.

26. Seréis santos para mí, porque santo soy
yo el Señor, y os he separado de los demás pue
blos, para que fuerais mios.
27. Hombre ó mujer, en quienes hubiere es

píritu pythónico ó de adivinación, mueran de
muerte : los matarán á pedradas: su sangre sea
sobre ellos.

CAPITULO XXI.

"  a»tn asislir los Tuaerales, sioo que fueseu de los parientes mas cercanos. Qué claseeres Dan de toniar, y quiénes eran de la tribu de Lcvi los Inhábiles para ci sacerdocio.

1. Dixit quoque Dominus ad Moysen : Lo-
quere ad sacerdotes filies Aaron, ct dices ad
eos ' Ne contaminetur sacerdos in mortibus
civium suorum,
2. Nisi tantüm in cousanguineis, ac pro-

pinquis, id est, super paire, et maire, ct fllio
et fihci, fratre quoque, '
3. Et sorore virgine qura non est nupta vi

ro :

1. Dijo también el Señor á Moysés: Habla á
los sacerdotes hijos de Aarón, y les dirás : No se
contamine ® el sacerdote en la muerte de sus
ciudadanos,
2. Sino solo en la de los parientesy cercanos *,

esto es, en la del padre y de la madre, y del hijo,
y de la hija, también en la del hermano,
3. Y en la de la hermana virgen, que no ha

ya sido casada':
<rmeiantes malrimonios, ni tendrán hims rinc.......

explica .c 0^ „t,„....
os. los jueces cuando lleguen a entenderlo y descubrirlo, los sentenciarán á muerte, sin esperar ú que les naziafi
hijos, que sirvan para renovar y aumentar el escándalo. Pero esta exposición parece deberse entender, cuando el
delito so descubría inmediatamente; porque de lo contrario resulta un rigor extremo, muy contrario á la equidad
y medida, que quiso guardar el Señor con su pueblo. ^

1 Esto os hade servir para traeros continuamente ala memoria el amor privilegiado, con que yo os he esco"il
entre toáoslos pueblos, sepanándoos de todos ellos, para que tengáis la honra y privilegio de ser una nación con? "
grada enteramente y con la mayor pureza á mi culto y á mi servicio.
2 Ó de Pythón, quiere decir espíritu de magia, de demonio, de Apolo, que se llamó Pylhio, poroup mu/ ̂

pírate Pj lh.n. Estaban persuadido, los Gratiles, que Apolo conocía j declaraba las cosas que eslabmTor vPui'r'
Neasc lo que sedicc.-/cí. XVI, 16. ^ ̂ '-»wuan por venir.
3 O no contraiga impureza Se habla aquí de los sacerdotes inrcriores. á los cuales se prohibe contraer impu-

ii'za, tocando un caduvcr, cuidando délos funerales . .. u . i ,, comraenmpudonde hubiera un muerto. Del sumo soco,doto se haliia e„ ¡o"t V" t'l ' "
4 MS. 3, y Feriiar. Por su coronal allegado d él. ' '

Porque si estaba casada, su marido debía cuidar de hacerle los últimos oficios.

a 1 Pctr. t, ÍC. — b Dculer. xviit, j i. I Rcg. x.xvni, 7.
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4. Sed iiec in prinuipe populi sui eonlanii-
nabitur.

5. = jSod radcnt caput, nec barbara, ñeque
in carnibus suis facientincisuras.

6. Sanctierunl DeüSuo,ctnonpolluciiL no-
men ejus: incensum enim Domioi, et panos
Dei sui offerunt, ct ideo sancli crunt.

7. ''Scortumetvileprostibulum non duccnt
uxorem, neceara qu® repudiata est ámarilo;
quia consecrati suní Deo suo,

8. Et panes propositionis offerunt. Sint ergu
sancti, quia et cgo sanctus sum, Dominus,
qui sanctifico eos.
9. Saccrdotis filia si deprebensa fuerit iu

stupro, et violaverit nomeii patris sui, üam-
mis exuretur.

10. Pontifcx, id est, sacerdos maximus ín
ter fratres suos, super cujus caput fusum est
unctiouis oleum, et cujus manas in saccrdotio
consecratíe suní, vestitus{|ue est sanctis ves-
tibus, caput suum non (íiscooperiet, vesti
menta non scindet ;

11. Et ad omncm mortuum non ingredic-
íui' ornnino ; super patre quoque suo ct ma-
tre non contaralnabitur.
12. ¡Veo egredietur do sanctis, ne polluat

Sanctuarium Domini, quia oleum sanctai unc-
lionis Dei super cura est: ego Dominus.

13. c Virginem ducet uxorem :

4. Poro ni aun en el principo de su pueblo
se contaminará

5. No raerán ® la cabeza, ni la barba, ni fia
rán incisiones en sus carnes.
6. Santos serán para su Dios, y no amancilla

rán su nombre : por cuanto ofrecen el incienso
del Señor, y los panes de su Dios 3, y por esto
serán santos.

7. A ramera é infame prostituida*no toma-'
rán por mujer, ni á aquella que ha sido repu
diada por su marido ; porque están consagrados
á su Dios,

8. Y ofrecen los panes de la proposición. Sean
pues santos, porque yo también soy santo, el
Señor, que los santifico.
9. Si la hija do un sacerdote fuere hallada en

estupro, y violare el nombre de su padre, será
quemada en fuego =.

10. El pontifico, esto es, el sacerdote máximo
entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fué der
ramado el oleo de la unción, y cu3'as manos fue
ron consagradas cuando recibió el sacerdocio, y
fué revestido de las santas vestiduras, no descu
brirá "su cabeza, no rasgará sus vestiduras :
11. Ni entrará de modo alguno á ninjí""

muerto ̂ : ni aun por su padre ó por su madre
se contaminará ®.

12. Ni saldrá de los lugares santos, para que
no amancille el Santuario del Señor ®, por cuan
to el oleo de la santa unción de Dios está sobre
él: el Señor.

13. A virgen tomará por mujer '® :
1 Esto os, en Ja muerto del príncipe : El HcLréo : i\'o se contaminará el principe en sus pueblos. El nombre

7:;3, significa principe y marido; y asi se interpretan estas palabras de diferentes maníras : No se contamlmirá
o contraerá impureza el principe de los sacerdotes en los funerales de su pueblo. Ó de este modo : El sacerdote no
contraerá impureza, haciendo como marido estos oílcios con su mujer, por cuanto le es permitido. Cllimamente en
contrario sentido : Guárdese de hacer estos oficios, aunque sea con su propia mujer, porque le está prohibido. Y
esta segunda exposición parece fundada en el v. 25 del cap. xliv de, Ezeociei., donde contándose seis grados de
Jiombres, á cuyos funerales podían asistir los sacerdotes, no se hace mención alguna de la mujer. Pero el sentido,
que hemos declarado sobre cl texto que es el de la Vulgala, y de las versiones árabe y syriaca, es el mas propio y
aun el mas seguro.
2 Como acostumbraba hacer el común de ios Ilebiéos en cl duelo y lulo de sus difuntos. Véase lo que dejamos

dicho en el caii. xtx, 28 y 2!>.
3 Los panes de la proposición eran figura del pan eucaristico; y asi aquella santidad ora externa y legal. ¿ Cuál

debe ser la de los sacerdotes de la ley nueva, que consagran y ofrecen el cuerpo y la sjingrc adorable de Jesucristo?
4 MS. .3. Mundaria ó encubierta. — 5 Será quemada viva.
6 Ceremonias que se acostumbraban en los funerales, y también para mostrar un grave sentimiento ó aflicción;

y contra esta ley obró Cayphás rasgando sus vestiduras, cuando oyó á Jesucristo decir que era Hijo de Dios, to
mando por blasfemia lo que era una verdad tan autorizada. Mattii. xxvi, G5. Véase la nota al v. o del cap. %• Al
gunos por descubrir la cabeza, entienden raer el cabello.
1 En ninguna casa, donde hava alquil difunto.

,  , ....cap. .--. . . ....... ..pcrltime dos veces al dia, era el hijo consagrado inmediatamente que failecia e! padre, y sin esperar á que se le
enterrase. Fuera de esto, se daban algunos casos en que el hijo ora consagrado aun en días de su padre, como cuan
do este, ó por enfermedad ó por oiro"accidente que le sobreviniese, quedaba imposibilitado pura ejercer su mlnis-
lorio, según lo mandado por la ley.

n Para cuidar de los funemlcs de sus padres; porque contraería impureza, y no se liallaria en estado de poder
servir siempre delante del Señor.

10 Esto era muy con espondienle á la honestidad y dignidad de su ministerio.

a Sirprá xi\, 'i" - Kzeeli. xi.ir, 30. — b Siipra xix, 20, — c Ezvcli. xi.iv, 33.

CAPÍTULO XXII. 359

* li. Viduamautem Ct repudiatam, et sordi-
dam, atque meretriccm non accipiet, sed
puellam de populo suo :

■15. Ne comraisceat slirpem generis sui
vulgo gcntis suao : quia ego Domuius qui
sanctifico eum.

16. Locutusque est Dominus adMoysen, di-
cens:

17. Loquere ad Aaron: nomo de semine tuo
per familias qui habuerit maculam, non offc-
ret panes Deo suo,

18. Nec aecodet ad ministerium ejus : si
caecus fuerit, si claudus, si parvo vel grandi
vel torto naso,

19. Sifractopede, simanu,
20. Si gibbus, si lippus, si albugiuemha-

bens in oculo, si jugem scabiem, si impeti-
ginem in corpore, vel licrniosus.

21. Omnis qui habuerit maculam de se
mine Aaron saccrdotis, non acccdet offen-e
hostias Domino, nec panes Deo suo :
. 22. Vescetur tamcnpanibus qui offerunlur
in Sanctuario,

23. ¡ta duntaxat, ut intra velum noningrc-
díatur, nec acccdat ad altare, quia maculara
babet, et contaminare non debet Sanctuarium
meum. Ego Dominus qui sanctifico eos.

2.Í. Locutus est ergü Moyses ad Aaron, ct
ad fi lios ejus, ct ad omncm israéi, cuneta qu®
fuerantsibi imperata.

14. Mas no tomará á viuda, ni á la que haya
sido repudiada, y deshonrada, y ramera, sino
una doncella de su pueblo';

lo. Para que no mezcle la sangre du su linaje
con el vulgo do su pueblo ®: porque yo soy el
Señor que íe santifico.

IG. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

17. Dirás á Aarón : Hombre de tu linaje por
familias que tuviere mancha", no ofrecerá Da
nesa su Dios;

18. Ni se acercará á su ministerio: si fuere
ciego, si cojo, si de nariz chica ó grande ó tor
cida *,

19. Si do quebrado pié, ó mano,
20. Si corcovado, si legañoso si tuviere nu

be en un ojo, si sarna continua si algún em
peine ' en el cuerpo, ó fuere potroso ®.

21. Todo hombre de linaje del sacerdote Aa
rón que tuviere mancha no se acercará á ofre
cer víctimas al Señor, ni panes ásu Dios;

22. Mas comerá de los panes que se ofrecen
en el Santuario,

23. Pero con condición, que no entre del velo
adentro ni se acerque al altar, porque tiene
defecto, y no debe contaminar mi Santuario. Yo
soy cl Señor que los santifico.

24. Moysés pues habló á Aarón, y á sus hijos,
y á todo Israel, todas las cosas que lo habian sido
mandadas.

CAPITULO XXIL
Condiciones en los sacerdotes para que pudieran comer de las ofrendas. Onién podía comer de las cosas

saniiflcadas. Se señalan las taclias ó defectos, de qne debían carecer las victimas.

1. Locutus ([uoque est Dominus adMoysen,
dicens:

2. Loquere ad áaron et ad fi lios ejus, ut
caveant ab his qu® consecrata sunt fi iiorum
Israel, et non conlamlnont nomen sanctifi-
eatorum mihi, qu® ipsl ofrcrunt : ego Do
minus.

1. Habló también el Señor á Moysés, dicien
do:

2. Di á Aarón y á sus hijos, que se absten
gan *' de aquellas cosas que han sido consagra-
das'porlos hijos de Israel, y no contaminen '* el
nombre de las cosas que me han sido santifica
das, que ellos mismos ofrecen': yo el Señor.

I De las del pueblo de Israel; y no podía lomar mas de una, ni repudiarla, según Josepuo, ^nliq. ¡ib. iii can 12
f 2 Y así debiii ser una Virgen de las principales familias del pueblo; y aun de familia sacerdotal, como afirma p.,,,"

3 Tuviere algim defecto, lesión, ó imperfección en su cuerpo, de las que van á declararse.
4 El Hebreo Vniü DIH , ó joówrfo rfe nnris, Y no se habla de que la tenga torcida 1

Rabinos piensan con bastante probabilidad, que por estas dos palabras se áignillca cualquier deformidad corn
sea por defecto, sea por exceso. ^ •

5 MS, 7. Pitañoso. — G MS. A. Porfiosa. — 1 MS. 3. Lamparones. FEnitAh. Lamparoso.
8 Los Lxx ciclan. El mismo sentido es del Hebreo, la FEunAniENSEjMENocHio, Aiuas Moxtvxo
9 Tacha, defecto, ó imperfección. Como la ley judaica era proporcionada á la condición de los Judíos ^

lodos exteriores y sensuales; Dios señala aquí los defectos extcriOTCS del rostro \ del cuerpo deles «acerfínílí'^Tnr'!
que del cuerpo se pase al epirltu, y se considere cuanta pureza y perfección se"requiere en cl alma de aaueí nitóha sido llamado a la dignidad de sacerdocio de Jesucristo y al ministerio de su Iglesia. De lo contrario proftinnrñn
su santuario, y se liaran reos de los sagrados misterios que indignamente manejan. Véase el v 2.3.

10 Que separa el álrio del Santo. Exod. xxvi, 36. Otros entienden el velo interior, qne cubría el santuario , y
que esto es prohibirle el llegar a ser sumo pontífice.

II Teniendo algiin:! iiupiivcza legal, como se dice on el v. 3, -i v si"
12 Y no comunique su impureza á las cosas ofrecidas á mi. ME^sorii,
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3. Dic ad eos, et ad posteros eorum : Omnis
homo, qui accesserit de stirpe vestra ad ea
quse consecrata suut, et quae obtulerunt fliii
Israél Domino, in quo estimmunditia, peribit
coram Domino: ego sum Dominus.

f

4. Homo de semine Aaron, qui fuerlt le
prosas, aut patiens fluxum seminis, non
vescetur de his quae sanctificata sunt mihi,
doñee sanetur. Qui teligerit immundum su-
per mortuo, et ex quo egreditur semen quasi
coitús,
5. Et qui tangit reptile, et quodlibet im-

muudum, cujus tactus est sordidus,
6. Immundus erit usque ad vesperum, et

non vescetur his quse sanctificata sunt: sed
cüm laverit carnem suam aquá,

7. Et occubuerit sol, tune mundatus ves
cetur de sanctificatis, quia cibus illius est.

8. ° Morticinum et captura á bestia non co-
medent, nec poUuentur in eis ; ego sum
Dominus.

9. Custodiant praecepta mea, ut non subja-
ceant peccato, et moriantur in Sanctuario,
cüm polluerintillud: ego Dominus qui sancti-
lico eos,
10. Omnis alienigena non comedet de sanc-

tiQcatis: inquilinos sacerdotis et mercena-
rius non vescentur ex eis.

H. Quera autem sacerdos emerit, et qui
vernaculus domús ejus fuerit, hi comedent
ex eis.

12. Si filia sacerdotis cuilibet ex populo
nupta fuerit ; de his quse sanctificata sunt,
ct de pnmitiis non vescetur.
13 Sin autem vidua, vel repudíala, et abs-

que tóeris reversa fuerit ad domum patris
sui. sicut pucUa consueveral, aletur cibis pa
tris sui. Omnis alienigena comedendi ex eis
non habet potestatem.
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3. Di á ellos, y á sus descendientes : Todo
hombre de vuestro linaje, en el cual hay inmun
dicia, que se acercare ' á las cosas que han sido
consagradas, y que ofrecieron los hijos de Israél
al Señor, perecerá delante del Señor ̂: yo soy el
Señor.

4. Hombre del linaje de Aarón, que fuere
leproso, ó padeciere gonorrhea, no comerá de
aquellas cosas que me han sido santificadas, has
ta que esté sano. El que tocare' al que es in
mundo por razón de un muerto, ó aquel de
quien saliere semen como de coito,
5. Y el que toca un reptil, ó cualquiera cosa

inmunda, cuyo contacto es sucio,
6. Será inmundo hasta la tarde, y no comerá

de las cosas que han sido santificadas: mas des
pués que hubiere lavado su carne con agua,
7. Y se hubiere puesto el sol, entonces puri-

fií^do, comerá de las cosas santificadas, porque
alimento suyo es *.
8. Cosa mortecina y apresada por bestia ® no

comerán, ni serán amancillados en ellas: yo soy
el Señor.

9. Guarden mis preceptos, para que no estén
sujetos á pecado, y mueran en el Santuario ®,
después de haberlo amancillado: yo el Señor que
los santifico.
10. Ningún extranjero comerá de las cosas

santificadas : el inquilino ® del sacerdote y el
jornalero no comerán de ellas.

11. Mas el siei'vo, al que hubiere comprado el
sacerdote, y el que hubiere nacido en su casa,
estos comerán de ellas.
12. Si la hija del sacerdote estuviere casada

con alguno del pueblo: no comerá de las cosas
que fueron santificadas, ni de las primicias.
13. Pero si quedando viuda, ó siendo repu

diada, y sin hijos hubiere vuelto á la casa de su
padre: se alimentará de los manjares de su pa
dre, como lo acostumbraba siendo muchacha.
Ningún extraño tiene potestad de comer de ellos.

1 MS. A. Que se acorhare.

que KrJte ' ""uerle por el desprecio

G  especialmente destinadas para su alimento. — 5 MS. 7. Mortesino é rapiñoso.
tuario L ^ Hebréo 13, en él; esto es, en el pecado. El intérprete latino suplió y añadió sau'
7 Se'll trasladaron aorá, esto es, por haber faltado á mis preceptos.

En otros^'u^ extranjero el que no era de la familia sacerdotal ó de Aarón, aunque fuera judío ó levita v. 13.
Reres xi 1 ̂ Sue pueblo de Israél; como cuando se dice en el lib m 'dé ios
Ja tribu de Lctí • extranjeras. Algunas veces se toma por todos aquellos, que no eran de
I  Á n„o y asi la diferencia de estas significaciones se ha de conocer por el contexto Fl innui-

Ai contrario Si eran siervos s" salario, no gozaban de este privilegio,
r  dp los dones sanf?fíl5n ® P®'" l^al^e^los comprado, ó por haber nacido de estos, po-d.nn comer de los dones santificados. Las mujeres de los sacerdotes, por pertenecer también á sus familias, teidan
el mismo piiviitgio.

S MS. A. El snrgente y el asoldadero.

a Exod. XXII, 31. Siipiá xvii, 15. DoiilPr. xiv, 2i. E?erh. xliv, .31.

CAPÍTULO XXII.

14. Qui comederit de sancMlicatis per igno
ran tiam, addet quintara partera cura eo quod
comedit, et dabit sacerdoti in Sanctuarium.

13. Nec contaminabunt sanctificata filio-
rum Israel, quae ofierunt Domino ;
16. Ne l'orté sustineant iniquitatem delicti

sui, cüm sanctifi»,ata comederint: ego Domi
nus qui sanctifico eos.
17. Locutusque est Dominus ad Moysen,

dicens;
18. Loquere ad Aaron et filios ejus et ad

omnes filies Israél, dicesque ad eos: Homo
de domo Israél, et de advenís qui habitant
apud vos, qui obtulerit oblationem suam,
vel vota solvens, vel sponte ofierens, quid-
quid illud obtulerit in holocaustum Domini,

19. Ut offeratur per vos, masculus imma-
culatus erit ex bobus, et ovibus, et ex ca-
pris:
20. Si maculara habuerit, non ofTeretis,

ñeque erit acceptabile.
21. " Homo qjui obtulerit victimara pacifico-

rum Domino, vel vota solvens, vel sponte of-
ferens, tam de bobus quám de ovibus, imma-
culatum ofl'eret, ut acceptabile sit ; omnis
macula non éritineo.
22. Si caecum fuerit, si fractura, si cicatri-

cem babens, si pápulas, aut scabiem, aut im-
petiginem : non ofléretis ea Domino, nec
adolebitis ex eis super altare Domini.
23. Bovem et ovem, aure et caudá amputa-

tis, voluntarié offerre potes, votum autem ex
eis solvi non potest.
24. Omne animal, quod vel contritis, vel

tusis, vel sectis ablatisque testiculis est, non
ofieretis Domino, et in térra véstra hoc om-
nino ne faciatis.

25. De manu alienigenm non offeretis pa
nes Deo vestro, et quidquid aliud daré vo-
luerit: quia corrupta, et macúlala sunt om-
nia : non suscipietis ea.
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14. El que por ignorancia* comiere de las
cosas santificadas, añadirá una quinta parte so
bre lo que comió, y la dará al sacerdote para el
Santuario.

15. Y no contaminarán las cosas santificadas
de Jos hijos de Israél, que ofrecen al Señor:
16. No sea caso que sufran la pena de so pe

cado , por haber comido de las cosas santifica
das ; yo el Señor que los santifico.
17. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

18. Hablarás á Aarón y á sus hijos y á todos
los hijos de Israél, y les dirás: Hombre de la ca
sa de Israél, y de los advenedizos * que habitan
entre vosotros, que ofreciere su ofrenda, ó cum
pliendo votos, ü ofreciendo voluntariamente,
cualquier cosa que sea la que ofreciere en holo
causto al Señor,
19. Para que sea ofrecido por medio de vos

otros, será un macho sin mancilla, de vacas, ó de
ovejas, ó de cabras :
20. Si tuviere mancilla, no lo ofreceréis, ni

será aceptable.
21. Hombre que ofreciere al Señor victima de

pacíficos, ó cumpliendo votos, ú ofreciendo vo
luntariamente, tanto de vacas, como de ovejas,
lo ofrecerá que no tenga mancha, para que sea
aceptable : no habrá mancha alguna en él.
22. Si fuere ciego ®, si perniquebrado, si tu

viere alguna cicatriz, si berrugas, ó sarna, ó
empejmes; no los ofreceréis al Señor, ni quema
réis de ellos sobre el altar del Señor.
23. Buey y oveja con la oreja y la cola corta

das *, puedes ofrecer voluntariamente, pero no
puede cumplirse un voto con ellos.
24. Todo animal que tuviere quebrantados

ó majados, ó cortados y quitados los testes, no
lo ofreceréis al Señor, y de ningún modo bagais
esto en vuestra tierra.

25. De mano de un extranjero no ofreceréis
panes® á vuestro Dios, ni cualquiera otra cosa
que quisiere dar : porque todo ello es contami
nado é impuro ; no lo recibiréis.

1 Aquel que estándole prohibido comiere de las cosas santificadas sin saber que lo están, luego que conociere su
yerro, restituirá al sacerdote un equivalente de lo que hubiere comido, y demás una quinta parte, etc. Si lo hacii
de intento ó por desprecio, incurria en pena capital. Num. xv, 30. "
2 De los prosélitos de justicia, ó de los extranjeros y Gentiles, que habían abrazado la religión de los Hebré
3 Ferrar. Cegedumbre, ó quebrado, ó tajado, o verrugoso, ó sarnoso, ó lamparoso, no llega redes r T' ■

Adonai

4 Para

prohibido,
que el sacerdote se aproveche de él, ó lo venda; pero no para ofrecerlo al Señor, nnrnuo
. - 5 MS. 3. Ciclan. MS. 7. Afaxado,

O Algunos entienden los panes de la preposición; porque los sacerdotes todos debían sembrar conp
cocer el trigo deque se hacían estos panes. S. Hieronvm. in cap. i Malach. Otros entiendpn ' "1®'®^^Otros entienden generalmente
panes, cualquiera don ó presente, que no podían recibir del extranjero, esto es, del Gentil ó del nup nn p«iiiviera
circuntídado, para presentarlo y otrecerlo al Señor. En varios lagares de la Eserllnra se llaman Z ™ Z
V etimas que se e ofiecian, y los lxi traslodan aquí rí Sipa, dones, preeeníee. V lo razón que M™ ¿ do, paíeoo
que «nornta esla exposiconr porque siendo estos tales de rarazon viciado, y extraños dd puZ deVíor no
nei la circuncisión , sus dones y presenta se debían considerar como impuros, abominables y desagiadablca al

señor, y por consiguiente indignos de que le fueran ofrecidos.

a Dculer. xv, 21. Eccli xxxv, l i

A. I". T. I. 40
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jw
20. Locutusquc'esl Dominus ad Moysen ,

diccns:

27. Bos, ovis, clcapra cüm gcnita ruerint,
scptcm dicbus erunt sub ubere matris suaj:
dic autem octavo, et deinceps offerri poteruní
Domino.

28. Sive illa bos, sive ovls, non iminolabun-
tur una die cum fcotibiis suís.
29. Si Immolaveritis hostiam pro gratiarum

actione Domino, ufc possit esse placabills,
30. Eodem die comedotis eam, non rema-

nebit quidquam in mane alterius diei; eco
Dominus.
31. Custodite mandata mea, ct facite ea:

ego Dominus.

32. Nc polluaüs nomcn meum sanctum, ut
sancüficer in medio filiorum Israel. Ego Do
minus qui sanctiflco vos,
33. Et eduxi de ierra /Egypli, ut essem vo-

bis in Deum .* ego Dominus.

26. Y habló el Señor á Moysós, diciendo:

27. Buey, oveja y cabra luego que hubieren
nacido estarán siete días á la tola de su madre:
mas al octavo día y después se podrán ofrecer
al Señor.

28. Sea ella vaca, ú oveja, no serán degolla
das en un mismo dia con sus crias.
29. Si dogolláreis hostia en acción de gracias

al Señor, para que pueda sor propicio,
30. En el mismo dia la comeréis, no quedará

nada para la mañana del dia siguiente: yo el Se
ñor.

31. Guardad mis mandamientos, y cumplidlos;
yo el Señor.
32. No amancilléis mi santo nombre, para que

yo sea santificado en medio de los hijos de Israél.
Yo el Señor que os santifico,
33. Y que os he sacado ® de la tierra de Egipto

para ser vuestro Dios : yo el Señor.

CAPITULO XXIII.

Ceremonias para la solemoldart del sábado, y (amblen para tas flcsiasdc la Pascaa,la dePcntccoslés.delas
Trómpelas, de la Expiación y de los Tabernáculos.

1- Locutusque csL Dominus ad Moysen, di-
cens; ■ j ■>

1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :
2. Loqucre filiis Israel, ct dices ad eos ; llus

suntferian Domini.quasvocabilis sanólas.
3. Sex diebus facietis opus; dicssepllmus,

quia sabbati requies est, vocabitur sanctus :
omne opus non facietis in eo : sabbatum Do-
mimestin cunctis habitationlbus vcslris.

4. Has suntcrgó ferice Domini sancl®, quas
cembrare debetis tcmporibus suis.

o. " Mense primo, quarládecimá die mcnsis
ad ve.spcrum, Phase Domini est:

ti. Et quinládccimá die mcnsis hujus, so-
lomiiitas azymorum Domini esl. Scptem dic
bus azyma comcdetis.

2. Uabla á los hijos de Israél, y les dirás; Estas
son las fiestas del Scñor'^, que llamaréis santas®.

3. Seis dias haréis obra ®; el séptimo dia, por
que es descanso de sábado, so llamará santo :
rlingun trabajo haréis en él: sábado es del Se
ñor ^ en todas vuestras habitaciones.

4. Estas son pues las fiestas santas del Señor,
que debcis celebrar á sus tiempos.

u. En el mes primero, ol dia catorce del mes
por la tarde, Pascua es del Señor:

6. Y' el día quince de esto mes, es la solemni
dad de los ázymos ® del Señor. Siete dias come
réis ázymos ®.

1 Lo que naciere de vaca, de oveja ó de cabra.
2 Porque hasta este tiempo no se creía que estuvieran perfectos, y en disposición do poderse comer, y mucho

menos de que se ofrecieran al Sciior, etc. Los Hebreos, aunque podían hacerlo al octavo dia, no los s.acrificabaii al
cñor hasta que habían cumplido un mes. La humanidad y compasión, que manda Dios se tenga con las bestias c»

es e versículo y en el siguiente, era para inspirar por este medio en el corazón de los hombres la bondad, cariño y
mostrarse los unos á los otros. — 3 MS. 8. E vos trayxi.tiestas o solemnidades del Señor, porque las inslituyri para que los Judíos le honrasen con paiTlciilar ciilio en

os santos dias. Fiesta significa cutio, feria, abstinencia de obras seiviles, con designio de atender únicamente
r MS T ""' verdadero Dios.. A'ombraduras de san/ídat. — G Obras serviles, esto es, trabajaréis.
I lur estos dias solo hadan aquellas cosas que eran de una necesidad absoluta, pero en el sábado mas que en

otros solemnes y de flesta, se abstenían aun de encender fuego, y cocer las viandas para comer; porque esto lo ha
cían el viernes, que por osla razón se llamaba parasceve ó preparación, como dejamos ya notado en otros tugares.
En el [enIpío se enccntlia fuego, se coda la carne de las victimas, y se empleabiiii los sacerdotes en otras haciendas
propias lie sii inlnisLevio, sin que po,- csio faltaran á la religión (leí saltado. .Matth. mi, ó.

8 Ktla Jie.sla comuiizalja entrado ya d dia quince, ciiamlo aoriiian et cordero pascual. Duraba siete dias. De estos
ol priuiero \ d úKiiiio oran mas solemnes que los otros, porque eii ellos no se podia hacer ninguna uhrn servil, aun
que sí encciiiler luego, y guisar lo necesario pora comer, y hacer oli os cosas que no eran pcrmilidas el dia de saltado.

9 Panes sin levadura.
« Exod. MI. i :^ .Nuil"''', xwiii, IC.
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Diüs primus erU vobis celeberrimus,

sanclusque: omnc opus scrvile non facietis
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7. El primer dia será muy solemne S y sanio
para vosotros : no haréis en él ninguna obra
servil:

8. Sino que ofreceréis sacrificio sobre el fuc-
go2 al Señor siete dias : y el dia séptimo sera mas
solemne y mas santo ® : y no haréis en el nin
guna obra servil.

9. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

10. Habla á los hijos de Israél, y les dirás:
Cuando hubiéreis entrado en la tierra®, que yo
os daré, y segado las mieses 5, llevaréis mano-
Jos de espigas por primicias de vuestra mies ai
sacerdote.

11. El cual al otro dia de la fiesta ® elevará el
hacecillo'' delante del Señor, para que sea acep
to por vosotros, y lo santificará.

42. Y en el mismo dia en que es consagrado
el manojo, será degollado un cordero de un año
sin mancha en holocausto al Señor.

43. Y con él se ofrecerán las libaciones, dos
décimas de flor de harina ® amasada con aceito,
que será quemada en olor suavísimo al Señor :
y la libación de vino, la cuarta parte de un hin'.

14. No comeréis pan, ni polenta ni puches
de las mieses, hasta el dia en que hubiéreis ofre
cido de ella á vuestro Dios. Estatuto perpetuo os
en vuestras generaciones, y en todas vuestras
moradas.

42. Contaréis pues desde el segundo dia del
sábado, en que ofi-ecísteis el manojo de las pri
micias, siete semanas cumplidas,

46. Hasta el otro dia del cumplimiento de la
séptima semana, esto os, cincuenta dias":

J MS. 8. Goardadero.2 Quiere decir holocausto, que es lo que explica la voz Iiebréa ofrenda encendida; y que los lxx trasla •
can , holocaustos. — 3 Que los otros.

4 Por aquí se ve, que estas leyes ceiemonialcs y fiestas no obligaron á los Hebreos, ni fueron observadas por
Olios mientras anduvieron errando por el desierto, por fallarles lo necesario para poderlo hacer, salvo la obser
vancia del sábado, que les obligaba y guardaban con el mayor rigor, empleando todo este dia en las cosas sola-
lucnte, que pertenecían á la religión,

ñ Cuantió bubiéreis comenzado á segar las cebadas, Deuler. xvi. 9, que eran los primeros frutos que se cogían.
-  n.nn,. ''i'. scmona, quc propiamente se llamaba sábado,nno como apelativo, que significa día de fiesta ó en que se cesaba de trabajar en toda obra scrviij lo que se

explica en el Hebreo de este modo : El segundo día de la holganza, ó del sábado
I Este se ofrecía en nombre de todo el pueblo. De todas las gavillas <5 haces, que ¡e presentaban, tomaba una

el sacerdote, y elevándola delante del Seiior, a tostaba, sacaba el grano, lo molia, v reduclcndolo á harina v
filiando sobre ella aceite é incienso, lomaba de ella dos gomores, y los quemaba en honor del Señor : todoc i .
demás haces quedaban para los s.acerdoles. En la flesta de Pascua se ofrecian las primicias de la ccb-idá v
do Pentecostés la del trigo. Josepho, í¿b. m Mitiquif. cap. 10, dice, que las gavillas, que se prcseiUalnn

f icmprsna, y que esta era de los contornos de Jericó, donde llegaba á sazón quince díü'^  de Jcrusalom, ó en otras provincias dcla luden. " antes
soniores, que equivalen á un celemín y poco mas.os ciiar 1 os y medio, según Mariana. Llamábanse libaciones lo que se ofreeia ron in

vinu, harina, incienso ysai. comoacciic,

II Desde el dia diez y seis del mes primero . n'^eTos ^ '''?
12 Se da aqui método ó regla para hallar úS o í f
' ■ 10, se llama la fi esta de las semanas : coiUand-, n fn Pentecostés, que en d Deuter.piio.t siete semanas enlenis, desde ci dia segundo do los uzy-
" Dci:t( r. XVI, 9.

in eo

8. Sed ofTerelis sacrificium in igne Domino
scptem dicbus : dies autem seplimus erit cele-
bnoi' et sanclior : nullumque servllc opus fa
cietis in eo.

9- Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

■10. Loquere fi liis Israél, et dices ad eos :
Lüm ingressi lucritis lerram, quam ego dabo
yobis, el mcssueritis segelcm, feretis manipu-
Jos spicariim, primitias messisvcslrro, adsa-
<'erdoiem.

■I J- Qui elevabUfasciculum coram Domino,
u tacceptabilc sil pro vobis, altero dic sabba-
i'.et sancLificabit illum.

"12. Atque in eodem die que manipulus con-
socratur, ceedeturagnus immaculatus annicu-
his in holocaustum Domini.

Í3. Et libamenta offerentur cum co,du£c
decim® similae conspcrsffi oleo in incensum
>om¡n¡, odoromque suavisslmum : liba que

que vini, quartapars hin.
"14. Panem, et polenlam, ctpultes non co-

nicdelis ex segete, usque ad diem quá olTere-
tis ex ea Deo vestro. Prcecoplum est scmpi-
einum m gencrationibus, cunctisque babita-

cuhs vesLris.
4''. " A'umerabitls ergo ab altero dic sabba-

i', m quo obtulistis manipuium primitlarum,
scptem hebdómadas plcnas,■19. Usquc ad altcram diem expletionisheb-
düinadoe septimíE, id est, quinquaginta dios ;
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et sic offeretis saciificium novum Domino
17. Ex ómnibus habitaculisvestris, panes

prlmltiarum dúos de duabus decimis similee
lermenlalce, quos coquelis In primitias Domini.

•18. Offerelisque cumpanibusseptcm agnos
immaculatos anniculos, et vUulum de ar
menio unum, et arietes dúos, ot eruntin liolo-
caustum cum libamentis suis, in odoremsua-
vissimum Domino.

19. Facielis et hircum pro peccato, duosque
agnos anniculos bostias pacificorum.

20. Cümquo elcvaverit eos sacerdos cum
panlbus primiiiarum coram Domino, cedent
in usum ejus.
21. Etvocabitis hunc diem celcberrimum,

atque saní^tissimum : omne opus scrvile non
facielis in eo. Legitimum sempiternum eritin
runclis liabitacuUs, elgenerationibusvestris.

22. =» Postquám autem messueritis segetem
térras vesLriE, non sccabitiseam usque ad so-
lum : neo remanentes spicas colligetis, sed
paupcribus et peregrinis dimiítelis eas! Ego
sum Dominus Deus vestcr.

23. Loculusqueesl Dominus adMoysen, di-
ccns:

24. b Loquere filiis Israel: Mensa séptimo,
primá die mensis, erit vobis sabbatum, me-
moriale, claiigentibus tubis, et vocabitur
sanctum:

opus servile non facielis in eo
ot oITerelis holocaustum Domino. '
26. Locutusque esi Dominus ad Movsen

dicens; '
27. Décimo dio mensis hujus septimi, dies
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y así ofreceréis un sacrificio nuevo al Sefior'
17. En todas vuestras moradas, dos panes de

primicias de dos décimas de flor de harina con
levadura, que coceréis para primicias del Señor.
18. Y ofreceréis con los panes siete corderos

de un año, sin mancha, y un ternero de la va
cada, y dos carneros, y serán para el holocaus
to con sus libaciones, en olor muy suave al Se
ñor.

19. Sacrificaréis también un macho de cabrío
por el pecado, y dos corderos de un año en sa
crificio de pacíficos.

20. Y cuando el sacerdote los hubiere elevado
delante del Señor juntamente con los panes de
las primicias, quedarán para uso de él 2.
21. Y llamaréis este dia solemnísimo, y santí

simo : ninguna obra servil haréis en él. Estatuto
perpetuo será en todas vuestras moradas y ge
neraciones.
22. Y después que hubiéreis segado las mieses

de vuestra tierra, no las cortaréis hasta el sue
lo : ni recogeréis las espigas que se vayan que
dando, sino que las dejaréis para los pobres ' y
peregrinos. Yo soy el Señor Dios vuestro.
23. Y habló el Señor á Moysés, diciendo ;

24. Di á los hijos de ísraél: En el mes séptimo,
el primer dia del mes, será sábado para vosotros,
memorable por el sonido de las trompetas, y se
rá llamado santo':

2.). ^o haréis en él ninguna obra servil, y
ofi'C'ceréis holocausto al Señor.
20. Y habló el Señor á Moysés, diciendo;

27. El dia décimo de este mes séptimo, será el

xiue se seguía al úllimo de la úllima de las sic"e 5^3113^ cincuenta o el de Pentecostés era, el
semana, en que caia el segundo de los ázvmóf vKT 1 ' ̂ consiguiente venia á caer en el mismo día de la
caia este en sábado, como sucedió el nño Yease lo que dejamos ya notado sobre esto en el Exod. xix, l. Si
tercero, por cuaulo debían comenzar desde el entonces solamente podían contarlo desde el dia
cual les estaba prohibido hacer en Sbadf v no c ^ , lo
los ázymos. Se debe también adverlifnue'lo= Juó oí 1 siguiente, o para el tercero de
Blindo dl'i de los -í/vmos v r, ^ Judios, debiendo contar siete semanas lodos los anos desde el se-

. Las p^-imiciás ^
l>Ia pacíficos ordinarios tenían parte los que hacían la ofrenda; pero en estos de que anuí se ha-
4 ITÍt • í" P''' sacerdotes : lo que es conforme á la traslación de los iL - 3 MS. 7. M S

eénlimo iS'í"°' - séptimo y el aho séptimo eran santos y sagrados. Y así como el dia
1 T viTAn 1 sabado, y el ano séptimo sabático; del mismo modo el mes séptimo era el sábado de jn« tnoaPí
nnr cn cslc mes, después de haberse recogido los fnilos, se celebraban casi todas Inc J
.in I- j la de las Trompetas, y.de la Neomenia, que se celebraba el día primero, el dii ni .V
dcaiinadonaraladeia . .,1 aso üiez estaba

.  . WO ........W.uui» til iyu..uiv u.. ..ana IIICBUUII el SOniüO flP Iprincipio, ó primer día del ano era anunciado con mayor pompa y solemnidad que ios otros v era festi!»
con el nombre deyiejífl de/«j Trompetas. Los sacrificios, que so hacían en e^te dia se níierlpn ir.'
NXIX. 3. etc. Moysés no nos dice el motivo que hubo para instituir esta ficTta ñero sícme con Z Z'"'
danientos, que lo fue, para que el pueblo diese á Dios gracias por ios beneficios, que había mc¡bido"'en todo
iiquel año que acababa, y para tenerle propicio cn el que iba á comenzar. El texto hebreo : .fera ei dia de unTsalt
I ongregacion.

a .Siiprá .Tiv. P. — f' N"'"- xxix, 1. — c Sijpra xvi, 29. Num. \xix, 7. Joh.Mi, -I".

CAPÍTULO XXlil. 3C5

cxpiationum crit cclebemmus, ct vocabitur
sanclus: aflligetisque animas vestras in co, et
ofl'erelis holocaustum Domino.

28. Omne opus servile non facielis in tem
pere diei hujus : quia dies propitiationis esl,
ut propitietur vobis Dominus Deus vester.
29. Omnis anima, quEeaífliclanon fuerit die

liác, peribií de popnlis suis :
30. El qucB operis quippiam fecerit, delebo

cam de populo suo.
31. Nihil ergó operis facielis in eo ; legiti

mum sempiternum erit vobis in cunclis gene-
ralionibus, et habitationibus vcstris.

32. Sabbatum requielionis est, et afnigelis
animas vestras die nono mensis: A vespcra us
que ad vesperam celebrabllis sabbata vcstra.
33. Et locutus est Dominus ad Moysen, di-

cens:

34. Loquere filiis Israel: A quintodecimo
die mensis hujus septimi, erunt ferias taberna-
culorum septem diebus Domino.

3b. Dies prlmus vocabitur celebcrrimus at
que sancLissimus: omne opus servile non fa
cielis in eo.

36. Et septem diebus offeretis holocausta
Domino ; "dies quoque octavus erit celeberri-
musatque sancllssimus, etoffereüsholocaus-
lum Domino : est enim coetus atque coUect$:
omne opus servile non faciehs in eo.

37. Htesunt ferias Domini, quas vocabitis
celebérrimas atque sanctissimas, offcretisque
in cis oblationes Domino, holocausta et liba-
monta juxtarUum uniuscujusque dici:
38. Exceplis sabbatisDomini, donisqueves-

tris, et quae offeretis ex voto, vel quae sponte
tribuetis Domino.
39. A quintodecimo ergó die mensis sep

timi, quando congrcgaveritis omnes fructus
terríe veslrtE, celebrabitis ferias Domini sep-

dia solemnisimo délas expiaciones, y so llamará
santo: y afligiréis en él vuestras almas y ofre
ceréis holocausto al Señor.

28. No haréis obra ninguna servil en el tiempo
de este dia; porqué dia es de propiciación, para
que el Señor vuestro Dios os sea propicio.
29. Toda alma, que no se afligiere en este dia,

perecerá de sus pueblos ;
30. Y á la que hiciere alguna obra *, la raeré

de su pueblo.
31. Ninguna obra pues haréis en él: estatuto

sempiterno será para vosotros en todas vuestras
generaciones, y moradas.
32. Sábado de reposo es, y afligiréis vuestras

almas el dia noveno del mes; De tardo á larde
celebraréis vuestros sábados
33. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

34. Di á los hijos de Israél: Desde el dia quince
de este séptimo mes, serán las fiestas de los ta
bernáculos * por siete días al Señor.
33. El primer dia será llamado solemnísimo ®

y santísimo: ninguna obra servil liaréis en él.

36. Y" cn los siete días ofreceréis holocaustos
al Señor. El dia octavo ® será también solemnisi
mo y santísimo, y ofreceréis holocausto al Se
ñor • porque es de congregación y dé colecta:
ninguna obra servil haréis en él.
37. Estas son las fiestas del Señor, que llama

réis solemnísimas y santísimas, y ofreceréis en
ellas oblaciones al Señor, holocaustos y libacio
nes según el rito de cada dia:
38. Á mas de los sábados ' del Señor, y de

vuestros dones, y de lo que ofreceréis por voto,
ó que de grado daréis al Señor.

39. Pues desde el dia quince del mes séptimo,
luego que hublérels recogido todos los frutos de
vuestra tierra, celebraréis las fiestas del Señor

1 Por la penitencia y el ayuno. — 2 De trabajo servil.
3 Entre los licbréos se contaban los dias de una tarde á otra. Esta misma costumbre observa la Iglesia de celebrar

sus fiestas ya desde tiempos muy antiguos.
4 De las cabañuelas. MS. 3 y A. De tas cauanuelas. MS. 8. De las cauanieillas. Esta fiesta se llamaba por los

Griegos Scenopegia, y fue instituida para que se perpetuara en el corazón de los Hebreos la memoria y agradeci
miento de la protección visible, que experimentaron del Señor los cuarenta años que estuvieron en el desierto. Que
ría Dios también al mismo tiempo, que los Hebreos, á imitación de sus patriarcas Abrahám, Isaac y Jacob, se acos-
tumbre.ran á mirarse como viajantes y extranjeros sobre la tierra, y aspiraran tínicamente á aquella ciudad, que sola
es la estable y permanente. Hebr. xi, 9,10, etc. Esta fiesta se señala en lo que se dice en el Éxod. xxm, I6 y gg
conforme á lo que aquí se declara en el v. 39. — 5 MS. A. Mucho honradero. * '
G S. Juan vri, 37, llama el grande dia de la fiesta, al octavo de la de los Tabernáculos.En el texto hebréo sola

mente se lee tfin mjfy, como si dijera : Este dia es el último de esta fiesta : ó, Esta fiesta esta es la última de to"
das. Los Lxx trasladaron salida, esto cs,fin ó remate de la fiesta; pero S. Jerónimo lo explicó de la con
vocación del piieblo, con el fin de consagrar á Dios este dia. Algunos trasladan la voz hebré:\, detenimiento ella •
como si les advirtiese á los Hebreos, que se guardaran de emplearse aquel dia en obras serviles, ó de senararse deí
cuerpo y congregación de los otros; porque en las otras fiestas solamente ocupaban un dia en celebrarla • pero esta
los tenia ocupados y como emp eados ocho dias continuos. Algunos intérpretes dicen, que en ostedSv'o'se reco
gían las imosnas a imento délos pobres : lo que parece insinúa la palabra colecta: yotros. queso
contribuía cn el para cl gasto de lo que se necesitaba, y consumía en el templo en todo el año.
7 Ademas de los sábados de cada semana, que son dias de fiesta, y consagrodos todos al Scñ-

« Joann. vii, 37.
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Icm dicbus, dic primo el dio octavo crit sab-
balum, id esl requics :
40. Sumctisquc vobis die primo fructus ar-

boris pulcherrimee, spalulasque palmarum,
ct ramos ligni densarum frondium, et salices
de torrente, etlajtabimini coram Domino Dco
vcstro.

ii. Celebrabitisquc solemnitatcm ejus sep-
tem diebusper annum : legiíimum seinpiter-
num erit iiigeneraíioiiibus vcstris. Menso sép
timo íesta cclcbrabitis,
42. Et Iiabitabitis inumbraculis septom die-

bus: omnis, qui de genere est Israel, manebit
in labernaculis :
43. Ut diseant posleri vestrl, qubd in tabcr-

naculls habitare fecerim filios ísraéi, cüm cdu-
ccrem eos de Ierra¿Egypti: cgo Dominus Deus
vester.

44. Locutusque est Moyses super solemnl-
tatibus Dommi ad filios Israel.

por siete dias, el dia primero y el día octavo
será sábado, esto es, reposo.

40. Y tomaréis para vosotros el primer dialos
frutos del árbol mas hermoso y gajos de pal
mas, y ramos de árbol de hojas espesas, y sau
ces de ari'oyo, y os regocijaréis ® delante del Se
ñor vuestro Dios.

41. Y celebrareis su solemnidad ̂  siete dias
en el año : estatuto sempiterno será en vuestras
generaciones. En el mes séptimo celebraréis la
ñesta,
42. Y habitaréis en sombrajes' siete dias:

lodo el que es del linaje de Israél, habitará en
tabernáculos:

43. Para que aprendan vuestros descendien
tes , que en tabernáculos hice habitar a los hijos
de Israél, cuando los sacaba de la tierra de
Egipto : yo el Señor Dios vuestro.
44. Y habló Moyses á los hijos de Israél sobre

las solemnidades del Señor

CAPITULO XXIV.
Del accilc que lia de arder en las Idiuiiaras, y de la

blasfemo

calidad de los panes de la proiioslcioii. De la pena del

y del (alion.

1. Et locutus est Dominus ad Moysen, di-
cens:

2. Prcecipe filiis Israél, ut afferant tibí
olcum de olivis purissimum, ac lucidum, ad
concinnandas lucernas jugiter,

3. Extra veium leslimonii in tabernáculo
fcEderis. Ponetque cas Aaron á véspero usquo
ad mane coram Domino, cultu rituquo perpe
tuo in generalionibus vestris.

1. Y habló el Señor á Moyses, diciendo:

4. Super candelabrum mundissimum po-
nentur semper in conspcetu Domini.
5. Accipiüs quoque similam, ct coques ex

ea duodccim panes, qui singuli habcbuiil duas
decimas:

6. Quorum senos altrinsecus super mcnsam
purissimam coram Domino slatues ;

2. .Manda á los Iiijos de Israél, que te traigan
aceite do olivas el mas puro, y transparente
liara aderezar de continuo las lámparas,

3. Fuera del velo " del testimonio en el taber
náculo de la alianza. Y Aarón las dispondrá'
desde la tarde hasta la mañana, delante del Se
ñor, con culto y rito perpetuo en vuestras gene
raciones. , ,
4. Se colocarán siempre sobre cl candelcro

muy limpio delante del Señor.
5. Tomarás también ílor de harina, y cocerás

de ella doce panes, de los cuales cada uno ten
drá dos décimas 8;

U. Y los pondrás delante del Señor en la mesa
muy limpia, seis en cada lado :

1 Cunio ramos de naranja con sus fruto.s.
2 l)e esta manera obsequió ci pueblo y parllcularmcnte los muchachos á Jesucristo cl dia que entró solemne

mente en Jcrusalem. Á estas fiestas, que Dios instiluvó, se añadieron después otras, que se verán en sus respectivos
mjiarea. Tales fueron la de Purim, ó de las suertes, por haber Dios librado á su pueblo por medio de Esihér y
ftlardoquco : Esther x, i3 : la déla victoria de Judilh, por haberle también librado por medio de esta heroína, que
mato a Holofernes : Juditu xvi, 31 : la de la dedicación del altar, que se llamaba Enccenia; y la de la pm-jíicacion
de! templo por Judas Machabéo : li Ulachab. i, 8. Joann. x, 22 : la de acción de gracias por haberse encendido el
luego milagrosamente : H >Jachub. i, 18; y la que se celebraba en la vigilia del dia de las suertes, cti acción de
i-n.das por la muerte del impío Nicaoór. l Mackab. vii, 49. l'cro como estas do fueron instituidas inincdialamenlo
¡íor Dios, no son las que lieDen por solemnes los Judíos.
3  É Ptiscuáredes pascua. MS. 7. É disantúredes disanto al Señor.
4 Enl amadas en forma de tiendas O cabañuelas, que son los que otras veces se llaman Tabernáculos,
b Má. A. É lusio. — G Que separaba del santuario al sanio. — 7 I'ava que ardan toda la norhe.
8 Algo mas de un celemín de harina cada uno. Véase el cap. xxix del Éxod. v. 40, not. i,y el cap. precedente,
UJ. Ai,.tPii)E dii''-'. que rada pan era de trece libras y media. I^sie niniiiulo aoiiiinc es mayor que cl de no

ea Impiobabl'.' por lazon de la imy.ir calidad dd trigo de lü
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7. Et pones super eos thus lucidissimum,
ut sil pañis in monimentum oblalionis Do
mini.

8. Per singula sabbata mulabuntiir coram
Domino suscepti á Gliis Israél focdere sempi
terno :

9. Eruntque Aaron et filiorum ejus, ut co-
mcdant eos in loco sancto : quia Sanctum
sanctorum est de sacrindis Domini juro per
petuo.

40. Ecco autcm egressus filius mnlioris Is-
vaülitidis, quem pepererat de viro rEgyptio
ínter ñlios Israél, jurgatus est in castris eum
viro Israelita.
44. Cümqucblasphcmassct nomcn, clma-

ledixisset ci, adductus est ad Moysen. (Voca-
balur autcm matar ejus Salumilh, filia Dabri
de trilni Dan.)
42. Miseruntque eum in carccrem, doncc

nosscnt quid juberet Dominus.
43. Qui locutus est ad Moysen,
44. Diccns : Educ blasphcmum extra cas

tra, el ponant omnes qui audierunt, maniis
suas super caput ejus, et lapidet eum populus
unlvcrsus.

43. Etad filies Israel Icqucris : Homo, qui
malcdixerit Doo suo, portabit peccatum suum :
46. Etqni blasphemavcrit nomcn Domini,

morte moriatur: lapidibus opprimel cum om
nis muUitudo, sive ille civis, sivc peregrinus
fiierit. Qui blasphemavcrit nomen Domini,
morte moriatur.

17. »Qui pcrcusserit, et occiderit homincm,
morte moriatur.

7. Y pondrás sobre ellos incienso muy trans
parente', para que clisan sea cu recuerdo de
ofrenda del Señor'.

8. Cada sábado se mudarán delante del Se
ñor, recibiéndolos de los hijos de Israél' por
alianza perdurable :
9. Y serán de Aarón y desús hijos, para que

los coman en el lugar santo : porque son cosa
santísima de los sacrificios del Señor por fuero
perpetuo

40. Mas he aquí que un hijo de una mujer
Israelita, que había tenido de un Egipcio = sa
liendo entre los hijos de Israel, riñó con un Is
raelita en el campamento.
44. Y como blasfemase del nombre y le

maldijese, fué llevado á Moysés. (Y su madre se
llamaba Salumilh, hija de Dabrí de la tribu de
Dan.)
12. Y metiéronle en la cárcel, basta saber lo

que mandaría el Señor,
43. El cual habló á Moysés,
14. Diciendo : Saca al blasfemo fuera del cam

pamento, y lodos los que le oyeron, pongan'
sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo
todo el pueblo.

45. Y dirás á los hijos de Israél; Hombre que
maldijere a su Dios, llevará su pecado ® :
46. Y cl que blasfemare cl nombre del Señor,

muera do muerte : lo acabará á pedradas toda
la multitud, ya fuere ciudadano ®, ya extranjero.
El que blasfemare el nombre del Señor, muera
de muerte.

17. El que biricro, y matare á hombre,
muera de muerte.

1 Del mas puro. Los lxx añaden sal; y muchos intérpretes sienten, que se derramaba también vino. El incienso
se quemaba todos los sábados, cuando se quitaban los panes añejos, y se ponían los nuevos ó recientes.
2 Este ora como un convite, que hacian al Dios vivo, para que no olvidase á los Israelitas, en cuyo nombre se

presentaban aquellos panes. , vi . . • , „ uc
3 Poique los sacerdotes ofrecerán los panes al Señor en nombre del pueblo, y tantos en numero, cuantas son Jas

tribus de Israel; y así el Señoríos recibirá como unas ofrendas hechas por el pueblo. Algunos intérpretes creen, que
los Israelitas daban dios sacerdotes la harina para que hicieran los panes; pero S. Ierónisio in üíafacA. cap. i, en
seña" que según tradición de los Judíos, eran los sacerdotes los que sembraban, cogían, molían y disponían los
nanc's, que s'e presentaban en la mesa de la proposición : puede ser, que el pueblo suministrase el trigo necesario
nara que los sacerdotes lo sembraran. — 4 Que por derecho les pertenecen.
5 Porque muchos Egipcios hablan salido de Egipto con los Israelitas, habiendo abrazado su religión, y enlazádose

ron ellos por medio do matrimonios. Exod. xii, 38.
r n iG los llcbréos no pronunciaban. Este es el de mn', propio y peculiar de Dios.En la nibUaác Sixto V y en

I  ns eiemplares déla Vulgata se lee «ornen Domini, como se expresa después en clv. 16-algunoso 1 J como testigos de que le oyeron blasfemar. Con esta ceremonia significaban, que los pecados

rmc queda; sin castigo, redundan en daño de todo aquel cuerpo que los tolera y disimula; y que apartando de si
IqSel delito, le careaban sobre cl delincuente, como pnliendo a Dios, que^st.gán^^^^^ a el, se mostrara propicio
con todo el i'esio dcf pueblo. Esta ceremonia se practicaba no olo con los blasicmos, sino también con muchos de
los delincuentes, que eran castigados de muerte por algún delito capital. Dameexiii, 34.—  A - -•

8 La pena de su iniquidad. Esto es, merecerá justamente, que se le condene á muertCj sin que pueda quejarse
de otro, que de si mismo. Esta es una expresión análoga á la que se ha repelido en los capítulos precedentes s SuilC UW SI AltOla CO uno •• - — i--- • k -wu

sangre sobre él; y lo que se dice y añade en el versículo siguiente, no es mas que una repeUcion de lo mismo pam
darle mas fuerza. Todo este terrible suceso nos da claramente á entender, cuan enorme delito sea el déla blasfemia:
y sin embargo de eso le vemos repetido, y por desgracia nuestra muy usado en cl centro mismo del cristianismo j y
lio por eso nos llenamos de horror, ni armamos de santo zelo contra los que asi blasfeman. Vivimos on un siglo
corrompido, que juzga y decide de la naturaleza de un delito, no por la ley de Dios, sino por la maldita costumbiu
en que está, do verá sangre fría los mas enormes excesos. — 9 Esto es. natural, ó Israelita.

a K\c:il. \\i, 12.



h

368 EL LEVÍTICO. CAPÍTULO XXV. 3C9

18. Qui percusscrit animal, reddct vica-
rium, id est, animam pro anima.
19. Quiirrogaverit maculam cuilibet civium

suorum : sicut tecit, sic fiet ei:
20. Fracturam pro fractura, oculum pro

oculo, dentem pro dente restituet : qualem
inflixerlt maculam, talom sustinere cogetur.
21. Quipercusseritjumcntum.reddetaliud.

Qui percusserit hominem, punictur.
22. iEquum judicium sit ¡nter vos, sivc pc-

regrinus, sive civispeccaverit: quiaego sum
Dominas Deus vesler.
23. Locutusque est Moyses ad filios Israel:

et eduxerunt eum, qui blasphemaverat, extra
castra, ac lapidibus oppresserunt. Fecerunt-
que fiüi Israel sicut praeceperat Dominus
Moysi.

18. El que hiriere animal, restituirá ' otro en
su lugar, esto es, alma por alma *

19. El que hiciere mancha ̂ á alguno de sus
ciudadanos : como hizo, así se hará con ól:
20. Quebradura por quebradura, ojo por ojo,

diente por diente restituirá: cual fuere el mal
que hubiere hecho, tal se le obligará á sufrir.
21. El que hiriere bestia, restituirá otra. El

que hiriere á hombre, será castigado.
22. Sea igual la justicia entre vosotros, ya

fuere extranjero, ya ciudadano el que pecare:
porque yo soy el Señor Dios vuestro.
23. Y habló Moysés á los hijos de Israél: y sa

caron fuera del campamento al que habla blas
femado, y lo acabaron á pedradas. É hicieron los
hijos de Israél como habia mandado el Señor á
Moysés.

CAPITULO XXV
Le,., .oc.nl.5 al aao aepunio a .abailc»,, ai ,„l„c„aBé.lmo a a.l Jubileo.

1. Locutusque est Dominus ad Moysen in
monte Sinai, dicens:
2. Loquera flliis Israél, et dices ad eos :

Quando ingressi f'ueritis terram quam ego
dabo vobis,»sabbatizes sabbatum Domino.
3. Sex annis seres agrum tuum, et sex an-

nisputabis vineam tuam, colligesque fructus
ejus;

Séptimo auíem armo sabbatum erit ter-
í*®, requieHonis Domini • agrum non seres, et
vineam non putabis.
8. Quae sponte gignet humus, non metes :

et uyas primitiarum tuarum non colliges quasi
vindemiam ; annus enim requietionis terrm

6. Sed erunt vobis in cibum, tibí et servo
tuo, ancillse et mercenario tuo, et advenm
qui peregrinantur apud te:

1. Y habló el Señor á Moysés en el monte Si
nai, diciendo:
2. Habla á los hijos de Israél, y los dirás:

Cuando hubiéreis entrado en la tierra que yo os
daré, observarás * cl sábado del Señor.
3. Seis años sembrarás tu campo, y seis años

podarás tu viña, y recogerás sus frutos :

4. Mas cl año séptimo sábado será de la tier
ra, del reposo del Señor : no sembrarás cl cam
po y no podarás la viña.
5. Lo que de suyo produjere la tierra, no lo

segarás ®; y las uvas de tus primicias no las re
cogerás como vendimia : porque año es de re
poso de la tierra :

6. Sino que servirán para alimento á vos
otros, á ti y á tu siervo, á tu sierva y jornalero,
y al extranjero, que moran contigo';

1 MS. 7. Peckela. De manera que llegase á morir. — 2 Vida por vida
cualquier deformidad, herida ó lesión en la persona de algún ciu-

rey D. Alonso el Sabio. Ei Hebreo : Y holgará I"
de l-í Viii f ^ enor . y lo mismo los Lxx, «ai áva-rsyaETai -ñ-pi, repoíírm/«/ierra. Algunos ejemplar®®
íelo en í? En esto se manda ll hílgaíza de la tierra, ó dflSrcampos. desiete anos, y el año de esta holganza se llamaba snbdíico. Alápide.

palabras debemos entender, que se prohibia cultivar enteramente la tierra el aun «¿niimn llamad®
pcesicn

6 MS. 3. La raza de tus segaduras. Ferrar. ̂  redrogo de tu segada no siegues En • «n re
cogerás aun aquello, que de suyo produjere la tierra, como solías hacer otros años por medin"? "^ores
y vendimiadores; ni á título de dueño de aquella posesión te entrarás en ella á rnÍ?Tn «íno
que le son debidos de derecho; sino que lo dejaras todo á beneílcio del público narf n, Ss
socorran con ello sus'neccsidades. En el Hebreo se lee : Las uvas de ta ■ los tuyos y los ex^aiiO
alguno,s intérpretes entienden las uvas que solían separar, para ofrecerh<s í n-nf"" vendimiarás; por lo q
7 se ve por aqui que. aunque el dueño de la heredad no podl 11 'f/ ,

á lilnlo 1. proplctarioi pero pedia cerno otro ei.alqoiera, y coico df un fondo
aExod.xxi, 24. Deutcr. xi.t, 21. Maltli. v,;j8. — ¿ Exod. xxiii, lO.

7. Jumcnlis luís cL pccoribus, omnia quae
nascunlur, pvcebcbunl cibum.
8. Nunierabis queque tibi seplcm hebdó

madas annorum, id est, septies septem, quaí
simul faciunt annos quadraginta novem ;
9. Et clanges buccinná menso scplimo, de-

r.imá die mensís, propitiationis tempere in
universa térra vcstra.

10. Sanctificabisque annum quinquagosi-
mum, et vocabis remíssionem cunclis habi-
tatovibus IciTíE tum : ipse est enim jubilmus.
neverlctur homo ad possessioncm suam, et
unusquisquo rcdiel ad familiam pristinam:
11. Quia jubilEGUS est et quinquagesimus

annus. Non serclis, ñeque metelis sponte in
agro nasccntiu, et primilias vindemias non
colligelis,
42. Ob sanclificalionem jubiloei, sed stalim

oblata comedclis.
43. Anno jubilmi redient omnes ad posscs-

siones suas.
44. Quando vendes quippiam civi luo, vcl

ornes ab 00, no contristes fralrcm tuum, sed
jiixla numcrum annorum jubileei emes ab
eo.

7. Todo lo que naciere servirá para alimento
de tus bestias y ganados.
8. Te contaras asimismo ' siclc semanas de

años, esto es, siete veses siete, que juntos ha
cen cuarenta y nueve años :
9. Y el mes séptimo, el día diez del mes, en

el tiempo de la expiación locarás la bocina- por
toda vuestra tierra.

40. Y santificaras cl año quinquagcsimo, y
publicarás remisión ® para todos los moradores
de tu tierra ; porque este es jubileo. Volverá ca
da uno á sus posesiones, y cada uno tornará á
su familia primera:
11. Porque jubiléo es, y año quincuagésimo.

No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de su-
yo en el campo, ni recogeréis las primicias de
la vendimia

42. Por la santificación ® dei jubiléo, mas co
meréis lo primero que se os pusiere delante.
43. El año del jubiléo volverán todos á sus

posesiones ®.
44. Cuando vendas alguna cosa á lu ciudada

no, ó la compres de él, no contristes á lu her
mano ■'í sino que comprarás de él, según la
cuenta de los años del jubiléo,

paia su alimento y usos domésticos; pero no para reservarlo. S. Acgust. he. cif. I.as prcrogativas que acompa
ñaban al año sabático, y que aquí no se refieren, se suplen en otros lugares. En cl Deiiter. xv, 2, se manda que
en este año se perdonasen las deudas; y en el cap. xxxi, 10 del mismo libro, se ordena, que en este mismo año so
promulgase la ley solemnemente á lodo el pueblo en la tlcsla de los Tabernáculos, para que obrasen justamente.

1 Fuera del año séptimo ó sabático estaba también ordenado á los Hebreos el año del jubileo, en que se lograbais
mayores privilegios ó prcrogativas, que en el sabático. Contadas siete semanas de años cumplidas, ó cuarenta y
nueve años, cl que se seguía ó el quincuagésimo era el año del jubileo. Se comenzaban á contar cumplido ó pa
sado, que era cl jubiléo que precedía, y en cl séptimo mes, v. 9, que es el del equinoccio del otoño, ye! primero
del año civil. Parece, que comenzó á hacerse osle cómputo de las siete semanas de años, para fijar el del primer
jubiléo en cl año séptimo de Josué, en el que después de haber entrado en posesión y dominio de la tierra, les fué
repartida, y comenzaron á cultivarla y á sembrarla; y la razón de esto parece muy clava. El cómputo del año dd
jubiléo depende y so ha de hacer por los años sabáticos, v. 8. El año sabático no pudo comenzarse sino el séptimo
de Josué, ó después de haber pasado el Jordán en que por suerte les repartió las tierras; porque en estos siete
primeros años no podían cultivar ni sembrar lós campos, que todavía no poseían. Esta división y sorteo se hizo el
año cuarenta y siete dcla salida de Egipto, como se infiere de Josué xiv, 7, 10,cotejadocon el cr/yj. xiii
de los íVi'nii. etc., y este año cuarenta y siete fué el séptimo de Josué. Por lo que parece, que el cómputo de loa años
para el del jubileo comenzó desde el año séptimo del gobierno do Josué.

2 MS. 8. Tnyndrás. C. H. Harás pasar la trompeta de jubilación : y añade, que DSÍ SO llamaba, porque era
tocada con cierto sonido, que signifícaba libertad ó exención que después sc declara. Ferrar. Y harás pasar
sopharde aiibhcion. Esto servia para anunciar la entrada del año del jubiléo. que comenzaba cl dia primero
del primer mes del modo dicho; perocl dia diez del mismo mes, que se solemnizaba con las fiestas déla expiación,
y en el que cl pueblo pedia á Dios la remisión de los pecados; sc anunciaba también la remisión délas deudas, y lu
libertad de los esclavos, para que la tristeza en que estaban, se convirtiese en alegría.

3 MS. 3. Franqueza. C. R. ^^pregonareis libertad. Ferrar. Alforria. Sc dan muchas Interpretaciones á la pala
bra hebrea SiVi, de donde sc deriva jubileo; pero parece la mas Lien fundada la de los que la toman de
iioA'cr, reí porque lodas las cosas, que estaban enajenadas, volvían entonces á su principio, y primeros
dueños ó poseedores, como se expresa con toda claridad en este versículo.

4 Se les permitía tomar lo que necesitaban para comer; pero no para hacer vino, ni para reservar ; porque esto
era en perjuicio de los pobres. Los frutos de este año pertenecían á Dios, y le estaban consagrados lodos* v a '
quería que sirviesen indiferentemente pgya alimento de todos, de manera que cada uno tomase lo nrimr'rnntféle viniera a la mano; pero sin facultad de llevarlo, ni encerrarlo en sus trojes ó despensas

6 Para santificar y honrar. '

su primer dueño, sin que por esto pagase nada; así que

ulcnto
primer dueño.
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13. Et juxta supputalionem frugum -vcndet
Mbi.

46. Quantó plures anni remansorint post
jubilíBum,tanto crescct ct pretium: ct quantó
minüs lemporis numeravcris, tanto minoris
et emptio constabit. Tempus enim frugum
vcndet tibi.

17. Nolitc aílligerecontribulesvosti'os, sed
timeal unusquisque Deum suum, quía ogo Do-
niinus Deus vcster.

48. Facite praícepta mea, ct judieia custo-
ditc, eí impide ea, ut habitare possilis in torra
absque ullo pavore,
49. Et gignat vobis humus fructus suos,

quibus vescamini usque ad saíurilatem, nul-
lius impetum formidanles.
20. Quód si dixeritis; Quid comedcmus au

no séptimo, si non severimus, ñeque collcgc-
rimus frugcs nostras?
24. Dabo benedictionem meam vobis anuo

sexto, el facict fructus trium annorum
22. Serelisque anno octavo, ct comedclio

veteres fruges usque ad nonum aririum : do-
nec nova nascantur, edelis vctera.
23. Torra quoque non vendctur in perpe-

tuum: quia mea est, et vos adven¿e et coioni
mei estis.

21. Unde cuneta regio possessionls veslrm
sub redemptionis conditione vendetur

2o. Si attenuaíus fraíer tuus vendiderit pos-
sessiunculam suam, et voluerit propinquus
cjns, potcst rcdimerc quod ilíc vendiderat.

20. Sin autem non habuerit proximum,oí
ípse prelium ad redimcndum potuerit inve-
nire ;

27. Computabuntur fructus ex co tempere
quo vendidit: et quod reliquum est, reddet
emptori, sicque rccipiet possessionem suara.

28. Quód si non invenerit manus ejus ut
rcddat pretium, habebit emptor quod cmerat,

43. Y según la cuenta de las cosechaste lo
venderá.

46. Cuantos mas años quedaren después del
jubiléo, tanto crecerá también el precio : y cuan
to menos tiempo contares, tanto menos costará
también la compra. Porque te venderá el tiempo
de las cosechas.

47. No queráis afligir á los que son do vues
tra misma tribu, mas tema cada uno ásu Dios,
porque yo soy el Señor vuestro Dios.
48. Ejecutad mis preceptos, y guardad mis

juicios, y cumplidlos, para que podáis habitar
en la tierra sin miedo alguno,
49. Y que la tierra os produzca sus frutos, de

los que comáis hasta saciaros, sin temer el ím
petu de ninguno.
20. Y si dijórcis : ¿ Qué comeremos el ano sép

timo, si no sembráremos, ni recogiéremos nues
tras mioses?

21. Os daré mi bendición el año sexto, y pro
ducirá los frutos de tres años * :
22. Y sembraréis el año octavo, y comeréis

los frutos añejos hasta el año nono ; hasta que
nazca lo nuevo, comeréis lo anejo.
23 La tierra no se venderá tampoco para

siempre ̂  : porque mia es, y vosotros sois ex
tranjeros y colonos mies
24. Por lo cual toda región de vuestra pose

sión será vendida bajo de condición de reden
ción

23. Si empobrecido tu hermano vendiere su
haccnduela, y quisiere su pariente, puede redi
mir lo que el otro habia vendido ®.
26. Mas si no tuviere pariente cercano, y pu

diere él hallar el precio para redimirla;

27. Se contarán los frutos desde aquel tiempo
en que la vendió ®;y volverá al comprador lo
quo quedare, y de este modo recobrará su pose
sión.

28. Pero sí no hallare su mano con que vol
ver el precio, tendrá el comprador lo que com-

1 FJ descanso de la tierra comenzaba en el otoño en que concluía el año sexto, y daba principio el «éplimo- y
solamente se daba principio a sembrarla á la entrada del octavo, y los frutos se recogían en el estío. Y así el año
sexto debía ser muy abundante, porque debía abastecer para este mismo séptimo, y para una eran
parle del octavo,

_ 2 Ms. 3. Traspasadamcnte. Ferrah. j4 remate. De aquí resultaba, que aunque el vendedor trasladaba el domi
nio al comprador; pero esta venta mas bien so podía mirar como un arriendo ó cmphiteusis. Las causas que bubo
para esto fueron varias : primeramente con este arreglo no se podían confundir las tribus y las familias. Los ricos
no podían tampoco, comprándolo todo, hacerlo un cuerpo con los bienes de sus familias. El pobre, queso veia re
ducido al estrecho de vender sus bienes, tomaba aliento con la esperanza de volver á recobrarlos sin que le costase
nada. De csle modo se conservaba entre ios Judíos un cierto equilibrio, que los ponía fuera de estado de enTch'se
de tenerse envidia los unos a los otros, y de murmurar. Últimamente quiso Dios por este medio anarlor sn ronzon*
amor y apego á Jas cosas caducas de la tierra, y hacerles conocer, que todo aquello no era suvo sinn nín« • v
que ellos eran unos extranjeros, á quienes Dios habia arrendado aquellas posesiones, para que nudiesen vivir v
mantenerse con ellas. — 3 Ferrar, y moradizos conmigo.
4 Esto e_s, y "'I'"""® ^'enderán con pacto de que se han de redimir. En cualquier

tiempo y ano antes que llegara el jubileo; y esto lo podia liacer, ó el mismo que los habia vendido, ó algún pa
riente suyo.

5 Sea campo ó casa, etc. Mb. 3. ser su quilador, é quitará ta vendida.
C Contando por añoe, y solo le leintegioiá, deducidos ios frutos que hizo suyos en los años que la poseyó..
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usque ad annum jubiiseum. In ¡pso enim om-
nis venditio redibit ad Dominum, et ad pos-
sessorem prislinum.
29. Qui vendiderit domum intra urbis mu

ros, liabcbií licentiam redimendi, doñee unus
impicalur annus.

30. Si non rederaerlt, et anni circulusfue-
rit evolutus, emptor possidebit eam, etposteri
cjus in perpetuum, et redimi non poterit,
cliamin jubilaeo.

34. Sin autem in villa fuerit domus, quae
muros non habet, agrorum juro vendetur: si
unté redempta non fuerit, in jubilffio reverte-
tur ad dominum.

32. .íldcs Levitarum, queein urbibus suni,
semper possunt redimi:

33. Siredemptae non fuerint, ¡njubileeo re-
vortcntur ad domines, quia domus urbium
Levitarum pro possessionibus sunt inter filies
Israel.

34. Suburbana autem eorum non veneant,
quia possessio sempiterna est.

33. Si atlenuatus fuerit frater luus, et infir-
mus manu, ct susccperis eum quasi advenam
et peregrinum, el vixcrit tecum,

36. Ne accipias usuras ab eo, nec ampliüs
quám dedisti. Time Deum luura,ut vivero pos-
sit frater tuus apud le.

37. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram,
ct frugum superabundantiam non exiges.
38. Ego Dominus Deus vester, cpi eduxi

vos de térra i'Egypti, ut darem vobis terram
Clmnaan, et essem vester Deus.

39. Si paupertatc compulsus vendiderit se
tibí frater tuus, non eum opprimes servitute
famulorum:

40. Sed quasi mercenarius et colonos erit:
usque ad annum jubilseum operabitur apud
te,
41. Et postcá cgredietur cum hberis suis, et

revcrtetur ad cognationem et ad possessio
nem patrum suorum.

pro, basta el año del jubiléo. Porque en este to
do lo vendido, volverá á su antiguo dueño y po
seedor.

29. El que vendiere una casa dentro de los
muros de una ciudad, tendrá libertad' de redi
mirla, hasta que se cumpla un año®.
30. Si no la redimiere, y hubiere dado vuelta

el círculo ® del año, el comprador la poseerá y
sus herederos por siempre, y no podrá redimir
se, aun en el jubiléo *.
31. Mas si la casa estuviere en una aldea, que

no tiene muros, se venderá según derecho de
los campos': si no ha sido redimida antes, en
el jubiléo volverá á su dueño.

32. Las casas de los Levitas, c^e están en las
ciudades, pueden siempre redimirse ®:

33. Si no hubieren sido redimidas, en el jubi
leo volverán á sus dueños, porque las casas de
los Levitas en las ciudades son reputadas por
posesiones entre los hijos de Israél.
34. Mas sus ejidos no serán vendidos', por

que es posesión sempiterna.
35. Si tu hermano viniere á menos, y á ser

flaco® de fuerzas, y le recibieres como advene
dizo y forastero, y viviere contigo,

36. No tomes usuras de él, ni mas de lo que lo
diste. Teme á tu Dios, para que tu hermano
pueda vivir en tu casa.
37 No le darás tu dinero á usura, y de los

granos no le exigirás superabundancia ®.
38. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de

la tierra de Egipto, para daros la tierra de Cha-
naán, y para ser vuestro Dios.
39. Si tu hermano obligado de la pobreza se

vendiere á tí, no le oprimirás con servidumbre
de esclavos

40. Sino que le tendrás como un jornalero y
como un colono: trabajará en tu casa hasta el
año del jubiléo.
44. Y despucs saldrá con sus hijos, y volverá

á la parentela y á la posesión de sus padres.

1 tiS. i. yiyn condón. — 2 }i\S. 1. Fasta atamo del año. — 3 Si se hubiere pasado el año.
4 Se comprendían también aquí aquellas tierras que estaban junto á los muros de las ciudades, que no se sem

braban , sino que servían para huertos de recreo ó jardines, para sepulcros y para otros usos semejantes. Estas no
eran de tanta importancia, como las posesiones en tierras y casas de campo, que se miraban como la herencia
propia de cada tribu y de cada familia.

b Como se venden ios campos.
O Porque como los Levitas no lenian otros fondos m posesiones, que las ciudades y las casas, era justo que

gozasen estos de los privilegios que estaban concedidos á los campos de los otros Israelitas, ̂ ara que pudieran
recobrarlas en lodo tiempo, aun antes del jubiléo.
7 La ley concedía á los Levitas un espacio de dos mil codos en los contornos de la ciudad, en donde tenían su

morada, para que allí apacentaran sus ganados. S. Jerónimo m Jerem. xxxu, 7, dice, que no podían vender
estas posesiones sino á un pariente muy cercano, y solo hasta el año del jubileo; y que ninauno de otra tribu
podía comprarlas.

g Esto es, cuando viniere a menos, y empobreciere, y no pudiese trabajar.
9 Esto es, mas de lo que le hayas dado. Ferrar. Con usura no des tu comida. C. R. Ni darás tu vitualla á

augmento.

10 Tratándole como á esclavo, sino como á un criado honrado, á quien la necesidad y pobreza obligó á valerse
dclu finor, para que usaras con el de piedad, y le trataras como á hermano v romo ánrójimo. Un Hebreo no
podia viiidcrsc á si mismo, sino en la ultima nece: y apuro do todas las cosas.
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42. Mei enlm scrvisunt, el ego eduxi eos de
Ierra ̂ gypli; non veneant conditione servo-r
rum :

43. Nc añligas eura per potenüam, sed mo-
tuito Deum tuum.

44. Servus el ancilla sint vobis de nalioni-
bus quse in circuitu vestro sunt.

4ü. El de advenís qui percgrinantur apud
vos, vel qui ex his nati fuerintin térra vestra,
hos Iiabebitis fámulos ;

46. Et liffireditario jure transmittelis ad
posteros, acpossidebitis in ffiternum : fratres
autem vestros filios Israel ne opprimatis per
potentiam.
47. Si invaluerit apud vos manus ad-

vcna2 alque peregrini, et aUenuatus.lrator
tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de slii-po
ejus :
48. Post vcndilionem potest redimí. Qui

voluerit ex fratribus suis, redimet eum,
49. Et patruus , et palruelis, et consangul-

neus,et aífinis. Sin autem et ipse potuerit,
redimet se,
50. Supputatis dumtaxat annis h témpora

venditionis suse usque ad annum jubilffium ;
etpecuniá, quávendilus fuerat,juxta anno-
rum numerum et rationem mercenarii sup-
putalá.
51. Si plures fuerintanni qui remancnt us

que ad jubilajum, secundüm hos rcddet et
prctium.

52. Si pauci, ponet rationem eum co juxta
annorum numerum, ctreddct emptori quod
reliquum est annorum,

53. Quibus ante servivit mercedibus impu-
tatis : non aííligct eum violenter in conspec-
tu tuo.

5í. Quód si per heec redimí non potuerit,
auno jubiiifio egredietur cum überis suis.
55. Mei cnim sunt scrvi, liiii Israel, quos

eduxi de torra ̂ gypti.

42. Porque siervos mios son, y yo los saqué
de la tierra de Egipto: no sean vendidos en ca
lidad de esclavos:
43. No le aflijas por poderlo, mas teme á tu

Dios.

44. Siervo y sierva tendréis de las naciones
que están en vuestro contorno L
4o. Y de los extranjeros que peregrinan entre

vosotros, ó los que de estos hayan nacido en
vuestra tierra, a estos tendréis por siervos :
46. Y por juro de herencia los dejaréis á los

descendientes,y los poseeréis por siempre : mas
no oprimáis por poderío los hijos de Israél
vuestros hermanos.

47. Si un advenedizo y extranjero se hiciere
poderoso entre vosotros, y uno de tus herma
nos, viniendo á menos, se vendiere á él, ó á al
guno de su linaje ;
48. Después do la venta puede ser rescatado.

El que quisiere de sus hermanos, lo rescatará,
49. El tio, y el hijo del tio, y el pariente por

consanguinidad ó por afinidad. Mas si él pudiere
hacerlo por si mismo, se rescatará,
50. Contados solamente los años desde el

tiempo de su venta hasta el año del jubiléo : y
teniendo cuenta del dinero en que fué vendido,
según el número de los años, y á razón de jor
nalero.

31. Si fueren muchos los años que quedan
hasta el jubiléo, conforme á estos así pagará el
precio.
52. Si pocos, liará con él la cuenta según el

número de los años, y pagará al comprador lo
que resta de años
53. Hecha la cuenta de los que ha servido an

tes á jornal : no le afligirá violentamente á tu
vista *.

54. Y si no pudiere sor rescatado por estas co
sas ̂  saldrá con sus hijos el año del jubiléo.

55. Porque siervos mios son los liijos de Is
rael , á los que saqué de la tierra de Egipto.

1 En las tierras comarcanas á vosotros. Solamente los esclavos Hebreos gozaban del privilegio de quedar en
libertad después de diez afios deservicip; véase el cap. xxi, 2, y su nota : ó el año del jubiléo, si hablan renun
ciado á su libertad, ibid. vv. 5, G. Y asi quedaban excluidos de él todos Jos extranjeros, y aun los prosélitos de
justicia, que bahian abrazado la religión de los Hebréos, no extendiéndose á ellos el privilegio.
2 No los tratéis con dureza , y porque podéis mas que ellos. — 3 A proporción de los años que quedan.
4 No le tratará con rigor y aspereza. Es inculcar Jo mismo que ha dicho en el v. 39. La razón que da el Señor

para esto es, que aquellos son también siervos suyos, y que los deben tratar como que le tocan á él. Al mismo
tiempo les hace presente, que no olviden el duro estado de la esclavitud, en que se hallaban, cuando los sacó del
poder de los Egipcios, las maravillas que obró para este ün; el cuidado, providencia y cariño paternal con que ios
miró, trató, guió y alimentó por el desierto, sin que sus continuadas rebeldías le hubiesen estorbado ponerlos por
iiiliino en posesión de la tlen-a de Chanaán, y de la libertad que en ella Ies habla prometido : motivos todos muy
poderosos pava que ellos tratasen del mismo modo á sus hermanos, que velan reducidos por la miseria y pobreza
á sujetárseles como esclavos.

6 De ninguBft de estos modos.
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CAPITULO XXVI

Promete el Señor felicidad á los que gaardarcn sns mandaiulenlos, y amenaza con castigos y males 0 los
transgresores.

1. Ego Dominus Deus vester : Non facietís
vobis idolum et sculptilc », nec titules erige-
tis, nec insignem lapídem ponetis in Ierra
vestra, ut adoretis eum: ego cnim sum Domi
nus Deus vester.

2. Custodlle sabbata mea, et pavete ad
Sanctuarium meum ; ego Dominus.

3. b Si in prfficeplis meis ambulaveritis, et
mandala mea custodieritis, et feceritis ea,
dabo vobis pluvias lemporibus suis,
4. Et térra gignet germen suum, el pomis

arborcs replebuntur.
5. Apprchcndct messium tritura vinde-

miam, et vindemia occupabit scincntem : et
comedetis panem vestrum in saturilate, et
absque pavore habltabitis in térra vestra.
6. Dabo paccm in flnibus veslris ; dormie-

tis, et non erit qui exterrcat. Auferam malas
bestias : et gladius non transibit términos
vestros.

7. Persequemini inimicos vestros, ct cor-
ruent coram vobis,
8. Perscqucnlur quinqué de veslris centum

alíenos , et centum de vobis deccm millia :
cadcnt inimici vcstri gladio in conspectu
vcsLro.

9. Respiciam vos, et crescere faciam : mul-
tipUcabimini, et firmabo pactum mcum vo-
biscum.

10. Comedetis vetustissima vclerum, ct
velera novis supervenientibus projicictis.
11. Ponam tabcrnaculum mcum in medio

VGStrI, et non abjidet vos anima mea.

4. Yo el Señor Dios vuestro : No os haréis ído

lo ni escultura', ni alzaréis títulos®, ni pon
dréis piedra señalada ̂  en vuestra tierra para
adorarla ; porque yo soy el Señor vuestro Dios.

2. Guardad mis sábados, y tened pavor* á
mi Santuario; yo el Señor.
3. SI anduviéreis en mis preceptos, y guar

dareis mis mandamientos, y los cumpliereis,
os daré lluvias á sus tiempos,
4. Y la tierra producirá su esquilmo, y los

árboles se cargarán de frutas.
5. La trilla ® de las micscs alcanzará á la ven

dimia, y la vendimia embarazará á la semen
tera : y comeréis vuestro pan en hartura, y sin
miedo habitaréis en vuestra tierra.

6. Daré paz en vuestros términos : dormiréis,
y no habrá quien os espante. Quitaré las malas
bestias; y espada ® no pasará por vuestros tér
minos.

7. Perseguiréis á vuestros enemigos, y caerán
delante de vosotros,
8. Cinco de vosotros perseguirán á ciento do

los extraños, y ciento de vosotros á diez mil:
caerán á espada vuestros enemigos delante de
vosotros.

9. Os miraré y os haré crecer ; seréis mul
tiplicados, y afirmaré mi pacto con vosotros.

40. Comeréis lo mas añejo de lo añojo y so
breviniendo lo nuevo arrojaréis lo añejo.

44 Pondré mltabcrnáculo en medio de vos
otros, y no os desechara mi alma ®.

1 MS. 3. £ dolado. Imágenes de ídolos esculpidas ó de talla.
2 Columnas, estatuas, piedras ó cualquier otra cosa, para darles un culto supersticioso é idolátrico.
3 Los Gentiles acostumbraban colocarias en los caminos reales ó en lugares elevados consacr-ándolus á alguna

falsa deidad. Y así no se prohibe aquí el poner piedras en los campos para señalar los términos, ni levanlar colum
nas para conservar la memoria de un beneficio rec¡l)jdü del Cielo, como tampoco se prohibe absolulamenle hacer
imágenes; pero si el darles culto y adoravlus como á dioses. Véase lo que dejamos dicho en el Éxodo xx, 4.
é^Tencd reverencia, y temor respetuoso. Los Hebréos antes de entrar en el templo se quitaban el calzado, y

dejaban á la entrada el bastón que llevaban en la mano : se limpiaban los piés de todo el polvo, que podían ha
ber cogido ; llevaban las túnicas sin bolsillos : nunca atravesaban el templo para pasar de un lado á otro, como se
suele hacer en una calle, sino que daban la vuelta al rededor de él. hasta llegar al sitio que querían. CUimamenlc
después de haber concluido sus ejercicios de religión, salían del templo sin volver jamas las espaldas al santuario
Esto he querido notar pava confusión y vergüenza de los Cristianos.
h En estas palabras les promete el Señor, que si eran ücics á sus mandamientos, les daria unas cosechas tan

abundantes, que llegaría la vendimia antes que hubieran acabado de trillar y de recoger todos sus granos • v oue
llegaría el tiempo de sembrar, aun antes que hubieran concluido la vendimia. '
6 Enemigos armados no entrarán. — 7 Clon ujos benignos y amorosos.
8 Será tanta la abundancia de frutos, que habrá entre vosotros, que no pudiéndolos consumir, os veréis obli

gados á arrojar los anejos, para dar lugar a los nuevos.
9 Así como se atribuyen a Di^os miembros para darnos á entender ciertas operaciones, del mismo modo se le

atribuye alma por el entendimiento y la voluntad.

a F.xod. xs, 4. Deulcr. v, 3. Psalni. xcví, 7. — b Deul. xx\in, i.
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12. » Ambulabo intcr vos, et eroDeus vcs-
ter, vosque erilis populus meus. •
13. Ego Dominus Deus vestcr : qui eduxi

vos de térra ̂ gyptiorum, ne serviretis eis, et
qui confregi catenas cervicum vestrarum, ut
incederetis erecti.

14. •• Quód si non audieritis me, nec feceri-
tis omnia niandata mea,
13. Si spreveritis leges meas, et judicia

mea contenapseritis, ut non faciatis ea quae á
me constituía sunt, et ad irritum perducatis
pactum meum:
10. Ego quoque haec faciam vobis: Visitabo

vos velociter in egestate, et ardore, qui con-
ílciat oculos vestros, et consumat animas
vestras. Frustrá seretis sementem, quao ab
hostibus devorabitur.
17. Ponam faciem meam contra vos, et

corruetis coram hostibus vestris, et subjicie-
mini bis qui oderunt vos: fugietis, nemine
persequente.

18- Sin autem nec sicobedieritismihi, ad-
dam correptiones vestras septuplum propter
peccata vestra,
19. Etconteram superbiam durltiaB vestrse.

Daboque vobis coelum desuper sicut ferrum,
et terram aeneam.

20. Consumetur incassüm labor vestcr,
non proferet térra germen, nec arbores poma
praebebunt.
21. Si ambulaveritis ex adverso mihi, nec

yolueritis audire me, addam plagas vestras
in septuplum propter peccata vestra :

22. Immittamque in vos bestias agri, quae
consumant vos, et pécora vestra, et ad pau-
citatem cuneta redigant, desertaeque fiant viae
vestrae.

23. Quód si nec sic volueritis recipere dis-
ciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mihi;
24. Ego quoque contra vos adversus ince-

dam, ct percutiam vos scpties propter pec
cata vestra.

23. Inducamque super vos gladium ulto-

12. Andaré entre vosotros, y seré vuestro
Dios, y vosotros seréis mi pueblo '.

13. Yo el Señor vuestro Dios : que os saqué
de la tierra de los Egipcios, para que no los sir-
viéseis, y que quebré las cadenas de vuestras
cervices, para que anduviéseis derechos
14. Mas si no me oyéreis, ni cumpiiéreis to

dos mis mandamientos,
13. Si despreciáreis mis leyes, y nohiciéreis

aprecio de mis juicios, de manera que no cum
pláis las cosas que yo he establecido, é invalidá-
seis mi pacto:
IG. Yo también haré esto con vosotros: Os

visitaré prontamente con carestía, y con un ar
dor " que acabe con vuestros ojos, y consuma
vuestras almas. En vano sembraréis granos, que
serán devorados por vuestros enemigos.
17. Pondré mi rostro contra vosotros, y cae

réis delante de vuestros enemigos, y quedaréis
sujetos á aquellos que os aborrecen: huiréis, sin
que ninguno os persiga.
18. Y si ni aun así me obedeciéreis, añadiré

siete tantos mas á vuestros castigos * por causa
de vuestros pecados,
19. Y quebrantaré la soberbia' de vuestra du

reza. Y os daré un cielo de arriba ® como do
hierro, y una tierra de bronce.
20. Se gastará inútilmente vuestro trabajo,

no producirá la tierra su esquilmo, ni los árbo
les darán frutas.
21 Si anduviéreis en oposición á mí, y no me

quisiércis oir, añadiré siete tantos mas á vues
tras plagas por causa de vuestros pecados :
22. Y enviaré contra vosotros fieras del cam

po , que consuman á vosotros, y á vuestros ga
nados ', y lo reduzcan todo á poco, y se hagan
desiertos vuestros caminos.
23. Y si ni aun asi quisiéreis recibir la correc

ción , sino que anduviéreis en oposición á mí':
24 Yo también andaré en oposición contra

vosotros, y os castigaré siete veces por vuestros
pecados.
23. Y traeré sobre vosotros espada vengadora

1 S. Pablo aplica estas palabras á los fieles de Gorintho, para probar que somos templo de Dios vivo.
// Corinth. vi, 16.

2 Y no agovlados, como los que llevan al cuello cadenas muy pesadas. Os he puesto en libertad, y os he dado
honra y crédito con todas las naciones.
3 El texto hebréo nSnU?n"riN, que unos trasladan tisis, y otros ictericia; pero unido con la palabra

rimprrnNT, que slgnlOca «rito/ de huesos, parece que á la letra indica la calentura ética, y su sentido se
exlleiide también á todo género de enfermedades.
4 Esta expresión se repite varias veces en este capítulo. Se pone el número determinado por el indeterminado;

quiere decir : Us castigaré con la mayor severidad y rigor.
5 MS. 3. La altesa. Fehrar. La altividad.

C Como hierro y bronce; de manera, que ni el cielo dará lluvias, ni la tierra frutos en castigo de vuestra re
beldía.
7 El Hebreo : Que hará perecer vuestros hijos y vuestros ganados.
8 Si quisiéreis apostiiroslas coninigo, oponiéndoos á mi. Esto mismo se repite en varios versículos de este capí

tulo Los hombres que se ati'even á apostaisclas asi con Dios, oponiendo su dureza y rebeldía á la misericordia y
amor, con que Jos convida y llama, no consideran que es cosa horrenda caer en las manos de Dios vivo,

a II Cor. VI, iO. - "• ' Malacb. ii, 2.
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rem foederis mei. Cümque confugeritis in ur
bes, mittam pestilentiam in medio vestrl, et
trademini in manibus hostium,
26. Postquám confregero baculum pañis

vestri; lia ut decem mulleres in uno olíbano
coquant panes, et reddant eos ad pondus i et
comedetís, et non saturabímíni.
27. Sin autem nec per haec audieritis me >

sed ambulaveritis contra me :
28. Et ego incedam adversüs vos in furore

contrario, et corripiam vos septem plagis
propter peccata vestra,
29. Ita ut comedatis carnes filiorum vestro-

rum et filiarum vestrarum.

30. Dcstruam excelsa vestra, et simulacra
confringam. Cadetis inter ruinas idolorum
vestrorum, et abominabitur vos anima mea,
31. In tantum ut urbes vestras redigam in

solitudinem, et deserta faciam Sanctuaria ves
tra, nec recipiam ultra odorem suavissimum.

32. Disperdamque terram vestram, et stu-
pebunt super ea inimici vestri, cüm habita-
lores illius fuerint.

33. Vos autem dispergam in gentes, et eva-
ginabo post vos gladium, erítque térra vestra
deserta, et civitates vestrae dirutae.

34. Tune placebunt terrae sabbata suacunc-
tis diebus solitudinis suae : quando fueritis
33. In térra hostili, sabbatizabit, et requics-

cel in sabbatis solitudinis suae, có quód non
requieverit in sabbatis vestris quando habíta-
balisin ea.
36. Et qui de vobis remanserint, dabo pa-

vorem in cordibus eorum in regionibus hos
tium, terrebit eos sonitus fohi volantis, et

de mi alianza *. Y cuando os refugiáreis á las ciu
dades, enviaré pestilencia en medio de vosotros,
y seréis entregados en manos de enemigos,
26. Después que hubiere quebrado el báculo ̂

de vuestro pan ; por manera que diez mujeres
cuezcan panes en un solo horno, y los entreguen
por peso»: y comeréis, y no os saciaréis.
27. Pero sí ni aun con todo esto me oyéreis,

sino que anduviéreis contra mí:
28. Yo también andaré contra vosotros con

saña enemiga, y os castigaré con siete plagas
por vuestros pecados,
29. De suerte que comáis las carnes de vues

tros hijos y de vuestras hijas *.
30. Destruiré vuestros altos ®, y quebraré

vuestras estatuas. Caeréis entre las ruinas de
vuestros ídolos, y os abominará mi aln^a,
31. En tanto extremo, que reduciré á desierto

vuestras ciudades, y haré yermos vuestros San
tuarios ', y no recibiré mas el olor suavísimo.

32. Y destruiré vuestra tierra, y se pasmarán"'
vuestros enemigos sobre ella ,• cuando fueren
habitadores suyos.
33. Y á vosotros os esparciré por las nacio

nes , y desenvainaré mi espada en pos de vos
otros, y quedará yerma vuestra tierra, y vuestras
ciudades arrumadas.

34. Entonces agradarán á la tierra® sus sábados
todos los dias de su soledad: cuando estuviéreis
33. En tierra de enemigos, reposará, y des

cansará en los sábados de su soledad, por cuanto
no reposó ® en vuestros sábados, cuando habitá-
bais en ella.

36. Y á ios que quedaren de vosotros, pondré
espanto en sus corazones en las tierras de los
enemigos, el ruido de una hoja volante los es-

1 Os levantaré enemigos, que vengarán con vuestra sangre mi alianza, que haheis quebrantado.
2 El pan se llama aquí báculo, porque es el sustento de la vida. Otros : quebraré la caña que babia de

mantener el trigo, que debía servir para vuestro alimento : os quitaré todos los recursos para que os podáis
sustentar, y será tal la carestía, que os faltará lo necesario para vivir; y cuando antes apenas bastaba un
horno para cocer pan.para una familia, acudirán diez mujeres, esto es, diez ó mas familias á cocer pao ea un solo
horno.

3 Porque tanto será el aprecio, que se haga de una onza de mas ó de menos de pan. Y las madres darán el pan á
sus hijos y domésticos con mucha escasez y medida, de manera que nunca se verán hartos. Ezecbiel, iv, 16.
4 Los Judíos, por no haber dado crédito á estas amenazas, las vieron cumplidas repetidas veces. IVReg. vi, 28.

Jeremías vi, 11. Josepho, de Bel. Judaic. lib. vi, cap. 3, num. 3.
5 Lugares altos y elevados dedicados al culto de los falsos dioses, donde se les erigían templos d estatuas; y se

hace muchas veces mención de ellos en las Escrituras, y también en los autores profanos, por ser esta la costumbre
de los Gentiles. Véase Strabon, lib. xv. El Hebréo D'JQn, que la Vulgata traslada simulacros, lo entienden mu
chos del Idolo Homano, bajo del cual adoraban al Sol los Orientales. Strabon.
6 Vuestro templo, y no recibiré ya mas en él el olor suavísimo de vuestros sacrificios.
7 Siendo tesügos *de la venganza que ejecutaré contra vosotros, y no sabiendo comprender cómo pudo suceder una

desolación y ruina tan grande.
8 MS. 3. Se avoluntará. MS. 8. Sabadeard. Sábado sc toma aquí no solamente por los siete dias de la semana

T\rkv* I i •( ... ji_v oviljailu jsino laMien por los años sabáucos, y por el quincuagésimo ó el del jubiléo. Esta amenaza parece que mira particu
larmente ai cautiverio de Babilonia, que sufrieron los Hebréos por espacio de setenta años, en castigo déla inob-
•servancia del ano sabático. Estos setenta años, en que estuvo la Judea como desierta y sin cultivo, corresponden A

T  dicho cauUverio, ó cuatrocientos y noventa oñoa
tier.; como una cosa animada; capazde dolor y de sentir. - 9 f en los años sabáUcos como ordenaba la ley.

10 Y el que sobreviviere a estos ma es y permaneciere en la tierra, vivirá en una continua zozobra y susto como
SI estuviera cercado por todas partes de enemigos ansiosos de beber su sangre.
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Ha fugient quasi gladium: cadcnt, nullo per-
sequente,
37. Et corruent slnguli super fratres suos

quasi bella fugientes, nemo vestrüm inimicis
audebit resistero.

38. Peribitis inter gentes, et hostiüs vos
térra consumet.

39. Quód si et de üs aliqui remansennt,
tabescent in iniquitatibus suis, in térra inimi-
corum suorum, et propter peccata patrum
suorum et sua afíligenlur:
40. Doñee confiteantur iniquitates suas, et

majorum suorum, quibus praevaricati sunt in
me, et ambulavérunt ex adverso mihi.
41. Ambulabo igitur et ego contra eos, et

indueam illos in terram hostilem, doñee eru-
beseat ineircumcisa mens eorum : tune ora-
bu nt pro impietatibus suis.
42. Et reeordabor foederis mei, quod pepigi

cum Jacob, et Isaac, et Abraham. Térra que
que memor ero :
43. Quse ciim relicta fuerit ab eis, compia-

cobit sibi in sabbatis suis, patiens solitudi-
nem propter illos. Ipsi vero rogabunt pro
peccatis suis, eó quód abjecerint judíela mea
et leges meas despexerint. '
4f. Et lamen etiam cíim essent in térra lios-

tili, non penitus abjcci eos, ñeque siedes-
pexi ut consumerentur, et irritum facerem
pactum meum cum eis. Ego enim sum Domi-
nus Dcus eorum,
43. Et reeordabor foederis mei pristini,

quando eduxi eos de térra ̂ gypti in con-
spectu gentium, ut essem Dcus eorum : ego
Dominus. Haec sunt judicia atque praecepta
et leges, quas dedit Dominus inter se et filies
Israel in monte Sinai per manum Moysi.

pantará, y así huirán como de una espada: cae
rán, sin que ninguno los persiga,

37. y caerán cada uno sobre sus hermanos',
como si huyeran de batallas, ninguno de vos
otros osará resistir á los enemigos.
38. Pereceréis entre las gentes, y la tierra

enemiga os consumirá.
39. Y si quedaren aun algunos de ellos, se

podrirán ̂  en sus iniquidades en la tierra de sus
enemigos, y serán afligidos por los pecados de
sus padres y por los suyos;
40. Hasta que confiesen sus maldades y las

de sus mayores, con que prevaricaron contra
mí, y anduvieron en oposición á mi.
41. Yo pues andaré también contra ellos, y

los llevaré á tierra enemiga, hasta que se aver-
güence® su alma incircuncisa; entonces pedirán
perdón de * sus impiedades.
42. Y me recordaré de mi alianza, que hice

con Jacob, y con Isaac, y con Abrabám. Me
acordaré también de la tierra:
43. La cual después que ellos la hayan aban

donado, se holgará en sus sábados, padeciendo
soledad ® á causa de ellos. Mas ellos » rogarán
por sus pecados, porque desecharon mis jui
cios, y despreciaron mis leyes.
44. Y con todo eso aun cuando estaban en

tierra enemiga, no los deseché enteramente'',
ni los abandoné de modo que fuesen consumi
dos , y yo invalidase mi pacto con ellos. Por
que yo soy el Señor Dios de ellos,
43. Y me acordaré de mi antigua alianza,

cuando los saqué de la tierra de Egipto á vista
de las gentes, para ser yo su Dios: yo el Señor.
Estos son los juicios ® y los preceptos y las leyes.

Señor entre sí y los hijos de
Israél en el monte Sinai por mano de Moj'sés.

CAPÍTULO XXVII. 377

CAPITULO XXVII.
Leyes sobre los volos. Y de los diezmos «ae se debían pagar al lenipio.

ccns ^ el Señor á Moysés, diciendo :
2. Loquere flliis Israel, et dices ad eos : 2. Habla álos hijos de Israél, y los airÁs :
1 Tropezando y cayendo los unos sobre los otro?.
2 MS. 7. Se desfarán. Ferrar. Se desleyrdn. Ya con el remordimiento de sus conciencias, que los atorm

sin cesar; ya con los castigos, con que vengaré mis agravios y las maldades que ellos y sus padies como»-
tra mí. ""leiieron con-
3 Hasta que se humille y ablande su corazón carnal, duro é inflexible,reconozca su necado ¿ •

y misericordia. ' '®Plore mi piedad
4 El Hebréo : Y entonces querrán su iniquidad; y lo mismo en el v. 43, esto es rec'h" ••

castigo de su iniquidad, conociendo que es justísimo, y pedirán perdón; porque coff/jzV* humildad el
5 Viéndose desolada por su causa; ó también en este sentido : sufriendo ron eiistn *««««« remedii.
« wovón nracion rogando que se les perdonen sus pecados. ® desolada por su causa.

después que ia pienuuu uv -c- - ...v» v.....«uu cu la iglesia, entra
lesucristo, dejada ya su dureza c incredulidad. - 8 Ordenanzas judlcialc

Homo qiii votum fecerit, et spoponderit Dco
animam suam, sub aestimatione dabit pretium.
3. Si fuerit masculus á vigésimo anno iis-

que ad sexagesimum annum, dabit quinqua-
ginta sidos argenti ad mensuram Sanctuarii:
4. Si mulier, triginta.
3. A quinto autcm anno usque ad vig^i-

mum, masculus dabit viginti sidos ; femina
dccem.
6. Ab uno mense usque ad annum qmntum,

pro másenlo dabuntur quinqué sicli: pro fe-
mina, tres.
7. Sexagenarius et ultrá masculus dabit

quindecim sidos: femina decem.
8. Si pauper fuerit, et mstimationem red-

dere non valebit, stabit coram sacerdote : et
quantum ille sestimaverit, et viderit eum pos-
se reddere, tantum dabit.
9. Animal autém, quod immolari potest

Domino, si quis voverit, sanctum erit,

10. Et mutari non poterit, id est, nec me-
iius malo,nec pejus bono. Quód si mutaveril;
et ipsum qúod mutatum est, et illud pro quo
mutatum est, consecratum erit Domino.
11. Animal immundum, quod immolari Do

mino non potest, si quis voverit, adducetur
ante sacerdotem:
12. Qui judicans utrüm bonum an malum

sit, statuet pretium.
13. Quód si daré voluerit is qui offert, ad-

• dnt supra sestimalionem quintam partcm.

Hombre que hiciere voto, y prometiere á Dios su
alma', dará el precio según la tasa •.

3. Si fuere varón desde veinte años hasta se
senta, dará cincuenta sidos de plata, según la
medida del Santuario ®:
4. Si fuere mujer, treinta
3. Mas desde cinco años hasta veinte, el varón

dará veinte sidos: la hembra diez.

6. Desde un mes hasta dnco años», por el va-
ron se darán cinco sidos: por la hembra tres.

7. El varón de sesenta años y de ahí arriba
dará quince sidos : la mujer diez.
8. Si fuere pobre, y no pudiere pagar la tasa,

se presentará al sacerdote; y cuanto este tasare,
y viere que puede pagar, tanto dará.

9. Mas el animal, que puede ser sacrificado al
Señor, si alguno lo prometiere con voto, santo
será®,
10. Y no podrá ser cambiado, esto es, ni mejor

por malo, ni peor por bueno. Mas si lo cambiare;
tanto lo que fué cambiado, como aquello por lo
que se cambió, quedará consagrado al Señor:
11. Si alguno ofreciere animal inmundo , que

no puede ser sacrificado al Señor, será llevado
delante del sacerdote;
12. El cual juzgando si es bueno ó malo, seña

lará el precio.
13. Y si lo quisiere dar aquel que lo ofrece,

añadirá á la tasa una quinta parte

1 Su persona. Todo aquel que con voto hubiere ofrecido áDios consagrarse al ministerio del tabernáculo, romo á
llevar agua, leña, barrer el átrlo, y á otros servicios que podían hacer aun aquellos que no eran levitas, de cual
quier tribu que fuesen. Porque solos los sacerdotes y levitas podían emplearse en aquellas cosas, que tocaban lii-
inedlatamente al tabernáculo; y así solos estos podían hacer voto de consagrarse por toda su vida á los ministerios
sagrados, y quedaban obligados á cumplirlo. Así lo hizo Samuél. 7 Reg. i, 11.
2 Podrá rescatar si quisiere este voto, pagando la suma que aquí se señala; y si es pobre, la que señale el sacer

dote. Dios permitió que se pudiera hacer este rescate, atendiendo principalmente á que pudieran sustentaiío y
alimentarse los sacerdotes y levitas, que eran en número muy crecido j porque el precio de estos rescates pertenecia
á los sacerdotes, v. 1 y Númer, xviii, etc., 14. En segundó lugar quiso por este medio que no se gravase mucho el
tabernáculo, que debía suministrar alimento á todos los que le servían. Y últimamente porque el Señor sabia que
los Gnbaonitas en número muy crecido hablan de ser destinados después á estos mismos ministerios. Josué ix, 21.
3 Vienen á ser cuatrocientos reales de vellón. Ya dejamos dicho que en el santuario se conservaba un sido de

peso muy justo, que servia como de regla para todos los otros. Lo mismo se dice en el v. 25 y en otros muchos lu
gares de la Escritura. Los santos Padrro han sacado de aquí un aviso muy importante, diciendo en un sentido muv
elevado, que pagarlo todo al peso del santuario, es pesar nuestra doctrina y nuestros senümientos al peso de i,
verdad de Dios, y en la balanza divina de que se sirvieron Moysés, los Profetas, Jesucristo y sus Apóstoles. Y asi fin
estas reglas santas é inmutables de la Escritura, de la cual la Iglesia es la depositarla Ó Intérprete, sacaron lo
después entregaron á sus sucesores; y estos han conservado en la Iglesia lo que hallaron ya establecido
ñando lo mismo que aprendieron, y dejando á sus hijos lo que recibieron de sus padres. S. Acgust mn»,. i
lib. II, cap, 10. wnir. Julián,

5 Los padres hacían estos votos por los liünQ Ací Ano «r. • - .
ciera. Cinco sidos equivalen á cuarenta reales véiinn cnRr ^ consagro á Samuél al Señor aun antra na-
GSiseofreciaalSeñorunabestiaq^^^^ .

por precio alguno, ni trocada por otra, dándose con estn ñ sacrificada, no podía ser rearntai a
no podía destinarse jamás á usos profanos. cnder, que lo quo Una vez le liabi» sido consagra o
7 Esto mostraba alguna ligereza en el voto que habla hecho; y por esto se le obligaba á pagñr de más el quinto.

•  43
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ii. Homo si voverlt (lomiimsuam,etsanc-
tificavei'it Domino, considcrabit eam sacevdos
ulrüm bona an mala sit, et juxta preLium,
quod ab eo fuerit constitutum, vcnundabiliir :
13. Sin autem ille qui voverat, voluerit re-

dimerc eam, dabit quiiitam partem aestima-
tionis supvá, ethabebit domum.
10. Quód si agrum possessionis su^ vove-

rit, et consccraverit Domino: juxta mensurara
sementis asstimabiturpretium: si triginta mo»
diis hordei seritur térra, quinquaginla siclis
vcnundelur argenti.
17. SI statim ab anno incipientis jubilci vo

verit agrum, quantó valere potest, tanto scsli-
mabitur.

18. Sin autem post aliquantum temporis :
supputabit sacerdos pecuniam juxta aimo-
rum, qui reliqui sunt, numerum usque ad ju-
bileum, ct detrahetur ex prelio.

19. Quód si voluerit redímere agrura illo
qui voverat, addet quintara partera aeslimaloe
pecunisB, et possidebit eum.
20. Sin autem noluerit redimere, sed alteri

cuUibet fuerit venundatus, ultra eum qui vo
verat redimere non poterit;
21. Quia cúm jubilei venerit dies, sanclifi-

catus erit Domino, et possessio consecrata ad
jus pertinet sacerdoíura.
22. Si ager emptus est, et non de posscs-

sione majorum sanctiflcatus fuerit Domino,
23. Supputabit sacerdos juxta annorura

numerura usque ad jubileum, pretiura : et
dabit ille qui vovei at eum, Domino.

24. In jubileo autem revcrteturad priorcm
dominum, qui vendidcrat eum, et habiicrat
in sorte possessionis suse.

2o. Omnis aestimatio sido Sanctuarii pon-
derabitur. Siclus viginti obelos habet.

1 Muchos Ja redimian, porque de lo contrario sL los sacerdotes la vendían á otro, en el año del jubileo volvía á
estos nnsmos que la vendrán de nuevo; y asi si no pagaban el rescate, perdían la casa para siempre.

su herencT™™ I'"»»!" «q"' campo, que pertenece á
3 Se pagarán de renta todoslos años cincuenta sidos de plata. Asi lo entienden el AaoLEssE y AlKpide y Meno-

cmo. Lvha dice qnc esta suma de cincuenta sidos se pagaba una vez sola por todos los años que corrían desde un
jubileo al otro; de manera que los sidos correspondieran á los años, y que se disminuyesen á proporción de tos
que faltaban para el jubileo; porque entonces volvía á los sacerdotes. Si el que habla hecho el voto quería resra-
laila, podía hacerlo añadiendo el quinto; pero si no quería hacerlo, quedaba en la obligación como cualquiera
de volverla á los sacerdotes el año del jubíléo, v. 21. Mariana añade que los treinta modios (que en el Ilebr
llaman un cnro, ó chomer) equivalían á sesenta celemines, que son cinco fanegas nuestras; y que se diro
bada, no de trigo, porque en el África y en el Oriente era entonces muy común el comer pan de cebada
^ En los I\'únteros se prohibe, que los sacerdotes posean campos ó tierras; y asi cuando en el año \ 1 • e- •

devolvían estas posesiones, que habían sido consagradas al Señor, las vendian de nuevo. El Hebreo • c se
Señor; campo de anatema. Por aqni parece, que quedaba siempre en ellos la propiedad ' ̂̂nMad al
5 Véase el cap. xxm del Génes. folio n, donde dejamos dicho, que el sido por su oesn de i

•r ser del valor de ocho reales de vellón. Este computo es el mas probable Ponaif,..!» . x " , dracmas viene■' " Z L^iovce marawlis, qac osla vigésima parte del siW» d 1 étoht,g'rah será

14. Si un hombre prometiere con voto su casa,
y la consagrare al Señor, el sacerdote la recono
cerá si es buena ó mala, y según el precio que él
señalare, será vendida:

15. Pero si el que la prometió con voto, qui
siere redimirla, dará una quinta parte sobre cl
precio de su tasación, y tendrá la casa'.

10. Y si prometiere con voto, y consagrare al
Señor algún campo de su posesión : será tasado
el precio según la medida de su sembradura-: si
con treinta modios de cebada es sembrada ia
tierra, véndase en cincuenta sidos de plata ^

17. Si prometiere por voto un campo, luego
que empiczeelaño del jubiléo, será apreciado
por cuanto pueda valer.

18. Mas si fuere esto algún tiempo después ; cl
sacerdote calcillará el dinero, seguu el núnicru
de años que faltan hasta el jubiléo, y se rebajará
del precio.

19. Y si quisiere redimir el campo aquel que
lo prometió con voto, añadirá la quinta parte al
precio tasado, y lo poseerá.

20. Pero si no quisiere redimirlo, y se ven
diere á otro cualquiera, aquel que lo prometió
con voto, no podrá ya mas redimirlo :

21. Porque cuando viniere el dia del jubiléo,
consagrado será al Señor, y una posesión con
sagrada pertenece al derecho de los sacerdotes*.

22. Si el campo consagrado al Señor fué com
prado, y no es de la posesión de los mayores,

23. Calculará cl sacerdote su precio conforme
al número de años, que falten hasta el jubiléo : y
el que lo prometió con voto, dará el precio al Se
ñor.

24. Mas en el jubiléo volverá al primer dueño
que lo vendió, y tenia en la suerte de su pose
sión.

23. Toda tasa será pesada por el sido del san
tuario. El sido tiene veinte óbolos

trece á catorce maravedís, que es la vigésima parte del sido ú eslatér que \TJtate, era de cuatro dracmas, ó dos didracmas. porque con ún Tu- '^ J poísí V por Cristo el tributo para el lemplo^Uni. ^2? í 'V'
Zr/e pTata rueslro. é dos de vellón con corta diferencia. ° ^""'^alia á

« Exod.xxx.JS.Numcr. ifi, i7.EzecIi. xlv,13.

de
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26. Primogonila, qum ad Dominum perli-
ncnt, neme sanclificare poterit et vovere: sive
bos, sive ovis fuerit, Domini sunt.

27. Quód si iramundum est animal, redimet
qui obtulit, juxta aestimationem tuam, et ad
det quintara parlera pretü: si redimere nolue-
rit, vendetur alteri quantocumque á te fuerit
aislimalum.

28. Grane quod Domino consecratur, sive
homo fuerit, sive animal, sive ager, non ven
detur, nec redimi poterit. Quidquid serael fue
rit consecratum, sanctum sanctorum erit Do
mino.

29. Et omnis consecratio, qu® oCferlur ab
horaine, non rcdimelur, sed morlc morietur.

30. Granes decimae terree, sive do frugibus,
sive de pomis arborura, Doraini sunt, et illi
sanctiñcantur.

31. Si quis autem voluerit redimere déci
mas suas, addet quintara parlera carura.

32. Oraniura decimarura bovis ct ovis et ca-
pree, qura sub pastoris virga transeunt, quid-
quid decimum venerit, sanetificabilur Domi
no.

33. Non cligelur nec bonum nec malura,
nec altero corarautabitur. Si quis rautaverit:
ct quod mutatum est, et pro quo rautatum est,
sanclificabltur Domino, et non redimelur.

34. liase sunt prggccpta, quee mandavit Do-
minus Moysi ad filios Israel in monte Sinai.

26. Nadie podrá consagrar', ni prometer con
voto los primogénitos, que pertenecen al Señor:
sea buey ü oveja, del Señor son.

27. Pero si el animal es inmundo, lo rescatará
cl que lo ofreció conforme á lo que lo apreciares,
y añadirá la quinta parte del precio: si no qui
siere rescatarlo, se venderá á otro en lo quelú
lo hubieres apreciado.

28. Todo lo que es consagrado al Señor*, sea
hombre, sea animal, ó campo, no se venderá,
ni podrá rescatarse. Todo lo que una vez fuere
consagrado al Señor, será cosa santísima.

29. Y toda consagración que ofrece un hombre,
no se rescatará, sino que morirá de muerte

30. Todos los diezmos de la tierra, ya sean de
granos, ya de frutas de árboles, del Señor son,
y á él le son consagrados*.

31. Y si alguno quisiere rescatar sus diezmos,
añadirá una quinta parte de ellos

32. De todos los diezmos de vacas y de ovejas
y de cabras, que pasan bajo la vara del pastor®,
lodo lo que se contare décimo, será consagrado
al Señor.

33. No se escogerá ni bueno ni malo, ni será
cambiado por otro. Si alguno lo cambiare: que
dará consagrado al Señor, y no se rescatará tan
to lo cambiado, como aquello por lo que se cam
bió.

34. Estos son los preceptos, que mandó Dios
á Moysés para los hijos de Israél en el monte Si-

1 Habla aquí de los primogénitos de los animales, que por la ley pertenecían al Señor. Pero los padres podían
consagrar al Señor sus primogénitos con modo mas especial, como fué consagrado Samuél.

2 En el V. 2, se llama *113, el voto délas cosas, que se ofrecían al Señor, y que podían rescatarse, como hemos
visto hasta aquí. Pero aqui se habla de. otra especie de voto, que en cl Hebréo se dice Din > apartamiento y
amortización ; y los txx trasladan ¿váOeaa, anatema, por el cual se consagraba á Dios una cosa tan absoluta,
perfecta é Irrevocablemente, que debía perecer ó destruirse natural ó civilmente; y asi no podía venderse ni res
catarse.

3 Irremisiblemente, y sin poderse rescatar. Lo que se debe entender en el modo que correspondía á cada cosa
consagrada como en anatema.Si era animal con las condiciones y requisitos necesarios, se ofrccia al Señor en sacri
ficio : si era hombre, moría civilmente; porque consagrándose al Señor de este modo, solo atendía al culto divino,
y al cumplimiento del ministerio sagrado, dando de mano á todo negocio secular. S. Aogust. lih. x de Cidt. Dei,
cap> 6. Cuando este voto se hacia contra los enemigos del pueblo de Dios, ó porque asi lo ordenaba el Señor, 6
porque la nación toda se obligaba á ello, pronunciando anatema contra un pueblo ó ciudad, quedaba en obligación
de cumplirlo. Éxod. xvií, 14. Númer. xxi, 2. Josvd, vi, 17, etc. SI era un campo, oro, plata ú otra cosa inanimada
lo que de este modo se consagraba, era una especie de amortización, como se llama aun hoy dia la de las posesio
nes eclesiásticas.

. -i Se ve por aqui cuan antigua es la ley de pagar los diezmos. El Señor se queja muchas veces en la Escritura de
1.1 infidelidad con que lo hacian los Judíos; y les amenaza de enviar sobre sus campos una esterilidad general
porque siendo él á quien pertenecen lodos los frutos de la tierra y toda la fecundidad de los ganados, reusaban con'
tribuir con parte de los bienes, con que su bondad los colmaba, para mantener cl culto en su templo, y para au
mentar á sus minisfi-üs. Proi-, iii, g, lO. Acg^ei x, 11. Esta queja se renueva lodos los días contra los hombres, que
no consi eran que iodos los frutos nos vienen de Dios y son de Dios, y que es ganancia notoria lodo lo que se ex
pende cou motivo de religión. Tertou Apolog. cap. xxxix.

t «o Hoirt'^an diezmos, y dcspues la quinta parle de dicho precio. Menociuo.
n nna vara teñida ñor i ^ '''Jos. Y haciendo salir á estos por una puerta estrecha, el pastorque tenia encon^^^^ deslmar'" ^ '«arcaba todos los décimos que sallan, y estosquedaban ^ Señor i si tenían las condiciones, que se pedían en eUos, le eran sacn-

íkados; > SI no, se mataban y se comían. Algunos intérpretes, fundados en 11 letra de este versículo, son de sentir,
r,':ü«Vee„ .«s .es



ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO DE LOS NUMEROS-

LosHebréos siguiendo su costumbre, llamaron este cuarto libro del Pentateucho ISTI, Y
habló; porque esta es la primera palabra con que se empieza en eltexlo hebréo. Los lxx le
llamaron «jiOaci, ÍTitmeroí, nombre que adoptaron los Latinos, por cuanto en sus primeros ca
pítulos se hacen varias numeraciones ó censos del pueblo de Israél. Comprende demás de esto la
Instoria y acciones de Moysés y de los Hebróos, desde el mes segundo del año segundo de su sa
lida de Lgipto, cap. i hasta casi tocar en el fin de la vida de Moysés, esto os, el espacio de treinta y
nueve anos menos tres meses \ En él se describen las mansiones ó acampamentos que hicie
ron los Israe itas por el desierto desde el monte Sínai; y se leen también varios mandamientos
que Ies dio el Señor, y muchas leyes ceremoniales y judiciales, ópara suplemento de las que no
se habían dado tan expresamente en el Éxodo y en el Levítico, ó para encarecer la observancia
y respeto que se debia á las que de antemano estaban ya publicadas.
Dios mandó á Moysés que hiciera el censo ó encabezamiento de su pueblo, para acreditar la

verdad de las promesas = que bahía hecho á Abraluim 3, do que su posteridad se multipUcaria
como las estrellas del cielo, y como los granos do la arena que están sobre la ribera del mar; y
así de setenta personas de la familia de Jacob, que habían entrado con él en Egipto doscientos
auos antes, se contaron descendientes de él al tiempo de la salida, mas de seiscientos mil hom
bres de armas, sin entrar en esta suma un número muy crecido de niños y de jóvenes que toda
vía no llegaban á veinte años, de mujeres y de viejos, además toda la tribu de Leví destinada
únicamente para el ministerio del altar.
La relación de los hechos, que se leen en este libro, nos pone á la vista unas espantosas prue

bas de nuestra miseria en la persona de los Israelitas. Nuestras infidelidades y rebeldías cotidia
nas se ven sombreadas en las de aquel pueblo carnal y rebelde. Nos engañamos si creemos que
lo que aquí so refiere, no habla con nosotros, sino que mira únicamente á lo que pasó' con
aquellos. Nos admiramos, y á la verdad es cosa que no puede leerse sin espanto, que aquel pue
blo, después do haber visto tantos prodigios obrados por el Señor, para que lograra su libertad
y para que llegara á la posesión de la tierra, que le tenia prometida; y después do haber expc-
rimenLado y tenido á su favor todos los socorros y protección del ciclo, se mostrara tan duro é
uulexiblo; pues le vemos casi siempre dispuesto para rebelarse á cada momenlo contra su Om
nipotente Bienhechor, hasta pretender insultar su poder, olvidando lodo lo pasado v nno-nn ir»
con repetidas ingratitudes las continuas y visibles muestras, que les daba de ejn •
carino. Pero si entramos dentro do nosotros mismos á reconocer y meditar con im n ̂ ^
don las disposiciones de nuestra alma, quedaremos mas espantados al vnr f.
muerte de un hombre Dios, que lavó con su sangre todos nuestros df-liinc. 'Itispucs de la
con su Padre, que nos sacó de la esclavitud y tiranía del demonir^ v reconcilió
copia de bienes para nuestra salud; apenas sentimos en nuestro convl f P^<^Porciouó tanlaucstro cojazon una ligera impresión,

1  IJeulir. I, 3-
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que nos excite y aliente á serle agradecidos; antes por el contrario registramos horrendas y re
petidas pruebas de nuestra ingratitud y desprecio. Estas é iguales reílexiones son las que han
de acompañar la lección de estos santos libros.
Quiero añadir aquí otras muy graves y de mucha instrucción, que son igualmente de un tra

ductor é intérprete muy docto y piadoso de la Biblia«, y que pueden ser muy del caso para re
primir la osadía de los que se llegan á leer las santas Escrituras movidos solamente de una
ociosa curiosidad. Ninguno debe tener por extraño, dice este autor, que en muchos capítulos de
este libro se lean muchas cosas, que en la apariencia no presentan cosa que sea de edificación,
y que mas bien parece que debilitan y hacen descaecer aquella profunda veneración, que se debe
á todo lo que ha sido dictado por el Espíritu Santo. San Agustín y otros Padres afirman que la
Iglesia os depositaria de dos tesoros muy preciosos, esto es, de la palabra de Dios, y del cuerpo
del Hijo de Dios; y que profesa á uno y á otro la mas profunda veneración. ¿Pues cuál de los
dos crees tú, dice este grande doctor®, que es mayor, la palabra de Dios, ó el cuerpo de Jesu
cristo? Si me quieres responder con sinceridad me debes confesar, que su palabra no es de me
nor respeto que su cuerpo. El mismo Padre añade, que ninguno debe acercarse á comer la
carne del divino Cordero sacrificado sobre los altares, sin haberle antes adorado : y los Concilios
nos enseñan que debemos no solamente respetar, sino adorar las palabras de la Escritura. Y
asi es evidente que la palabra de Dios y el cuerpo del Hijo de Dios, en sentir de los Santos, son
dignos del mismo respeto, como que uno y otro son los objetos de nuestra adoración y de
nuestra fe. Pero hay entre otras muchas esta diferencia, que Jesucristo en la Eucaristía es un
Dios escondido, Deus abscondUus, como se nombra en la Escritura ®: un misterio de fe, como le
llama la Iglesia en el cánon de la misa; pero no sucede asi con la palabra de Dios, porque
aunque es como la Eucaristía un objeto de nuestra fe, y tiene como aquella sus obscurida
des, pero al mismo tiempo comunica sus luces. Ella misma por sí nos sirve de luz, y los
santos Doctores nos la dan también para que la entendamos. Lo que tiene de obscuro en un
lugar, lo dice claramente en otro; y la luz va creciendo en el alma, al paso mismo que en ella
crece la humildad, el amor de Dios y el respeto á su divina palabra. Se habla frecuentemente, y
sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, de una manera mas misteriosa, cubrién
dose la verdad con los velos de las figuras, y entonces sus instrucciones suelen ser mas agra
dables y mas útiles; porque humillándose el alma á vista de su corta capacidad, para po
der alcanzar y entender lo que el Señor quiso que quedase obscuro, y santificando sus tareas
con humildes y repetidas oraciones, percibe después con mayor alegría lo que le costó mayor
trabajo.

Esto no obstante so hallan en la Escritura otros lugares, que parecen diferentes de los que aca
bamos de hablar. Tales son los primeros capítulos del libro de los Números, los cuales nos
descubren verdades claras y patentes de historia, y si contienen misterios particulares, no los
descubrimos; pero muy bien sabemos, que conducen al tejido de la historia que ciertamente los
contiene : sobre lo cual queremos dar aquí una excelente regla, que nos dejó S. Agustín, y que
se halla en S. Juan Crysóstomo, y en otros Padres griegos y latinos, y es, que aunque los li
bros primeros de la Escritura, como son los cinco de Moysés, sean misteriosos, y compren
dan grandes verdades bajo do varias sombras y figuras; oslo no obstante, no todos nos repre
sentan un misterio á cada palabra, aunque todas ellas concurran y se refieran como á su fin, á
los misterios, y á las verdades que en sí encierran. Por esto dice S. Agustín, que están en un
grande error los que creen que en las sagradas Escrituras no se oculta ningún misterio, sino
que solo se ha de atender á la letra y á las historias que en ellas se refieren; y que por
el contrario se adelantan amas délo que conviene los que afirman, que todo es un puro miste-
jio en la Escritura, empeñándose en demostrarlo; en lo que se excedió mucho Orígenes, y
aun algunos de ios modernos, que lo quisieron imitar, y llevaron esto tan adelante, qutTsc atre
vieron á dpconocGr la verdad del sentido de la letra, que es el fundamento del sentido espiritual:
lo que no impide que se reciban con respeto las explicaciones piadosas, que personas ilustradas
y sabias en la erdadc a ciencia de la iglesia, pueden dar á la palabra de Dios; y principalmente
en aquellos lugares que se hallan explicados en cualquiera de los Libros sagrados, que suce
dieron al Pentateucho. =

1  i'srj ¡n l'rti'ful. nil l.rtU.
2 S. Augiuliiius lluni;i. icr c* .IrpriiJ.

•3 líaw' ji.i, 13.
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Y en confirmación de oslo haremos aquí memoria de lo que se refiere en el cap. xxi, 9 y
siguientes sobre la formación de la serpiente de bronce, que levantada sirvió do medicina á
los que se hallaban inficionados del veneno de las serpientes de aquel horrible desierto. El
mismo Jesucristo' nos descubre, que en esta serpiente se figuraba el grande misterio de la
cruz, en laque Jesucristo habla de morir levantado en alto, puraque todos los que creyesen
en él, consiguiesen su gracia medicinal, y con ella la vida eterna. Las mismas mansiones de
los Israelitas, y el tiempo de los cuarenta años que anduvieron errando por aquellos desiertos,
ocultan misterios tan sublimes y tan santas instrucciones, como se registran en aquel celebrado
salmo de David -: Venile, exuUemus Domino, que sirve para manifestarnos la paciencia con que
el Señor sufre á los pecadores, y los medios de que so vale esto Padre misericordioso para exci-
lai'los á la penitencia y á su conversión : y también nos indica por lo claro que hay un sá
bado y un reposo, que no se halla en la ley antigua, ni aun en la nueva, sino que es la propia
mansión de los justos en la otra vida, donde celebrarán el verdadero sábado, y gozarán del
eterno reposo unidos con Dios en aquel mar inmenso de gloria. Todo lo cual explica S. Pablo en
su carta á los Ilebréos descubriéndonos el sentido sublime, que se oculta cu estos textos de los
Números.

Asimismo en el orden que Dios establece para las marchas y acampamentos de los Israelitas,
reconocemos muy á las claras y admiramos una imagen del que debe brillar en la Iglesia cris
tiana. La necesidad de una vocación enteramente divina para el ministerio del sacerdocio, se
descubre en el milagro que hizo Dios para hacer patente á todos la vocación de Aarón; y las
flores y frutos que produjo de repente la vara de este pontífice, nos ponen á la vístalas virtudes,
que deben practicar los que son llamados á la alteza de esta dignidad. Y en el castigo terrible
de Coré, y de Dalhán y Abirón, se muestra la indignación con que el Señor mira á los que se
atreven á usurpar las funciones que son propias de los ministros del altar. ¥ para que estos
vivan del todo entregados al servicio del templo, les prohibe tener posesiones en medio de su
pueblo; pues la porción y herencia de ellos habia do ser el mismo Señor, á quien estaban
consagrados. Finalmente Moysés y Aarón, que mueren sin hacer entrar á los Israelitas que
conducían, ni llegar á verlos en la tierra de promisión, nos representan la impotencia de las
ceremonias y sacrificios de la Ley antigua, que no teman virtud para hacer entrar á los hom
bres en el reino de los cielos; cuya excelencia estaba reservada á solo Jesucristo figurado
por Josué, el cual después de haber hecho pasar á los hijos de Dios por medio del rio Jordán,
esto es, por las aguas del Bautismo, los pono en posesión de la celestial Jerusalem.
Ultimamente volviendo á la comparación, que dejamos referida de S. Agustín, debemos tenor

muy presente, que adoramos al Hijo do Dios bajo los velos de la Eucarislia; porque sabemos
ciertamente que está allí lodo Jesucristo, aunque oculto y escondido, y que entra en nosotros
este divino manjar cuando le comemos, no porque lo perciban los sentidos, sino porque lo
advierte y enseña la fe. Pues cosa justa es, que la fe nos haga respetar también la palabra do
Dios con la misma sumisión, desprendiéndonos de nuestros sentidos, y cautivando nuestro
entendimiento, y que adoremos su verdad, tanto en los lugares obscuros, como en ios mas
claros, no midiendo la santa Escritura por la cortedad y pequenez de nuestros talentos, sino por
su propia grandeza y majestad. Debemos escuchar en las santas Escrituras la voz de Dios, no
por la razón, sino por la fe; no por el entendimiento, sino por el corazón : debemos mostrar
nos siempre muy dóciles á las divinas instrucciones, y leer su santa palabra con tal disposición,
que aunque no en todas partes nos sea igualmente clara, en todos lugares la miremos con igual
respeto y adoración; y tener por cierto, que todos los hechos del Antiguo Testamento están
llenos de instrucciones y de misterios, aunque no ios entendamos.
Todo lo cual he querido advertir en este lugar, como una doctrina muy importante, que deben

tener presente los que desean manejar con fruto esto y los demás libros do las santas Escri
turas.

1  J.'aii. ii>.

2 r>al>ii<

3 Cap. iit,7..

1

LOS NUMEROS.

CAPITULO I.

lancabezamlento de los Isracllias Qae podían llevar las armas, cootaado desde los veinte años; y se batían
cutre lodos seiscientos y tres mil quinientos y cincuenta.

1. Locutusque est Dominus atl Moyseu in
deserto Sinai in tabernáculo foedens, primá
die mensis secundi, anno altero egressionis
eorum ex .Egypto, dicens:

2. " TolUte summam universse congroga-
tionis flliorum Israel per cognaliones et domos
suas, et nomina singulorum, quidquid soxús
cst masculini

3. A vigésimo anno ct suprá, omnium vi-
rorum fortium ex Israel, et numerabitis eos
per turmas suas, tu ct Aaron.
4. Eruntquo vobiscum principes Iribu-

•1. Y liabló ' el Señor á Moysés en el desierto
de Sinai en el tabernáculo de la alianza, el pri
mer dia del mes segundo, el año segundo de su
salida de Egipto, diciendo :

2. Tomad la suma* de toda la congregación
de los hijos de Israél por sus linajes y casas, y
los nombres de cada uno, de cuantos hay del
sexo masculino

3. Do veinte años y arriba, de todos los varo
nes fuertes de Israél y los contaréis por sus es
cuadrones % tú y Aarón.
4. Y estarán con vosotros los principes®

1 Tudo lo que aquí se reficve hasta el cap. x, 2, sucedió en la mansión duodécima, que fué en el Sínal. El taber
náculo fué concluido un año después de la salida de Egypto, Éxod. xl, 15, y pasado el primer mes del seguiulo
año, habló Dios á Moysés el primer día del segundo mes, no ya desde el Sinai, como hasta entonces, ni á la pucrla
del tabernáculo, como se dice en el Éxod. xxxiii, 10, sino en el santuario, desde el propiciatorio y orácuio, como
habla prometido. Este segundo mes lo era del año santo, que despucs del cautiverio de Babilonia comenzó á Jla-
niarse lidr, y corresponde á la luna de abril.
2 Ya antes se habia hecho otra, Éxod. xxxviii, 25, para que cada uno contribuyese con medio sido para In cons

trucción del tabernáculo; pero esta segunda se liizo á fin de que constase la gente que habia hábil para lomar las
armas, y para dar las disposiciones y órdcn, que debía guardar cada tribu en los acampamentos, al rededor del
t.ibcrnáculo, que acababa de erigirse, en las marchas y en las batallas. En el Hebréo se lee : Tomad la cabeza ;
esto es, contad las cabezas, recibid á cuenta, poned en lista, pasad revista, etc. Véase lo que sobre esta expresión
dejamos notado en el Éxod. xxx, 12.
3 Por esta razón eran excluidos y no se contaban como hombres de guerra los que no habían cumplido vcinie

años, y los viejos que pasaban desesenla.Tampoco entraron enlístalas mujeres,los prosélitos, y muchosEaipcios
que moraban entre los Hebréos. La tribu de Levi fué contada aparte.
4 Cada tribu podía ser dividida en varios cuerpos ó compañías, que se componían de diferente número de hrim-,

l,jes : y cada cuerpo ó compañía de estos tenia su caudillo ó capitán.

^  primogéniios descendían deles primeros patriarcas délas tribus,Itubén,Ar, liidá PtC t n-í niiP ~ ui. lua piuiicioa iJdiiian.as ue las XTIDUS, HUIJI-II,Simeón, . • q segunda ó tercera linea de los mismos, podían ser príncipes do las fu-
-""i»! í i"!, "'f'í le lo. principa. 6 caudmo. de la Uibu J Lev,, „.e n./.ran sicmprclos primogénitos. Cap. m 20 to iniuui,LB u wuuiiws uc m luuu ae w;vi, 4«-
J  tsellíi nrimoBénito de JnHá ' .* cuanto Nahasson fué llamado príncipe de Juda, que nodescendía de l»vo hijos; y Caleb ora también llamado príncipe de Judá. aunque
no fuese hijo de Nahasson. sino de Jephone; por esto muchos intérpretes son de sentir, que para este empleo era
a Exod. xxx. 12.
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um ac domorum in cognaíionibus suis,
5. Quorum ista sunt nomina ; De Rubén,

Elisur filius Sedeur.

6. De Simeón, Salamiél filius Surisaddai,
7. De 3uda, Nahasson filius Aminadab.
8. De Issachar, Nathariael filius Suar.
9. De Zabulón, Eliab filius Helon.
10. Eiliorum autem Joseph, de Epliraim,

Elisama filius Ammiud : de Manasse.Gamaliel
filius Phadassur.
11. De Benjamín, Abidan filius Gcdeonis.
12. De Dan, Aliiezcr filius Amisaddai.
13. De Aser, Phegiel filius Ochran.
ii. De Gad, Eliasaph filius Duel.
15. DeNoplilhali, Ahira filius Enan.
16. Hi nobilissimi principes multitudinis

per tribus et cognationes suas, et capita cxer-
citüs Israel;

17. Quos tulerunt Moyses et Aaron cum
omni vulgi multitudine :
18. Et congregaverunt primo die mensis

secundi, recensentes eos per cognationes et
domos, ac familias, et capita, et nomina sin-
gulorum, á vigésimo anuo et suprá,

19. Sieut praeceperat Dominus Moysi. Nu-
meratique sunt in deserto Sinai.

20. De Rubén primogénito Israelis per ge-
neraliones et familias ac domos suas, et no
mina capitumsingulorum, omne quod sexús
est masculini á vigésimo anno et suprá, pro-
codenuiimadbclium,
2L Quadraginla scx millia quingenli.
-- De lilns Simeón per generationes et fa

milias ac domos cognationum suarum recen-
si 1 sunt per nomina et capita singulorum,
omne quod sexús est masculini á vigésimo

^^^"P^^'Procedeíiiium ad bellum,
-3. Quinquagmlanovem millia trccenli.
zi. De íilüs Gad per gcneraliones el fami

lias ac domos cognationum suarum receiisití
sunt per nomina singulorum á vigintl annis
et suprá, omncs qui ad bella procederent,
25. Quadraginta quioquo millia sexcenli

quinquaginta.
2G. De filiis Juda per generationes et fami

lias ac domos cognationum suai um, per no-
Mcogido en cada tribu el hombre de mayor mcrilo y reputación s lo que parece mas conforme al conseio aue dio
cim-ó a Moysés, y que este puso en ejecución. jExoíí.xvui, 2i, 25. Se confirma también esto con lo aue Íp riirP en
Cl V. iG, en el texto hebreo, como veremos alli.

1 MS. 7. fíe sus (iholorios.
2 Esto es, déla tribu de Rubén, y asi de los demás. Moysés no los nomora aquí, atendiendn o,. j •

dad, sino guardando el orden de las cuatro mujeres, que tuvo el patriarca Jacob. ® digni-

3 Los Lxx en este lugar, y siempre que ocurre este nombre, leen y?r7í-«e7; el Hebreo en p1 V «a « trausa de esta variación se debe tomar de la semejanza que tienen las letras 1 v 7 Rfguel: la
4 MS. 3 Cabesceras. El Hebreo : F.sfos son los llamados de la oon-ie^^río,, Lia„ i

V que Ilamobn y convocaba para tratar con ellos, cuando ocurría alguna co^^t ueripnee' i P" Mojses,
jas tribus. Estas palabras confirman la opinión, que dejamos dicha al fin de h nma a v 4
5 La voz lúiaje 6 generación slsniñca en general lo que después explica 'en particular'por familias y por ca

sas : fnmi/ta da a entender los divensos ramos, que procedían de una misma raiz, v como regularmente m dice
de uii mismo tronco : r casa. las familias particulares. * ' '

de las tribus y de las casas en sus linajo.s',
5. Cuyos nombres son estos : De Rubén *, Eli-

súr hijo de Sedeúr.
6. De Simeón, Salamiól hijo de Surisaddai.
7. De Judá, Naliassón hijo de Aminadáb.
8. De Issachár, Nathanaéi hijo de Suár.
9. De Zabulón, Eliáb hijo de Helón.
10. Y de los hijos de Joscpli, de Ephraim, Eli

sama hijo de Amiúd: de Manassés, Gamaliél hijo
de Bhadassúr.

11. De Benjamin, Abidán hijo de Gedeón.
12. De Dan, Ahiezér, hijo de Amisaddai.
13. De Asér, Phegiél hijo de Ochrán.
14. De Gad, Eliasáph hijo de Duól
15. De Nophtiiali, Ahira hijo deEnán.
16. Estos son los mas nobles principes* del

pueblo por sus tribus y linajes, y los caudillos
del ejército de fsraél:
17. A los cuales tomaron Moysés y Aarón con

toda la mucliodumbre del vulgo :
18. Y los congregaron el primer diadelmes

segundo, contándolos por sus linajes y casas, y
familias, y cabezas, y nombres de cada uno, de
veinte años y arriba,
19. Como el Señor lo había mandado á Moy

sés. Y se hizo la numeración en el desierto de
Sinai.

20. De Rubén el primogénito de Israél por sus
linajes', y familias y casas, y por los nombres
de cada persona, todos los varones de veinte
años y arriba, que podían salir á la guerra ,

21. Cuarenta y seis mil y quinientos.
22. De los hijos de Simeón por sus linajes y

familias y casas de sus parentelas, fuci'on conta
dos por los nombres y cabezas de cada uno, to
dos los varones de veinte años y arriba, que po
dían salir <á la guerra,
23. Cincuenta y nueve mil y trescientos.
24. Délos liijos de Gad por sus linajes y fa

milias y casas desús parentelas, fueron conta
dos por los nombres de cada uno, de veinte años
y arjiba, lodos los que podían salir á campai-)a,
25. Cuarenta y cinco mil seiscientos y cin

cuenta

26. De los hijos de Judá, por las generaciones
y familias y casas de sus parentelas, por los
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mina singulorum á vigésimo anno et suprá,
omnes qui poterant ad bella procederc,
27. Recensiti suntscptuagiuLaquatuormiU

lia scxcenti.

28. De filiis Issachar, per generationes et .
feunilias ac domos cognationum suarum, per
nomina singulorum á vigésimo anno et su
prá, omncs qui ad bella procederent,
29. Recensiti sunt quinquaginta quatuor

millia quadringenli.
30. De filiis Zabulón, per generationes et

familias ac domos cognationum suarum re
censiti sunt per nomina singulorum á vige-r
simo anno el suprá, omnes qui poterant ad
bella procederé,
31. Quinquaginta septem millia quadrin-

genti.
32. De filiis Joseph, filiorum Ephraim per

generationes et familias ac domos cognatio
num suarum recensiti sunt per nomina sin
gulorum á vigésimo anno et suprá, omncs
qui poterant ad bella procederc,

33. Quadraginta millia quingenti.
34. Porro filiorum Manasse per generatio

nes et familias ac domos cognationum sua
rum recensiti sunt per nomina singulorum á
viginli annis ct suprá, omnes qui poterant ad
bolla procederc,

35. Triginta dúo millia dueenti.
36. De filiis Benjamin per generationes et

familias ac domos cognationum suarum re
censiti sunt nominibus singulorum á vigé
simo anno ct suprá, omncs qui poterant ad
bella procederé,
37. Triginta quinqué millia quadringenli.
38. De filiis Dan per generationes ct fami

lias ac domos cognationum suarum recensiti
sunt nominibus singulorum á vigésimo anno
ct suprá, omnes qui poterant ad bella pro
cederé ,

39. Sexaglntaduo millia scptingenli.
40. Do filiis Aser per gcncrallonos ct fa

milias ac domos cognationum suarum recen
siti sunt per nomina singulorum á vigésimo
anno et suprá, omnes qui poterant ad bella
procederé,
41. Quadraginla millia ctmille quingenti.
42. De filiis Nephlhali per generationes et

familias ac domos cognationum suarum re
censiti sunt nominibus singulorum á vigé
simo anno et suprá, omncs qui poterant ad
bella procederc,
43. Quinquaginta tria millia quadringenli.
44. Hi sunt, quos numeravcrunt Moyses et

Aaron, et duodecim principes Israel, singulos
per domos cognationum suarum.
45. Fuerunlque omnis numerus filiorum

Israel per domos et lamillas suas á vigésimo
anno et suprá, qui poterant ad bolla proce
deré,

A. T. T. I,

nombres de cada uno, de veinte años y arriba,
lodos los que podían salir á campaña,
27. Fueron contados setenta y cuatro mil y

seiscientos.

28. De los hijos de Issachár, por sus linajes y
familias y casas de sus parentelas, por los nom
bres de cada uno, de veinte años y arriba, to
dos los que podían salir á campaña,
29. Fueron contados cincuenta y cuatro mil y

cuatrocientos.

30. De los hijos de Zabulón, por sus linajes y
familias y casas desús parentelas, fueron coo
tados por los nombres de cada uno, de veinte
años y arriba, todos los que podían salir á cam
pana,

31. Cincuenta y siete mil y cuatrocientos.

32. De los hijos de Joseph, de los hijos de
Ephraim por sus linajes y familias y casas de.
siisparentelas, fueron contados por los nombres
de cada uno, de veinte años y arriba, todos los
que podían salir á campaña,

33. Cuarenta mil y quinientos.
34. Y de los hijos do Manassés por sus lina

jes y familias y casas de sus parentelas, fueron
contados por los nombres de cada uno, de vcin -
te años y arriba, todos los que podían salir á
campaña,

35. Treinta y dos mil y doscientos.
36. De los hijos de Benjamin por sus linajes

y familias y casas de sus parentelas, fueron con
tados por los nombres de cada uno, de veinte
años y arriba, todos los que podían salir á cam
paña,
37. Treinta y cinco mil y cuatrocientos.
38. De los hijos de Dan por sus linajes y fa

milias y casas de sus parentelas, fueron contados
por los nombres de cada uno, de veinte años y
arriba, todos los que podían salir á campaña,

39. Sesenta y dos mil y setecientos.
40. De los hijos de Asér por sus linajes y fa

milias y casas de sus parentelas, fueron contados
por los nombres de cada uno, de veinte años y
arriba, todos los que podían salir á campaña,

41. Cuarenta y un mil y quinientos.
42. De los hijos de Ncphthall por sus linajes

y familias y casas de sus parentelas, fueron coii-
lados por los nombres de cada uno, de veinte
años y arriba, todos los que podían salir á cam
paña,
43. Cincuenta y tres mil y cuatrocientos.
44. Estos son, los que contaron Moysés y

Aarón, y los doce príncipes de Israéi, á cada uno
por las casas de sus parentelas.
45. V todo el número de los hijos de Israél por

sus casas y familias, de veinte años y arriba, que
podían salir ú campaña, íueroii

49
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•iO. a Scxccnta Irla milUa virorum quin-
gcnti quinquaginla.

4-7. Levitas autom in tribu familiariim sua-
rum non snnt numcrali cum eis.

48. Loculusque est Dominus ad Moysen,
diccns:

49. Tribum Levi noli numerare, ñeque po
nes summam eorum cum filiis Israel:

CO. Sed constitue eos super íabornaculum
lestimonii ct cuneta vasa ejus, et quidquid
ad ceremonias pertinct.Ipsi portabunttabcr-
naculum et omnia uíensiliaejus :otorunt¡n
ministerio, ac por gyrum tabcrnaculi mela-
buntur.

51. Cüm proficiscenduni fuerit, deponcnt
bcvita) tabcrnaculum ; cüm castrametandum,
crigcnt: quisquís cxlernorum accesserit, oc-
cidetur.
52. Mctabunlur autem castra fllii Israel

"unusquisquc per turmas, et cuneos atque
exercitiim suum.

53. Torro Levitce per gyrum labernaculi
figent tcnioria, nc fiat indignatio super mul-
titudinem filiorum Israel, et exeubabuntin
custodiis tabcrnaculi testimonii.

0™""^quae prscceperat Dominus Moysi.

46. Seiscientos y tres mil quinientos y cin
cuenta hombres .
47. Mas los Levitas en la tribu de sus familias

no íucron contados con ellos.
• 48. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

49. A la tribu do Leví 2 no quieras contarla, ni
pondrás la suma de ellos ̂  con los hijos de Israél:
50. Jlas cslablócelos»sobre el tabernáculo ,del

testimonio y todos sus vasos, y cuanto pertenece
á las ceremonias Ellos llevarán el tabernáculo
y todos los utensilios de él: y oslarán en el mi
nisterio, y acamparán al rededor del taberná
culo. ,
51. Cuando se hubiere de marchar, los Levi

tas desarmarán el tabernáculo : cuando hubie
ren de acampar, lo armarán : cualquiera do los
extraños" que se acercare, será muerto.
52. Y los hijos de Israél asentarán su campo

cada uno por sus escuadrones', y batallones y
ejército.
50. Mas los Levitas fijarán sus tiendas al rede

dor del tabernáculo, para que no caiga mi indig
nación ® sobre la muchedumbre de los hijos de
Israél, y velarán en la guardia del tabernáculo
del testimonio.
64. Y Jos hi jos de Israél hicieron al tenor de to

das las cosas que el Señor hahia mandado á
Moysés.

náculo arriba en la nota al v.2, se hizo poco antes de construirse el tabor-
adoracion dolVin " cuando el Seiior hahia ya perdonado á su puehloclpecadodeidolatria.que cometió en la
mil hombrM ypor consiguiente,cuando habían sido ya pasados á cuchillo por esta causa los veinley tres
vez del mnni^ se refieren en el cap. xxxii, 28, de, Éxodo, y que se ejecutó luego que bajó Moysés la primera
el mismo n • ■ ^ maravillar que pocos meses después, cuando se hizo esta segunda revista, se hallase
Puede%.ih"T'^i® hallado en la primera ; por lo que no parece que
revista opinion de los que, por leerse un mismo número en una y otra, sienten que no fueron dos lashicieron, sino una sola : ó la de los que admitiendo dos, son de parecer, que la primera fué hechames que el pueblo adorara el becerro, y que los veinte y tres mil que hablan sido pasados á cuchillo, se suplie
ron con los que en el tiempo intermedio cumplieron los veinte años. Esta opinión, ó mas de ser contraria al con
texto, como hemos probado, supone una cosa que no parece verisímil en el órden regular; y es, que los veinte \
tres mil hombres que faltaban, cumpliesen ios veinte años en dicho tiempo intermedio, sin que faltase ni sobrase
un solo hombre. Bien pudo hacer Dios esta obra maravillosa sobre otras innumerables, que hizo entonces con su
P"^hto,á quien se mostraba tan benéfico; pero no parece cordura afirmar que la hizo, cuando no aparece necesidad

2 Esta tribu no estaba mezclada con las otras, sino que era como la familia del Seiior, libre de los tributos y
rargas, á que estaban sujetas las demás, y exenta también de las de la guerra; aunque no lo estaba prohibido
Salir a campaña, y pelear céntralos enemigos del pueblo del Señor.
3 MS. 3. E non assumes,

\  P^''^ cuidado, servicio y asistencia del tabernáculo.
dcDoí sagrado. Esta es una viva imagen de los ministros de la ley nueva, los cuales no solamente son los
vchr santas, sino los dispensadores de los misterios, y ios Intérpretes de la verdad. Estos deben
1-1 mi " Custodia de la verdadera arca, que es la Iglesia : deben atender primeramente á sí mismos v doemioe•  ■ ñera con que han de instruir á las almas, que les han sido encomendadas. De este modo los niiP>>inB ■

bi a d%os ^ lo les enseñan, cuando Ies anuncian laTihí
C Que no fuere de la tribu de Lcvf, y pretendiere hacer alguna de sus funciones. Vatablo
7 Se describe el órden de este campamento en el capitulo siguiente.
8 Si algún extraño ó de otra tribu, ó estando impuro con alguna inmundicia legal se acerca S mi tabernáculo,

rt Exod. xx.xvni, 25.

•  ̂
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CAPITULO II.

Orden que los Israelitas han de guardar en sus campamentos, dividiéndolos eu cuatro cuerpos al rededor
del tabernáculo, correspondiendo cada uno a uno de los cuatro puntos cardinales del mundo.

1. Loculusque est Dominus ad Moysen et
Aaron, dicens:
2. SInguii per turmas, s'gna, atque vexilla,

í^t domos cognalionum suarum, castrameta-
bunturfilii Israél, per gyrum tabernaculi foe-
deris.
3. Ad Orientem Judas figct tentoria per tur

mas exercitús sui: erilque princeps üliorum
cjus Nahásson íllius Aminadab.
4. Et omnis de stirpe cjus summa pugnan-

tium, septüaginla quatuor miliia scxcenti.
5. Juxta eum caslramelati sunt de tribu

Issachar, quorum princeps fuit Nalhanaél fi-
lius Suar.

6. Et omnis numerus pugnatorum cjus,
quinquaginla quatuor millia quadringcnli.
7. in tribu Zabulou princeps fuit Eliab íilius

ilelon.

8. Omnis de stirpe cjus exercitús pugnato
rum, quinquaginla septem mlUia quadrin-
genti.
9. Univerei qui in castris Judffi annumorati

sunt, fuerunt centum octoginta sex inillia
quadringenli: et per turmas suas primi egre-
dientur,

10. In castris filloriim Rubén ad meridia-
nam plagam crit princeps Elisur filius Se-
deur;

11. Et cunctus exercitús pugnatorum cjus
qui numerali sunt, quadragínia sex millia
quingenti.
12. Juxta eum castramelati sunt de tribu

1. Y habló el Señor á Moysés y á Aarón, di
ciendo :

2. Los hijos de Israél acamparán al rededor
del tabernáculo de la alianza, cada uno por los
escuadrones, insignias y estandartes, y casas
de sus parentelas.

3. Al Oriente fijará Judá sus pavellones por
los escuadrones de su ejército : y el principe de
sus hijos será Nabassón hijo de Aminadáb.
4. Y toda la suma de los combatientes de su

linaje, setenta y cuatro mil y seiscientos.
5. Junto á él acamparon ios de la tribu de Is-

.sachar, cuyo principe fué Nathaiiaél hijo de
Suár.

6. Y todo el número de sus combatientes, cin
cuenta y cuatro mil y cuatrocientos.
7 En la tribu de Zabulón fué el principe Eliáb

liijo de Helón.
8. Y todo el ejército de combatientes de su li

naje, cincuenta y siete mil y cuatrocientos.

9. Todos los que fueron num'erados en el cam
pamento de Judá fueron ciento y ochenta y seis
mil y cuatrocientos : y saldrán los primeros por
sus escuadrones.

10. En el campamento de los hijos de Rubén
ó la parte del mediodía será el príncipe Elislir
hijo de Sedeúr;
11. Y todo el ejército de sus combatientes que

han sido numerados, cuarenta y seis mil y qui-
nienlüs.

12. Junto á él acamparon los de la ti-ibu de S¡-

)  ̂^rrip'^'nue familia, Ó por lo menos cada Iribú tenia su propia insignia, bandera ó es-
nue era prunídL Y , marchas, ó cuando daban una batalla. Fuera de este estandarte,
y que se llevaba delante de la prlncipaTy ó esU San*1 dislinlivo
Le estaba delante del tabernácul^yTa prLem íe^e a ' t? ^ f
á la que en todas ocasiones se daba el primer lugar como á la miirnoble estandarte de la tribu de Juda,
el patriarca Jacob el derecho déla primogenitura en cuanto al reino v ni imn a ella había trasladadoelMesia. Aladerechade Judáy b.io del mismo esCandarle tenia su eampammor Mbu de^sLd.á ° y i"

teniendo

estaba

ver

•aelitas y d ta-

principules, puede ver á ANoñds MasLI ¿ n v. 7 • v " estandartes de estas cuatro tribus
Los lo omitimos lodo, porque no tiene o . '' ' ^ J Intérpretes
bcrnáculo quedaba un espacio de dos mil en conjetura, pire los alojamientos de los israelitas y d ta-
y del tabernáculo, se llamaba el
veremos en el cap. 111 a la parte oriental donde caia I ! ' campamento de los Levitas, como
á la occidental la de Gersón : á la de mediodía lá de familia de Moyscs y do Aarón :
dispuesto en esta forma, que tanto sorprendió á Bal-T ^ ̂ septentrional Ja de ftícrari. ÉstecHmpamcnlo
figura hermosa de la Iglesia de Jesiiciisio, de (lulpn ^ imagen bien expresiva, y una
órden de bataUa. hermosa, y terrible como un ejóiciio puesto en

am. cap. XXIV, s, era una imagen bien expresiva, y una
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Simeón: quoriun princeps fuit Salamicl Üüus
Surisaddai ;

13. Et cunctus exercitus pugnatorum eju»
qui numerati suat,qulnquaginta novem millia
trecenti.

14. In tribu Gadprinceps fuit Eliasaph filius
Duel.

13. Et cunctus exercltus pugnatorum ejus
qul numerati sunt, quadraginta quinqué mil-
lia sexcenti quinquaginta.
16. Omnes qui recensiti sunt in castrls Ru

bén, centum quinquaginta millia etmille qua-
dringenti quinquaginta per turmas suas:in
secundo loco proftcíscenlur.

17. Lcvabitur autem tabernaculum testi-

monii per offleia Levitarum et turmas eo-
rum : quomodó erigctur, ita et deponclur.
SinguU per loca et ordines suos proficis-
ccntur.

18. Ad occidentalem plagam erunt castra
ftliorum Ephraim, quorum princeps fuit Eli-
sama filius Ammiud.

19. Cunctus exercitus pugnatorum ejus qui
numerati sunt, quadraginta milliaquingenti.

20. Et cum eis tribus filiorum Manasse,
quorum princeps fuit Gamaliel filius Pha-
dassur.

21. Cunctusquo exercitus pugnatorum ejus
qui numerati sunt, triginta dúo millia du-
centi.

<• filiorum Benjamín princepsluit Abidan filius Gcdeonis.
23. Et cunctus exercitus pugnatorum ejus

qui recensiti sunt, tiiginta quinqué millia
quadnngenti.
24. Omnes qui numerati sunt in castris

Lpnraim, centum octo millia centum per tur
mas suas; tertli proficiscentur.
2o. Ad Aquilonis parlcm castrametati sunt

lilii Dan : quorum princeps fuit Ahiezcr filius
Ammisaddai.
26. Cunctus exercitus pugnatorum ejus

qui numerati sunt, sexaginta dúo millia scp-
tingenti.
27. Juxta cum fixere tentoria de tribu Aser:

quorum princeps fuit Pliegiel filius Ochran.
28. Cunctus exercitus pugnatorum ejus

qui numerati sunt, quadraginta millia el mille
quingenti.

»  filiorum Neplitliali princeps
fuit Aliira filius Enan. f ^

30. Cunctus exercitus pugnatorum ejus,
quinquaginta tria millia quadringenti.

meón ; cuyo príncipe fué Salamiél hijo de Suri
saddai 1

13. Y todo el ejército de sus combatientes
que fueron numerados, cincuenta y nueve mil
y trescientos.
14. En la tribu de Gad fué el príncipe Eliasápb,

hijo de Duél.
13. Y todo el ejército de sus combatientes

que fueron numerados, cuarenta y cinco mil
seiscientos y cincuenta.

16. Todos los que fueron alistados en el cam
pamento de Rubén, fueron ciento y cincuenta
un mil cuatrocientos y cincuenta por sus escua
drones ; marcharán en segundo lugar.
17. Y el tabernáculo del testimonio será alza

do' según los oficios de los Levitas ̂ y sus cua
drillas: de la manera que será levantado, así
también será abajado. Cada uno marchará en
sus lugares y clases.
18. A la parte occidental estará el campa

mento de los hijos de Ephraim,cuyo príncipe
fué Elisamá hijo de Amiúd.
19. Todo el ejército de sus combatientes que

fueron numerados, cuarenta mil y quinientos.
20. Y con ellos la tribu de los hijos de Manas-

sés, cuyo príncipe fué Gamaliél hijo de Phadas-
súr.

21. Y todo el ejército de sus combatientes que
fueron numerados, treinta y dos mil y doscien
tos.

22. En la tribu de los hijos de Benjamín fué el
príncipe Abidán hijo de Gedeón.
23. Y todo el ejército de sus combatientes

que fueron registrados, treinta y cinco mü y
cuatrocientos.

24. Todos los que fueron numerados en el cam
pamento de Ephraim, ciento y ocho mil y ciento
por sus escuadrones : marcharán los terceros.

23. k la parte del Septentrión acamparon los
hijos de Dan: cuyo príncipe fué Ahiezér hijo do
Amisaddai.

26. Todo el ejército de sus combatientes que
fueron numerados, sesenta y dos mil y setecien
tos.

27. Junto á él fijaron sus tiendas los de la tribu
de Asér:cuyo príncipe fué Phegiél hijo de Ochrán.
28. Todo el ejército de sus combatientes que

fueron numerados, cuarenta y un mil y quinien
tos.

29. De la tribu de los hijos de Néphthali fué el
principe Ahh'a hijo de Enán.
30. Todo el ejército de sus combatientes, cin

cuenta y tres mil y cuatrocientos

1 El sentido es. Los Levitas después de desarmado el tabernáculo lo llevaban según los dislintos ministerios nuc
Dios les señaia en el capitulo sisuiente, giiarrlnndo cada uno su lugar y clase correspondiente. AlApioe El tabcruá-
ctilo por el orden, que se arme, será también desarmado.

ocupar

ilefi

lie Israel, y en medio de ellos los Lcvilas.
lujos

f
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31. Omnes qui numerati sunt in castrls
Dan, fuerunt centum quinquaginta septcm
millia sexcenti: et novissimi proficiscentur.
32. Hlc numerus filiorum Israel, per domos

cognationum suarum et turmas divisl exerci-
tüs, sexcenta tria millia quingenti quinqua
ginta.

33. Levitas autem non sunt numerati inter
filios Israel: sic enim praeceperat Dominus
Moysi.
34. Feceruntquc filiiisraél juxta omnia quce

mandaverat Dominus. Castrametati sunt per
turmas suas, et profecti per familias ac domos
patrum suorum.

31. Todos los que fueron numerados en el
campamento de Dan, fueron ciento cincuenta y
siete mil y seiscientos: y marcharán los últimos.

32. Este es el número del ejército de los hijos
de Israél, dividido por las casas de sus parente
las y escuadrones, seiscientos y tres mil quinicn-
tosycíncuenía.
33. Mas los Levitas no fueron numerados en

tre los hijos do Israél: porque asi lo habia man
dado el Señor á Moysés.
34. Y los hijos de Israél hicieron al tenor de

todas las cosas que habia mandado el Señor.
Acamparon por sus escuadrones, y marcharon
según las familias y casas de sus padres.

CA.PITULO 111.

Destina Dios & los Levitas, para qae se empleen en so servicio en lugar de los prlmogénllos de lodo Israél;
manda qne se registre so número, y tes reparte diversos onclos. Los otros primogénitos, que sobrepai®-
ban el número de los Levitas, se rescatan, contribuyendo con ona sama de dinero.

1. Hae sunt generationes Aaron et Moysi, in
die quá locutus cst Dominus ad Moysen in
monte Slnai.

2. Et ■» h£ec nomina filiorum Aaron : prlmo-
genitus ejus Nadab, deinde Abiu, ct Eleazar,
ct Illiamar.

3. rieec nomina filiorum Aaron sacerdotum
qui uncti sunt, et quorum repletíe et consé
crate manus ut sacerdotio fungerentur.

4. ^ Mortui sunt enim Nadab et Abiu, cúm
oíTerrent igncm alionum in conspectu Domlni
in deserto Slnai, absqueliberis: functique sunt
sacerdotio Eleazar et Itbamar coram Aaron
patre suo.

b. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens :

6. Applica tribum Levi, et fac stare in con
spectu Aaron sacerdotis ut ministrentei, ct
exeubent,

1. Estas son las generaciones' de Aarón y de
Moysés, en el día en que el Señor habló á Moysés
on ei monte Sínai.

2. Y estos los nombres de los hijos de Aarón:
su primogénito Nadáb, después Abíú, y Eleazár,
é Ithamár.

3. Estos los nombres délos hijos do Aarón,
sacerdotes que fueron ungidos, y sus manos re
llenas * y consagradas para que ejerciesen el sa
cerdocio.

4. Poi que Nadáb y Abiú murieron sin hijos,
cuando ofrecian fuego extraño delante del Señor
en el desierto de Sínai: y Eleazár é Ithamár ejer
cieron el sacerdocio' á vista de Aarón su padre.

Y habló el Señor á Moysés, diciendo ;

6. Acerca ♦ la tribu de Levi, y haz que esté
delante de Aarón el sacerdote para que le sirvan,
y que estén de vola ®,

1 Los descendientes. MS. 3. Los nascimienios. En este lugar se hace mención solamente de los hijos de Aarón,
porque en estos habia de quedar el sacerdocio. De los de Moysés se habla en general, quedando él comprendido con
su familia entre los Amramitas, que se refleren en cl v. 27, porque Moysés fué hijo de Amrám, nieto de Caalh, y
biznieto de Lcví. Los hijos y descendientes de Moysés fueron del número délos Levitas, que eran como ministros de
los sacerdotes. Ejemplo muy raro de moderación, que dejó para que le admiraran los siglos venideros. Este grande
caudillo y legislador de los Hebreos no se lee, que en algún lugar haga mención de sus hijos : no los ensalzó mien
tras vivió; y en sil muerte no les dejó prerogativa, que los distinguiera de los otros, sino que quedaron mezclados y
confundidos con la multitud, y subordinados á los sacerdotes. 1 ParuHp. xxm, 12, etc.

2 De las hostias y víctimas, que ofrecían al Señor.
3 MS. 3. E sacerdotaron. Los Lxx ¡«Ta Áapúv, con Aarón. En vida de su padre, y ayudándole en el minlsle-

liú, 6 estando á sus órdenes y mandatos. Genes. \\, 28. / Paralip. xxiv, 15).
4 Esta separación de los Levitas hecha por particular orden de Dios, es su vocación y elección al ministerio del

tabernáculo, y al servicio de los sacerdotes,
5 Los LXX xai va? táí ouXa*á; TÚv uiúv Icpa^X, y euorrfziffln gífrcrfífr.» ^

é!, y las guare ins e os «yos e Israel. Y lo mismo en el texto hebreo. En lo que se comprende el sumo cuidado,
que debían tener de todas las cosas, que pcrienecian al tabernáculo v á su servicio, haciendo sus velas y turnos
por las noches, S. Agustín, 'v « Numer., del mismo modo, que se hacían en el campamento; cuidaodo
con la mayor atención, que todas sus acciones infundiesen respeto y veneración en cl corazón del P"cWo Iwcid

n Exod. VI, 23. — h Lovit. X, 1, 2. 1 Paralip. xxiv, 2.

.JL^
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7. Et observent quidquid ad cuUum pcrü-
nct muUiludinis coram tabernáculo teslimo-
nu.

8. Et custodiant vasa taberoaculi, servien
tes in ministerio ejus.
9. Dabisquc dono Levitas
40. Aaron et filiis ejus, quibus traditi sunt

a tiiiis Israel. Aaron auíem et filiosejus con-
slitues super cultum sacerdotii. Externus, qui
ad ministrandum accesserit, morietur.

ii. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

42. Ego tuli Levitas á filiis Israel pro omni
primogénito, qui aperitvulvamin filiis IsraOl,
eruntquo Levitas mei.

7. Y observen todo lo que pertenece al culto
de la multitud ' delante del tabernáculo del tes
timonio,
8. Y tengan en custodia los vasos del taberná

culo, sirviendo en el ministerio de él.
9. Y darás en dos los Levitas
40. Á Aarón y á sus hijos, á quienes han sido

entregados por los hijos de Israél *. Mas á Aarón
y ásüs hijos los establecerás sobre el ministerio
del sacerdocio. El extraño, que se introduzca en
el ministerio, morirá.
44. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

43. "Meum estenimomne primogenitum ;
ex quo percussi primogénitos in Ierra /Egyp-
ti: sanctificavi mihi quidquid primum nascitur
in Israél ab horaine usque ad pecus, mei sunt:
ego Dominus.

44. Locutusque est Dominus ad Moysen in
deserto Sinai, dicens:
43. Numera filies Levi per domos patrum

süorum el familias, omnem masculum, ab uno
mensa et suprá.
46. Numeravit Moyses, utpraeceperat Do-

^4* 111

47. Et inventi sunt ñüi Levi per nomina
sua, Gerson et Caath etMerari.

48. Filü Gerson ; Lebni et Semei.
49. Filii Caath: Amram ctJesaar, Hebron et

Oziel,

20. Filii Mcrari: Moholi etMusi.

42. Yo he tomado de ios hijos de Israél á los
Levitas en lugar de todo primogénito, que abre
matriz * entre los hijos de Israél, y serán míos
los Levitas.

43. Porque mío es todo primogénito*: desde
que herí á los primogénitos en la tierra de Egip
to ; consagré para mi' todo lo primero, que
nace en Israél desde el hombre hasta el animal,
míos son: yo el Señor ®,
44. Y habló el Señor á Moysés en el desierto

de Sínai, diciendo;
43, Cuenta los hijos de Levi por las casas y

familias de sus padres, todo varón de un mes y
arriba'.

10. Moysés los contó, como lo habla mandado
el Señor,
47. Y fueron hallados hijos dé Levi por sus

nombres, Gersón y Caath y Mcrari.
48. Hijos de Gersón : Lební y Semei.
4 9. Hijos de Caath: Amrám y Jesaár, Hebrón .

y Ozié!.
20. Hijos de Mcrari: Moholi y Mdsi.

áirigian aquellos cultos, y que todos cumpliesen con la mayor exactitud la parle que les
tocaba-vevit I "hachos cunos, y que loaos cumpiicj

I nir'p fA,i fuera exponiendo su vida, que ninguno osase profanar la santidad de aqueriuear
de él F.f f ^ y representen todo el puebl ®de él Fsfp «p » ^ rcprcseiiieii louu ci pueblo en el ministerio, que ejercen en nombre•  lacia primero indiferentemente por lodos los primogénitos : cap. viii, í(¡. Éxod. xix, 22- xxiv x

de aquellos, «cogió Dios i los Levitas, .,^2. '
Oí'aistros perpetuos, para que le asistan y ayuden en su ministerio.

1  1 nascion. Dios escogió esta tribu, para que peculiarmenle se empleara en cu ministerioP r el zeJo, que mostró en vengar la injuria, que hizo el pueblo á su Criador adorando el licccrro de oro : Éxod
XXII, con cuya acción consagraron sus manos al Señor; pues no perdonaron a sus parientes mas cercanos ni auri

***"'• Dios cn iccompensa de esta piedad y zelo los destinó para su sacerdocio
iitiV V ® Rubén, a quien como á primogénito pertenecía, y con esto castigó el incesto, que cometió con"«na concubina de su padre.

P""" haberlos criado, sino peculiarmente por haberlos preservado, cuando mi ín^PÍ
e p ^ " todos los primogénitos de los Egipcios. Exod. xiii, 12.Esto es, quise que fuese separado para mí, y que se me consagrase.

cumplSniaclamenTe'"'"''''' " ® ^ Obligación de7 La razón de esto es, porque cn aquella edad debían ser ofrecidos al Señor los primogénitos v p/,mA i . ..
entraban a ocupar el lugar de aquellos, por esto se contaban desde aquella edad v asi pi i nrilp i • Levitas
se substituía al de los primogénitos. En el cap. iv, 3. se cuentan desde los trcinti ba^ií t, 1 numero, que
allí se destinan, para que lleven el tabernáculo, y todo lo que á él perfenecia. En pI r onos; porque
veinte y cinco años; porque allí se trata de otros'ministerios, en nup ina ■■ ''P* ̂ '"'7''
ancianos. Y últimamente David los hizo contar de veinte años arriba • nnr^., ^'an asistir á los mas
cn el templo, á cuyo servicio estaban destinados, los oficios y ejercicios p'n debiendo ser fija su mansiónen ei luiipiu, «i- j » y ijircicios en que se empicaban, eran mas li"eios v
llevaderos, o y

a Exod. XIII, 2. Infrá viir, IC. — b Exod. vi, 16.

i"

CAPÍTULO

24. De Gcrsoti fuere familia; duae, Lebnilica,
01 Scmeilica:

22. Quarum numeratusesl populus scxús
masculini abunomense et suprá, seplem mil-
lia quingcnti.
23. Hi post tabernaculum meíabuntur ad

Occidenicm,
24. Sub príncipe Eliasaph filio Lacl.
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23. Et habebunt excubias in tabernáculo
fooderis,
26. Ipsum tabernaculum et opcrlmenlum

ejus, tentorium quod trahitur ante íóres tec-
ti foedcris, et cortinas atrii : tentorium que
que quod appcndilur in inlroitu atrii taberna-
culi, et quidquid ad ritum altaris pertinet,
funes labernaculi et omnia utensilia ejus.

27. Cognalio Caath habebit popules Amra-
mitas ot Jesaaritas et Hebronitas et Ozielitas.
Ha; sunt familiae Caalhitarum recensUee per
nomina sua.

28. Omnes generis masculini ab uno mcn-
se et suprá, ocio millia sexcenti habebunt ex
cubias Sancluarii,
29. Et castrametabuntur ad meridianam

plagam.
30. Princepsquc eorum crit EUsaphan filias
Ti/U •Oziél

4. De Gersón hubo dos familias, la de Lební,
y la de Semei: , ,, , 1
22. De las cuales fué contado el pueblo del

sexo masculhio'de un mes y arriba, siele mil
y quinientos. j t ♦ v 4
23. Estos acamparán á espaldas del tabeniB-

culo al Occidente, . . . . ..
24. Á las órdenes del príncipe * Eliasapn hijo

de Laél. . , j
23. Y harán la guardia' en el tabernáculo de

26. Al mismo tabernáculo y á su cubierta, á
el velo que se corre delante de las puertas del
tabernáculo de la alianza, y á las cortinas del
atrio : también á el velo que se cuelp á a en
trada del átr.o del tabernáculo, y a todo lo que
pertenece al ministerio del altar, las cuerdas del
tabernáculo y todos sus utensilios.

27. La parentela de Caalh tendrá 1°' P»®"™
de los Amramitas, de los Jesaaritas y .
bronilasy de los Ozielitas. Estas son las f^ihas
de los Caalhilas registradas por sus '

28. Todos los varones de un ^
ocho mi! y seiscientos harán la guardia del San
tuario %• ^

29. Y acamparán en la parte meridional.

30. Y su príncipe sera Elisaphán hijo de Oziél..
34. Et cuslodicnt arcam, mensamque et

candelabrum, aliaría et vasa Sancluarii, in
quibus ministratur, et velum, cunctamque
bujusccmodi supeliectilem.
32. Princeps aulem principum Levitarum

Eleazar filius Aaron sacerdotis, crit super ox-
cubilores custodiae Sancluarii.

33. At vcró de Merari crunt populi Moholi-
tae et Musitce rccensiti per nomina sua :

34. Omnes generis masculini ab uno mea
se et suprá, sex millia ducenti.

33. Princeps eorum Suriél filius Abihaiél;
in plaga septenlrionali castrametabuntur.

36. Erunt sub custodia eorum tabulse laber
naculi el vedes, el columnse ac bases oarum,
et omnia qum ad cultum hujuscemodi perti-
nent:

34 Y tendrán á su custodia el arca, y la mesa
y el candelero, los altares y los vasos del San
tuario, que sirven para el ministerío, y el velo ,
y todos los muebles semejantes.
32. Y Eleazár hijo de Aarón el sacerdote el

primero de los príncipes' do los Levitas, tendrá
la supcrinlcndencia de los que velan en la guar
da del Santuario.
33. Mas do Merari serán los pueblos de los

Moholitas y de los Musitas registrados por sus
nombres: . •

34. Todos los varones de un mes y amna,
seis mil y doscientos.
33. Su príncipe Suriél hijo de Abihaiél: acam

parán en la parte septentrional.
36. Estarán á su custodia las tablas del taber

náculo y las varas, y las columnas y sus basas,
y todas las cosas que pertenecen á este servicio:

1 El número de varones de un mes y arriba, fué de siete mil y quinientos. — 2 MS. 3. Mayoral.
3 Véase arriba v. c y 7, y también cn el capítulo siguiente el destino y ocupación, que se dio a cada una de estas

familias.
4 En el texto se llaman pueblos estas familias, porque eran muy numerosas.
5 El Hebreo y los lxx. A elios pertenecerá la custodia del Santuario.
Q Este era el que estaba á la entrada del Santuario, en el que se envolvía el arca del Señor, que llevaban los

Caathitas : los oíros velos estaban al cuidado y custodia de los Gersonilas.Caatnitas : wa «i cuidado y custodia de los Gersonilas.
7 Lo que era Aarón respecto de los sacerdotes, era Eleazár respecto de los Levitas; pero lodos subordinados á

Aarón, cn quien residía la suprema autoridad del sacerdocio. Era también Eleazár, aun cn vida de su padre, aun
que subordinado á él, el primero ó principal de los otros sacerdotes; y asi cn este mismo senlido algunos o ras
que no eran supremos ponlíUccs, son Humados frecuentemente principes de los sacerdotes. Matth. »
XXI, 15, ele.
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37. Columnícquo alrii per circuUum cum
basibus suis, ct paxilli cum fuuibus.
38. Castramctabuntur ante labernaculum

foederls, id est, ad orientaiem plagam, Moy-
ses ct Aaron cum flliis suis, habentes custo-
diam Sanctuarii in medio filiorum Israel: quis
quís alienus accesserit, morietur.

39. Omnes Levitas, quos numeravcrunt
Moyses et Aaron juxta prasccptum Domini per
familias suas in genere masculino á menso
uno et suprá, fuerunt viginli dúo millia.
40. Et ait Dominus ad Moysen: Numera pri

mogénitos sexús masculini de filiis Israel ab
uno mense ct suprá, et habebis summam eo-
rum.

41. Tollesque Levitas mihi pro omni pri
mogénito üliorum Israel, cgo sum Dominus :
et pécora eorum pro uuiversis primogcnitis
pecorum ñliorum Israel.

42. Recensuit Moyses, sicut praccpcrat
Dominus, primogénitos filiorum Israel.

43. Et fuerunt masculi por nomina sua, á
menso uno ct suprá, vigintl dúo miliia ducenti
septuaginta tres.
44. Locutusque est Dominus aclMovsen di-

cens: »
4S_. Tolle Levitas pro primogcnitis filiorum

Israel, et pécora Lcvitarum pro pocoribus eo
rum, cruntque Levitae mei: ego sum Domi-

46. In prctio autem ducontorum septua
ginta trium, qui excedunt numcrum Levita-
rum de primogcnitis filiorum Israel,

48. Dabisque pecuniam Aaron et filiis eius
prctium eorum qui suprá sunt. ^ '
49. Tulit igitur Moyses pecuniam eorum.

37. Y las columnas con sus basas al rededor
dol áti'io, y las estacas con cuerdas.
38. Acamparán delante del tabernáculo de la

alianza, oslo es, á Ja parte oriental, Moysés y
Aarón con sus hijosi, teniendo ásu custodia el
Santuario en medio de los hijos de Israél. Cual
quiera extraño que se acercare, morirá.

39. Todos los Levitas, que contaron Moysés
y Aarón ̂ según el mandamiento del Señor por
sus familias, varones de un mes y arriba, fueron
veinte y dos miP.
40. Y dijo el Señor á Moysés: Cuenta los pri

mogénitos del sexo masculino de los hijos de Is
raél de un mes y arriba, y tendrás la suma de
ellos.
41. Y tomarás ios Levitas para mí en lugardc,

todo primogénito de los hijos de Israél, yo soy
el Señor : y sus ganados en vez de todos los
pi'imogénilos de los ganados do los hijos de Is
raél.

42. Contó Moysés, como el Señor lo habla
mandado, los primogénitos de los hijos de Is
raél.

43. Y los varones do un mes y arriba por sus
nombres, fueron veinte y dos mil doscientos}'
setenta y tros.
44. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

45. Toma los Levitas en vez de los primogé
nitos de los hijos de Israél, y los ganados de los
Levitas en vez de los ganados de aquellos, y los
Levitas serán mies: yo soy el Señor.
40. Mas por rescate de los doscientos y setenta

y tres primogénitos de los hijos de Israel, que
exceden el número de los Levitas,
47. Tomarás cinco sidos por cada cabeza*

según la medida® del Santuario. El sido tiene
veinte óbolos.
48. Y darás este dinero á Aarón y á sus hijos,

por rescate de los que son de mas.
49. Tomói)ucs Moysés el dinero do los quelia-

fiícil conocer, que asistió ó cstp pní-nh» • . Aaron, como denotando, que está por demás en este lugar j pero ea
miemos denota inclusión del año mir níl?!? ordenes de Moysés. La conjunción y en estos encabcza-
3 Si se harón la. trorc!!^. ? que precede, y es necesaria en la versión.

los primogénitos, que hizo Movsét dr rericren, resultan veinte y dos mil y trescientos : y la de
y tres : V. 43; y así se Pnmogenitos de los Israelitas, fue de veinte y dos mil doscientos setenta
dice en el V 39 nur fnrmn • . J ® veinte y siete al número de los primogénitos. ¿Cómo DüCS se
"«ove en J^e exS " " ^ "6. que rescatara los doscientoVXta y
habla de exceso eran ^ Levitas? Se responde comunmente, que los trescientos Levitas oiie
entrar á suplir ¿or los de SsiK.f ^ pcrlenccian ya como tales al Señor, y no pódian
suplir por iguaUúi di ^ "a ^ ^ Primogémios Eod an
Levitas en doscien.osTeteml'y

5 Este era el precio señalado por el rescate de un niño consacndn i n- ,
anos, lefit. xxvn, C. No consta, si esto se repartió por suerte 6 .• ®'
ron los que pagaron esta cantidad los últimos doscientos spspni.. í^"^'^«yeion todos por partes iguales, ó si ftic-scvcma y tres de los primogénitos.
a Exod. XXX, 13. Levil. xxvn, 25. Infrá xviii, ic. Ezcch. xlv 12

(pii fuefant ampliüs,ei quos vedemeraiit á
Levitis

50. Pro primogeiiilis üliorum Israel, mille
treccnLoi'um sexagiiUa quinqué siclorum
juxla pondus Sanctuarii,

51. EL dedit eam Aaron et filiis ojus juxla
verbum quod príecopcrat siiñ Dominus.

bian sido de mas, y que habiau rescatado de los
Levitas'

50. Por los primogénitos de los hijos de Israel,
mil trescientos y sesenta y cinco sidos - según
el peso del Santuario,
51. Y' lo dió á Aarón y á sus hijos según la pa

labra que el Señor le habla mandado.

CAPITULO IV.

Se cucniau los Levitas, que Habla ile treinta aiios arriba, y se baila qae sou ocbo mil qalnieotos y ochenta.
Se Ies distribuyen varios ciuplcos por familias.

1. Locutusque est Dominus ad Moysen ct
Aaron, dicciis :
2. Tollo summam filiorum Caath do medio

Levitarum per domos et familias suas,
3. A trigésimo anno et suprá, iisque ad

quinquagesimum annum, omnium qui ingrc-
«liuntur ut stent ct minlstrcnt in tabernáculo

foederis.

4. Ilic ost cultus filiorum Caath : Taberna-
culum fcedoris, ct Sanctum sancloruin

5. Ingredionlur Aaron ct filií ejus, quando
niovenda sunt castra, et depoiicnt velum quod
pendct ante foros, involvcnlquo eo arcam
lestimoiiil,

G. Etoporient rursum velaminc ianihina-
rum pcllium, cxtendenlquc dosupor pallium
totum hyacinlhinum, et inducent vcctos.

-1. Y habló el Señor á Moysés y á Aarón, di
ciendo :

2. Toma la suma de los hijos de Caath « de
entre los Levitas por sus casas y familias,

3. Desdo los treinta años y arriba hasUi los
cincuenta do lodos los que entran para asistir
y servir en el tabernáculo de la alianza.

4. Este es el ministerio de los hijos de Caath :
En el tabernáculo de la alianza, y en ol Sanio
de los santos

5. Entrarán Aarón y sus hijos cuando se
hubiere de mover campamento, y descolgarán
el velo que está colgado ® delante de la puerta,
y con él envolverán el arca del testimonio,
6. Y la cubrirán otra vez con una cubierta de

pieles moradas , y extenderán encima un manto
todo de color de jacintho, é introducirán las
vnras^.

1 Y por ios que se piigaba el rescate á los Levitas, ó en lugar de igual número de Levitas, que fallaban.
2 Que valen diez mil y novecientos reales poco mas ó menos.
3 Aunque Gcrsón ora el liijo mayor de Leví, y Caath el segundo; esto no obstante los hijos de Caath son pre

feridos en el ministerio á los de Gersón , por cuanto Moysés y Aarón eran hijos de Amráin hijo de Caath; y así son
destinados y esaigidos pava lo que había mas s.anlo on el empleo de los Levitas.
4 Véase la nota al v. 12 del capitulo precedente.
F) S. Paulo dice, que solo el sumo sacordnte pedia entrar una vez al año en el Santuario. Y aquí se dice que los

sacerdotes inferiores cntralian con Aarón para descolgar el velo, envolver el arca, etc., siempre que se hubiera de
mover el campo. Pero esta era una excepción necesaria pava poder mudar el tabernáculo, y llevarlo de una parte,
á otra : fuera de que hablando propiamente, no subsistía el Santuario Incgo que so descolgaba c1 velo, que lo se
paraba del Santo, por cuanto dejaba ya de tener aquella disposición que Dios habla mandado. Y se puede añadir
también, que Dios que habia ordenado lo primero, dispensaba en lo scgiimlo para el fin que dejamos dicho. Los
I.cvHf" no podían tocar ni mirar el arca, antes que .\arón y sus líijos la cubrieran y envolvieran : por esta cansa
nuiricron los Hetlisiunitas. / fíeg. vt, 19.
6 En el Hebreo no se leen estas palabras.
7 Estas varas, que eran largas y fuertes, servían para llevar el arca, y no se quitaban jamás de sus anillos ó

armellas. Exod. xxv, 15. Y asi dejando otros modos do, explicar este lugar, parece que lo que ¡«lui eucavca Moyses
os que, envolviendo y cubriendo el arca sin quitarle las varas, acomodasen y dispusiesen estas de manera nup
los Levitas pudiesen con facilidad carearlas sobre los hombros para llevar el arca. El texto liebréo Vti '
y pondrán sus -narfix; esto es, las pomlrán sobre los hombros de los Levitas, como dice Ai-ÁnoE; ó como"oLros
exponen, las acomodurán y dejarán en disposición que los Levitas puedan fácilmente carearlas sobré six bomliro*
para llevar el aren : pero es fácil de conocer que estas varas se podían meter v sacai^ de sus anillo^ y que no
estaban clavadas de mudo que no pudiesen ser movidas. Mas abajo, hablando del candelevo y de lodaé ías vasijas
j „„,cUos (Id s„ repicc la cxprc™., í in,rod„c¡vL l,,, v,„m, la «,al mto t I pú-
„„ envueltas y aco^. ^ ttevaetas <le„„a parle á otra, se ieláa "atar X añal varé, t.ítar,
para ser tova la> sotnc -ovias. Pero enan.to se l.at.ta úc la mesa <te los pane, ,t. la proposi-
eimi, y (tot altar ile lo. peirii iics.y riol do os Irolocauslos, so del,o enlcndcr lilctalmcntc ilirlia expresión -es-
[leclo de leiier cada una de Calns co^as arcoHas, rt armellas, donde introducir las varas taren.» para ser lraii.«porl:i-
iias. Véanse los c.apitiilos ilol hxotlo xxv, xxvn \\\. i.n q,ie nuestra Yulcata l).ama vuhirrm dr pirirs morndns.

A T. T. I. nO
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7. Mensam queque propositionis involvent
hyadnthino pallio, ct ponenl cum ea lliuribu-
la ct morlariola, cyathos ct cráteras acl lilia
fimdenda ; panes sempcr in ea eruiU:

8. Extondentquc desuper pallium coccine-
um, quod rursum operient vclamonto iaiitlii-
narum pellium, et inducont vectes.
9. Sument et pallium hyacinlliinum quo

operient candelabrum cum liicernis et forci-
pibus suis et emuindoriis et cunctis vasis
olci, quccaJ concimiandas lucernas necessa-
ria sunt:

40. Et super omnia poncnt operimcntum
ianlhinarum pellium, et inducent vectes.
i 4. Neo non et altare aureum involvent bya-

eintbino vcstimento, ct extendent desuper
opcrimentum ianthinarum pellium, hiducent-
(jue vectes.

12. Omnia vasa, qiiibus ministraturin Sanc-
tuario, involvent hyacinlhino pallio, et ox-
lendcnt desuper operimcntum ianthinarum
pellium, induccntque vedes.
13. Sed et altare mundabunt ciñere, et in

volvent illiid purpureo vcstimento.
1-i. Ponentque cum 00 omnia vasa, quibus

in ministerio cjus utuntur, id ost, ignium i'c-
eeptacula, fuscinulas ao tridentes, uucinos ct
batilla. Cuneta vasa allaris operient simul
velaminc ianthinarum pellium, et inducent
vectes.

4b. Cñmque involverint Aaron et filii cjus
Sanctuarium, et omnia vasa ejus in commo-
tione castrorum, tune intrabunt " fiiii Caalh
ut portent involuta ; et non tangont vasa
Sanctuarii, ne moriantur. Ista sunt oliera filio-
runi Caath in tabernáculo foederis :

16. Super quos erit Eloazar filias Aaron sa-
cerdotis, ad ciijus ciiram pertinet ulcum ad
concinnandas lucernas, et composilionisin-
censiim,ot sacrifieium, quod sempor offer-

7. Y envolverán la mesa ile la proposición con
un paño ' de color de jaeintlio, y pondrán con
ella los incensarios y los mortcrillos, las copas
y los tazones para derramar las libaciones : los
panes estarán siempre en ella * :
8. Y' extenderán encima un manto de grana,

que cubrirán de nucivo con un velo de pioles
moradas, é introducirán las varas.
9. Tomarán también un manto de color de

jacintho,coh el quo cubrirán el candelcro con
sus candilejas y tenazas ̂ y dcspaviladcras y to
das las vasijas del aceite, que son necesarias
para aderezar las lámparas :

40. Y encima de todo pondrán una cubierta de
pieles moradas , ó introducirán las varas.
41. Del mismo modo envolverán también el

altar de oro '' con un paño de color de jaciiUho,
y extenderán encima una cubierta de pieles mo
radas, c introducirán las varas.

42. Todas las vasijas del ministerio del San
tuario, las envolverán con un manto de color do
jaciního, y pondrán encima una cubierta de pie
les moradas, é introducirán las varas.
43. Limpiarán ̂  también de la ceniza ci altar,

y lo envolvei'án en nn paño de púrpura®.
4-i. Y pondrán con él todas las vasijas, que

usan en su servicio, esto es, los braseros, los
arrejaques y tridentes ', ios garbos y los badi
les. Todas las vasijas del altar las cubrirán jun
tamente con un velo de pieles moradas, é intro
ducirán las varas.

ib. Y* después que Aarón y sus hijos hubieren
envuelto el Santuario, y todos sus vasos al mo
verse el campamento, entrarán entonces los hi
jos de Caath á llevar lo que ha sido envuelto : y
no locarán los vasos del Santuario , porque no
mueran Estas son las cargas de los hijos de
Caath en el tabernáculo de la alianza :

10. Sobre los cuales estai'á ® Eleazár bijo de
Aarón el sacerdote, á cuyo cuidado pertenece
el aceite para aderezar las lámparas, y el incien
so de composición ", y el sacrificio, (jue siempre
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la Ferbaiuense llama ciiberhtrn de pieles de thasos, y C. T\. Cobertura de cueros ó pieles de tejones; y añade
Mauiana , que estas [¡icies eran muy Ijiionas para escupir el agua, ya por su nalnral dureza, ya por lu espesura do
su pelo. (/« Cupiit Exad. w\,

1 MS. 8. En el pallio.
2 Kn la mesa. Estos estaban siempre expuestos delante del Señor, y se renovaban todas los semanas, nnn cunndo

marchaba el pueblo. Esta es la opinión mas común, y asi lo siente S. Agustín, Quoist. vii in Num.
MS. A. Y con sus mordasas, y con sus alinipiadores.

4 Que era el de los perfumes, cubierto lodo con planchas de oro. Exod. xxx ,1,3.
ít K1 altar de los holocaustos. MS. 3 y FKanAii. Dcsceuisarán.
(i MS. 7. De (tljaguún. — 7 MS. A. Y corrillos.
5 Esta amenaza miraba en general á todas las cosas que servían en el Santuario, pero prineipalnicnle al arca F.l

encargo de llevarla sedió almra álos Caathilas, porque no habla entonces sufleienlc niimero de sacerdotes, que lo
pudieran hacer, como después se ejecutó cuando lo luibo. Deuler. sxxi, 0.

<j Eleazár será el jefe y superintendente.
íO Este cuidado era de todos los Levitas; pero con particularidad de los Caalhilas, ú quienes se encargaban las

cn.sns mas santas. _ _
11 El perfume aromático, qnc solamente se componía para encenderlo y quemarlo en honor de Din.s.

H 1 Paral. x\, ló.

se ofrece \ y el óleo de la uueion, y todo lo que
pertenece al culto del tabernáculo, y de todos
ios vasos que hay en el Santuario.

17. Y habló el Señor á Moysés y Aarón, di
ciendo :

18. No queráis perder el pueblo de Caath de
entre los Levitas -;

19. Mas esto haréis con ellos para que vivan,
y no mueran, si llegaren á tocar las cosas santí
simas. Aarón y sus hijos entrarán, y ellos dis
pondrán los trabajos de cada uno, y distribuirán
io que cada uno baya de llevar.
20. Los otros por ninguna curiosidad vean lo

que hay en el Santuario antes que sea envuelto,
de otra suerte morirán.

21. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

22. Toma también la suma de los hijos de
' Gcrsón por sus casas y familias y parentelas,

23. Desdo los treinta años y arriba hasta los
cincuenta. Cuenta todos los que entran, y sirven
en el tabernáculo de la alianza.

24. Este es el oficio de la familia de los Gerso-

tur, el oleuni unelionis, et quidquid ad-cul-
tum tabernaculi pertinet, omniumque vaso-
rum quae in Sanctuario sunt.
17. Locutiisquo est Dominas ad Moyscn et

Aaron, dicens :
4 8. Nolite perdere populum Caath de medio

Levitarum :

49. Sed hoc facile eis ut vlvant, et non mo
riantur, si tetigoi'int Sancla sanetorum. Aaron
et íifii ejus intrabunt, ipsique disponent opera
singuiorum, et dividcnt quid portare quis de-
beat.

20. Alii nuUá curiositatc vidcant quaj sunt
in Sanctuario priusquám involvanlur, alio-
quin morienlur.
21. Locutusque est Doniinus ad Moyscn, di

cens :

22. Tolle summain eliam filiorum Gorsou
per domos ac familias et cognationos suas,
23. A triginlaanniselsuprá, asquead anuos

quinquaginta. Numera omnes qui ingrediun-
lur et ministrant in tabernáculo foecleris.

21. Hoc est officium familise Gersoníla-
rum,

2b. Ut portent cortinas tabernaculi ct toc-
liim fcetleris opcrimentum aliud, et super om
nia velamen anthinum tentorlumque quod
peiidcl in introilu tabernaculi fcedcrls.

2(5. Cortinas atril, ctVL'lum in introilu quod
estante tabernaculuin. Omnia quse ad altare
peiTincnt, funiculos, et vasa niinisterii,

27. Jubento Aaron el Illiis cjus, portabunt
filii Gerson; ctscientsinguli cuideboantonori
maticiparl.

28. Hie est cuUus familiaí Gersonitarum in
labcrnaciilüfoederis, eruntquc submanultha-
inar filii Aaron sacerdolis.

29. Filios queque Merari per familias et do
mos patrum suorum reconsobis,
30. Atrigintaannis etsupríi, usquc ad an

uos quinquaginta, omnes qui ingreüiunturacl
officium minislcrii sui elcultum foedoris testi-
inonií.

31. Utec sunt oneraeorum: Portabunt ta
bulas tabernaculi et vedes ejus, columnas ac
bases earum,

1 El Hebreo Ttnnn 17113121, y el pi-esenle ú ofrenda perpetua ,\o que significa la oblación de harina, de
panes, de aceito y de vino, que se iiacia mañana y larde con los dos holocaustos. Levil. vi, 20, 21. Y por aquí
se ve, que aun en cl desierto se ofrccian estos sacrificios, y que se observaba la ley en todo aquello que se podía.
2 No seáis causa por vuestro dcscuidu, que el pueblo ó familia de los CaalliÚas perezca y sea exterminado ile

(.iiirclosLcvi asj y asi ornad Sanluavio antes qnc se
huyan cubiei > locudaí he lo contrario, si se acercan antes del tiempo qnc les corresponde, 6
extienden sus manos paia locaUas, me provocarán li ira y morirán
3 En =1 -lí eslnba pneslo á muoe.-a <ie pobellon é

lleuda castrense. — •* ludos los velos del alno, que rodean el altar de los ho1ornii«ilos
r  1.'..,..... i.„m !:,« óvdenes v dciient em-ia de ni,,...,.:. noiocatistos.

nitas, ,
2b. Que lleven las cortinas del tabernaculoy a

cobertura de la alianza, la otra cubierta, y el velo
morado que está sobre lodo, y cl velo® que esta
colgadoála entrada del tabernáculo de la alianza.
26. Las cortinas dclátrio, y el velo que está

á la entrada delante del tabernáculo. Todas las
cosas ̂ que pertenecen al altar, las cuerdas y los
vasos del ministerio.
27. Bajo las órdenes de Aarón y do sus hijos,

las llevarán sobre si los hijos do Gerson ; y sa
brán cada uno de por si á qué carga deban ser
destinados.

28. Este es el ministerio de la familia de los
Gersonitas en cl tabernáculo do la alianza, y es
tarán bajo la mano de ® Ithamár hijo de Aarón el
sacerdote.

29. Asimismo contarás los hijos de Merari por
las familias y casas de sus padres,

30. Desde los treinta años, y arriba basta los
cincuenta, todos los que entran al oficio de su
ministerio, y al servicio de la alianza ® del testi
monio.

31. Estas serán sus cargas : Llevarán las ta
blas del tabernáculo y sus travesanos, las co
lumnas y las basas de ellas,

ijnun - -- •N'í vjuc luU'

Esto es, bajo las óvdenes y deiientlencia de Illiumár.
i El llein-co lee en este veiso : D»l (abcrnácuto del lestimoaio.
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32. Cülumnns qiiuque atrii per circuitum
cum basibus et paxilllsetfunibus suis. Omnia
vasa et supellectilem ad numerum accipient,
sicque portabunt.
• 33. íloc est oíbciiim familiai Meraritarum et
ininistcriiim in tabernáculo foeder¡s:erunt-

quc sub manu Ithamar filii Aaron saccrdotis.

3-{. Reoensuerunt iíriíurMoyseset Aaron et
principes Synagoga? filios Caatbpercognatio-
nes et domos patrum suorum,
35. Atcigintaannis et suprá, usque adan-

num quinquagesimum, omrics quiingrediun-
tur ad ministei'ium tabernaculi focderis :
30. Eí inventí snnt dúo millia septingenti

quinquaginta.
37. Hic est numerus populi Caatb qui in-

trant tabernaculiim fcederis;hos numeravit

Moyses et Aaron juxta sermonem Domini per
manum Moysi.
38. Numerati sunt et filii Gcrson per cogna-

liones et domos patrum suorum,
39. Atriglnta annis et supra, usquo ad quin-

quagcsimum annum, omncs qui ingrediuntur
ut ministrent in tabernáculo í'oedcris ;

•ÍO. Et invcnti sunt dúo millia sexcentí tri-
ginta.

•il. Hic est populus Gcrsonitarum, quos nu-
meraverunt Moyses et Aaron juxta verbum
Domini.

42. Numerati sunt ct filii Merari per cogna-
tlones et domos patrum suorum,
43. A triginta annis et supi'á, usquo ad an

num quinquagesimum, omnes qiii ingrodiun-
lurad explendos ritus tabernaculi focderis :
44. Et inventi sunt tria millia ducenli.
4a. llic est numerus liliorum Merari, quos

reconsuerunt Moyses ct Aaron juxta impe-
num Dommi per manum Moj'si.
40. Omnos qui reeensiti sunt de Levitis, et

quos recenseri fecit ad nomen Moyses, et Aa
ron, et principes Israel, per cognationes et
domos patrum suorum,
47. A triginta annis ct supra, usquc ad an

num quinquagesimum, ingredientes ad mi-
nistcnum tabei'nacuii, et onera portanda,
48. Fuerunt simul octo millia quingenti ocr

toginta.
49. JnxtavcrbumBominireconsuit eos Moy

ses, unumquemque juxta ofQcium et enera
SLia, sicut pragcepcrat ci Dominus.

32. Las columnas también del atrio á la re

donda con sus basas y estacas y cuerdas. Reci
birán por cuenta' todas las vasijas y muebles,
y así los llevarán.
33. Esto es el olido de la familia de los Mera-

i'ilas, y su ministerio en el tabernáculo de la
allaiizii: y estarán bajo la mano de ILbamár hijo
de Aarón el sacerdote.

3Í-. Contaron pues Moyses y Aaron y los prin
cipes de la Synagoga los hijos de Caath por las
parentelas y casas do sus padres,
3ü. Desde los treinta años y arriba hasta los

cincuenta, todos los que entran al ministerio del
tabernáculo de la alianza :

3(!. Y fueron hallados dos mil setecientos y
cincuenta.
37. Este es cl número del pueblo - do Caath

que entran en el tabernáculo de la alianza : es
tos contó Moysés y Aaron scgiin la órdcn del
Señor por mano de Moysés.
38. Fueron asimismo contados los hijos de

Ccrsón por las parentelas y casas de sus padres,
39. Desde los treinta años y arriba hasta los

cincuenta, todos los que entran á servir en el
tabernáculo de hialianza ;
40. Y fueron hallados dos mil seiscientos y

treinta.

4d. Este es el pueblo de los Gersonitas, que
contaron Moysés y Aarón conforme á la palabra
del Señor.

42. Fueron asimismo contados los hijos de
Merari por las parentelas )* casas de sus i)adres,
43. Desde los treinta años y arriba hasta ios

cincuenta, lodos los que entran á cumplir las
ceremonias del tabernáculo de la alianza:
44. Y fueron hallados tres mil y doscientos.
45. Este es cl número de los hijos de Merari,

que contaron Moysés y Aarón conformo lo ha
bla mandado cl Señor por mano de Moyses.
4G. Todos los que de entre ios Levitas fueron

alistados, y ([uo hizo alistar por sus nombres
Moysés y Aarón, y los príncipes de Israel por
las parentelas y casas de sus padres,

47. Desde los treinta anos y arriba hasta los
cineiieiita, que entraban á servir en el tabcrná-
cnio, y á llevar las cargas,
48. Fueron en lodo ociio mil quinionlos y

ochenta.

49. Conforme á la palabra del Señor Jos alistó
Moysés, á cada uno según su oficio y cargas co
mo cl Señor so lo había mandado. '

CAPITULO V.

Los ínilíuros 8C lian de tener faera del cauipamcnCo. Loje» sohre la rcstilnúlon, y sobre los zelos.

i. Lociitusque esl Domimis ad Moysoii, di- 1. Y habló d Señor á Moysós, diciendo :
rens :

I Se les eníreearán inveiiliinuáos. o los renhiran mn sit jiisin cuento y razón
? De lo foniilia ñr Gaiifh ; v lo misma en rj v.
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2. Praecipe flliis Israel, ut ejidant de castris
omnem leprosum, et qui semine íluit,poUu-
tusque estsuper mortuo:

3. Tammasculiim quám feminamejicitede
castris, necontaminent oa cüm habitaverim
vobiscum.

4. Fccerunlque ila filii Israel, et ejecerunt
eos extra c.istra, sicut locutus crat Dominus
Moysi.
5. Loculusciue est Dominus ad Moj'sen, di--

cens:

G. Loquero ad filios Israel: Yir, sive mu-
Jier, cúm fccerint ex ómnibus poccatis, qute
solont hominibus accidcre, ct per negligen-
tiam transgressi fuerint mandatum Domini,
atquc doliqiici'inl,

7. Confitebuntur pcccatum suum, ct rod-
dcnl ipsum capiit, quintamqae partem desu-
por, ei in quem pcccaverint.
8. Sin autem non lúcrlt qui recipiat, da-

buiit Domino, ct orit sacerdotis, excepto
ariete, qui oiTcrlurpro cxpiaíione, ut sit pla-
cabilis hostia.

9. Omncs queque primilia;, quas olTeruiit
jilii Israel, ad saeerdotem pertlnont:
10. Et quidquid in Sanctuarium offertur k

singulis, ct tradlturmanibus sacerdotis, ipsius
crit-

pl. Loculusque est Dominus ad Moyscn,
cllcens :

12. Loquero ad lílios Israel, ct dices ad
^os : Vir, ciijus uxor cn-avcril, maritiunque
tiontomncns

2. .Mandadlos hijosdcisraél, que echen fue
ra del campamento á todoleproso, y al que pa
dece gonorréa, y al que está amancillado por
causa de un muerto' :

3. Sealiombre, sea mujer, echadlos del cam
pamento, para que no lo contaminen, después
queJie habitado yo con vosotros.
4. Y lo lucieron así los Jiijos de lsraél,y los

eeliaron fuera del campamento, como lo habla
mandado cl Señor á]Mo3's6s.
5. Y habló cl Señor á Moj'sés, diciendo :

6. Di á los hijos de Israél: Hombre, ó mujer,
cuando cometieren alguno de ios pecados«, que
suelen acaecer á los hombres, y por negligen
cia® traspasaren cl mandamiento del Señor, y
delinquieren, . . . ,
7. Confesarán su pecado, y restituirán el ca

pital y darán á mas una quinta parte a aquel,
contra quien hubieren pecado L , ■ i
8. Y si no hay quien lo reciba«, lo daran al

Señor, y será del sacerdote % excepto cl carne
ro % que so ofrece por expiación, para que sea
hostia propiciatoria.
9. Todas las primicias que ofrecen los hijos ae

Israél, portciicccn también al sacerdote t
10. Y todo lo que cada particular ofrece al

santuario, y se pone en manos del sacerdote,
suvo seni.

11. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

12. Habla á los hijos de Israél, y les dirás: El
varón, cii.va mujer se extraviare y despre
ciando á su marida

1 Por halicr tocado un cadáver. Estos permanezcan inmundos por espacio de siete días; pasados estos, y después
Ao iiaherse purificado, volvian á sus alojamientos. Cap. xix, 11, 12^ , i r«...Trir el
3 No cualesquiera delitos, sino aquollo.s en que faltándose á la justicia, quedaba la obligación ae^  o ̂ ó ele restituir lo defraudado ó injiislamcnte retenido. S. ÁtousT. IX A eUcias,
3 ¿sla pal.abra no se lee en el Hebreo. Se ve, que no se comprenden aquí aquellos daños, sxii!

„(> procertinn de malicia (3 de ánimo deliberado; porque para estos se prescriben otras leyes cu e g,j
? WüL.sT. QiKesi, s in jVnnier. Pueden también entenderse los que eran ocultos, y no podían p
^¡icio por falla de pruebas, S. Aucust. iil siipr. . . . j,] rtaño.

A Ipsui" > 1^ suma rt cantidad principal, ó lo que importe el daño lieclio. — 5 .A qmen m ^ ̂
Q jIS. íl. QKífci'dor. FnnRATi. Jledemidor. Aquel á quien pertenece, ó su licredero, como se expre.i

^'"'"p^nra su cúiiiirua y alimento. El sacerdote era el vicario, y como el Iicredero de Dios. Nada de

,,0™. .,¡.0 o, h».,». ..c*debe emplear el importe (lo !¡i veslUucion en liciiericio déla Iglesia o de los po irc.., i -in(ifv.\^pi>'nora«p
-% El carnero se presentaba al sacerdote, y este lo sacrillcaba, en caso que fuese carnero lo liuilado, y .e ignora.e

dueño. JfuNociiio.

'J'

if

eI Hebreo inüK a,ando se tordcre su mujer, esto cs, se apartase de la fe conyiiga^. Yéas^e^el
avcricuar un adulterio, y aña

..nifcstai 1.1 inocencia (, cu nn ,Ir. , .... ......
'  - -I". Cl 1110(10 (le avcricuar un adulterio, v auadeun milagro, (pie obraba constantemente painifcstar la inocencia ú culpa do la mu ér"

tu-

cu. a clc la aversión con que miraba semejante del o.
Sa, viélZíre Iirplíia mS"'' ^ Í ' bHSndo Hombres

¿ dura cerviz, les permitió darlcs^ounr'"'^ sospechaban : y esto solo atendiendo. i (Cristianos
v,r<i '"ocencia de las mnierc. " e-scrilura de ECpudio. ' ',¡g,ido;peroeslft
'' peba, fomo que nn habla sido in.tiinkh adulterio, hacer que locaran un luei r (.¡j^opes coiuj-
P'"' ticiosa. n-iiluida m ordenada por Dio,, fué condenada por los samados u

df
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13. Dormierit cum allurü viro, el hoc ma-
rilus deprehendere non quiverit, sed latet
adulterium, et tesiibus argui non potest, quia
non est inventa in slupro :

14. Si sph'ilus zelolypite condtaverilvirum
contra uxorem suam, qua2 velpollutaest, vel
ralsá suspiclono appeíitur,
13. Adducet cam ad sacerdotem, et offeret

üblationem pro illa, decimam partem sati
íann» hordeacese : non fundet supev eam
oleum, nec imponeí liius ; quia sacriíicium
zelotypias est, et oblatio investigans adulte-
i'ium.

16. Offcrct igitur cam sacerdos, et statuet
coram Domino,
17. Assumelque aquam sanctam in vase

ficlili, et pauxiUüm lerra3 de pavimento la-
bernaculí mittet in eam.

18. Cümque stcterit mulier in conspcctu
Domini, discooperiet caput ejus, et ponct su-
per manus illius sacrificium recordationis et
oblationem zelotypim : ipse autem tonebit
aquas amarissimas, in quibus cum execra-
tione maledieta congessit.

eam, et dicet; Si non dor-
nJHit \ir alionas tecum, et si non polluta es

nocelnmt aqum

geísi maledieta con-
noUni-flf cleclinasliáviro tuo, atquci oiluta es, et concubuisti cum ailoro viro :

iw- ^aledietionibus subjacebis : Del te
ciirn'füi"^ maledictionem, cxemplumquc
mur ' putrescere facial fe-'  ̂'^mens utcrus luus disrumpatur.

2 F'aó ^"cc/flfío tleojos de su marido.
2 Ti l ,»nh -,a "• " " nietonimin tle una especie por otra '
4 Ms! í'""'" "1"' t'nipío

cu el texto orii;inal"p?'"f,,l^^''"'^^ ^^"'tegu. Satnm que usa aquí el intérprete latino, es epha
«le celada era la décinn íIpÍ parle del epki, y el gomór la decima. Y asi si la cantidad de harina
ora cabal ^ c T' = y era la décima de un epki. ó epha.
Fl epha V el or n u» '^^leinm. Vease xvin. G, y Éxodo, xxix, 40, y Levit. xiv, 10.
hatho para las líquid'is En niedida, con la diferencta de que del ephn usaban para medir cosas secas; y del
'o q..c 3^01. ocia l'=>eia para expiar el pecado, sino para descularlo,
bada • V sn mn i\ 1 . vil y «le.spicciaLlc. No se presentaba flor de harina de trigo, sino harina de ce-
y ilesiirLio Tm.» ^ pavimento en las aguas, que se daban á beber, para significar la vileza

"> E«te e- I •• ^1 'oducida aquella mujer sospechosa de adulterio. THEODonEx. Qiuest. \ in Nunier
bncnn>ama-V w se usaba de ninguua : el incienso lo era de la<> Ms. A. ci;r. o.ra?vcccf^S.S;^

« Íí ' ' interior del sítrio hasta el veslibulo del tabernáculo.para uso del Santuario. — 9 Que le vecnerdo su pecado
10 Estas se llamaban asi,110 por su sabor, sino por las maldiciones de niin iL ,

(ciTiidc efecto que causaba eu las que estaban culpadas.También las cargaba el sacerdote, y por el
\ do dcsenhierta. tnaban aguas de prueba, de iluminaciun

i í Seas (an desuáti'ada , que los que digan alguna imprecación contra eí t«-
..¡.■nijd.í, di.'icndo : Acame yo, ó v.-asc aquel. como se v¿ e.da mujer

12 Dios proporciona lia ci ca.sligo con la culpa, Iiiriciulo aquellas nii'sm-i - n 1 1 i- -1 •p..,. H ,.,..>10 .■ I. ser""™

13. Durmiere con otro hombre, y el marido 110
pudiere bailar por si este hecho', sino que está
oculto el adulterio, y no puede ser convencida
con testigos, porque no fué hallada en estu
pro 2 :

14. Si el espíritu de zelos estimulare al marido
contra su mujer, que ó ha sido amancillada, ó
es acusada por una falsa sospecha,

13. La llevará al sacerdote y dará por ella
en ofrenda la décima parte de un sato de ha
rina de cebada ■' t no derramará sobre ella acei
te ni pondrá encima incienso : porque es sa
crificio de ® zclos, y ofrenda para descubrir un
adulterio.

10. El sacerdote pues la ofrecerá, y pondrá
delante del Sei'ior \

17. Y lomará del agua santa® en un vaso de
barro, y echará en ella un poquito do tierra del
pavimento del tabernáculo.

18. Y' luego que la mujer se presentare delan
te del Señor, íc descubrirá la cabeza, y pondrá
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,
sobre sus manos de ella el sacrificio de recorda
ción ®, y la ofrenda de los zelos : y él tendrá las
aguas muy amargas sobre las que pronunció
con execración las maldiciones.

19. Y la juramentará, y dirá : Si no ha dor
mido contigo hombre extraño, y si no te has
amancillado, desamparando el Ihálamo del ma
rido, no te dañarán estas aguas muy amargas,
que he cargado de maldiciones.

20. Jlas si te has apartado de tu marido, y has
sido amancillada, y te has echado con otro hom
bre :

21. Estarás sometida á estas maldiciones : El
Señor te ponga para maldición y escarmiento'' á
todos en su pueblo ; haga que se pudra tu mus-
lo '2, y que hinchándose tu matriz rcbicnte.

22. Ingredianlur aquas maledictaí in ven
trera tuum, et ulero tumescente pulrescat fé
mur. Et respondebit mulier, Amen, amen.

23. Seribeíque sacerdos in libello isla ma
ledieta, el delebit ea aquis amarissimis, in
quas maledieta congessit,

24. Et dabit ei bibere. Quas cum exhau-
serit,

23. Tollet sacerdos de manu ojus sacriíl-
cium zelotypioe, et elevabit illud coram Do
mino, imponetquo illud supor altare : ita
duntaxat ut priüs

26. Pugiílum sacrificii tollat de co quod
oífertur, et incendat super altare : et sic po-
tum cletmulieri aquas amarissimas.

27. Quas cüm biborit, si polluta est, et
conlempto viro adultcrü rea, pertransibunt
cam aquas maledictionis, et inílato ventrc
computrescet fémur : erltque mulier in
maledictionem, et in exemplum omni po
pulo.

28. Quód si polluta non fuerit, erit innoxia,
el facict liberes.

29. Isla est lex zelotypioe. Si declinavcrit
mulier á viro suo, et si polluta fuerit,

30. Maritiisqiio zelotypioe spiritu concitalus
adduxerit eam in conspcctu Domini, et feccrit
ei sacerdos juxta omnia quas scripla suiit:

31. Maritus absque culpa erit, et illa reci-
]>ietiniqmtatem suam.

22. Entren las aguas de maldición en tu vien
tre, é hinchándose la matriz, so pudra tu muslo.
Y la mujer responderá, .\men, amen L

23. Y el sacerdote escribirá en un libro - estas
maldiciones, y las borrará® con las aguas muy
amargas, que cargó de maldiciones,

24. Y se las dará á beber. Y cuando las htibie-
re bebido del iodo,

23. El sacerdote tomará de la mano de la mu
jer el sacrificio de los zelos, y lo alzará delante
del Señor, y lo pondrá sobre el altar : pero con
tal que antes

26. Tome un puñado '^ del saeriDcio® do aque
llo que se ofrece, y lo queme sobre el altar: y así
dé á beber las aguas muy amargas á la mujer.

27. Las cuales después que bebiere, si ha sido
amancillada, y por haber despreciado á su mari
do rea de adulterio, la penetrarán las aguas de
maldición, ó hinchándosele el vientre, se pudrirá
su muslo: y la mujer será en maldición y escar
miento á lodo el pueblo.

28. Pero si no liubicre sido amancillada, no
recibirá daño, y producirá hijos ®.

29. Esta es la ley de los zelos. Si una mujer se
desviare de su marido, y si fuere amancillada,

30. Y el marido estimulado del espíritu de ze
los la presentare delante del Señor, é hiciere con
ella el sacerdote todo lo que queda escrito :

31. El marido será sin culpa y ella recibirá
su iniquidad®.

CAPITULO VL
Instiiuclon v consagración ele los Nazarenos. Fórmula que el sacerdoie debia usar, cuando bendorla al

pueblo.

1. Loculusquc est Dominus ad Moysen, di- ' 1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :
ccns:

2. Loquero ad fi lies Israel, et dices ad eos : 2. Habla á los hijos de Israél, y les dirás;
1 Todo lo que acompannba á esta acción, era muy propio para llenar de terror a la mujer aciisaiJn, y moverln á

«ine voluntariamente confesase su delito, para conseguir de Dios el perdón por medio de un sincero arrepenti
miento. Tbeodor. Qurest. \ in Nitmer.

2 En una tabla encerada ú vasa, como se acoslumbinba ya de tiempos muy antiguos. Los Rabinos dicen, que
se bacía en un pergamino; pero no o.s fácil el averiguar si se usaba ya entonces'el pergamino para la escritura.

3 Esto es, raía las palabras de maldición que habla e.scnlo, y echaba Jas raediiras en el agua, que habla de
beber la mujer; para que cu cierto modo se tragara las maldiciones juntamente con el agua.

4 Fehrar. y apuñeará el sacerdote del presente. — r> De la harina que se habin ofrecido sobre el altar.
(í MS. 3. £ sementará Jijos. JIS. 7. £ será quita, c arerá generación. El Señor le concedía la fecundidad en

recompensa de la sospecha é infamia que habla padecido siendo inocente.
7 Toda la culpa será de la mujer, tiue pagará lu pena debida á su iniquidad. El marido será sin culpa, si ha so

licitado que -se haga esta prueba con su mujer piir amor de la ju.sticia,y por no cohabitar con una adúltera; pero no
lo será, si lo hizo movido de odio, de deseo de venganza, de ira, de ligereza, ú otras pasiones semejantes, que eranfrecuente.? en tos Judíos. E.sta ley y prueba tan terrible era un medio el mas propio para contener á las mujeres
en 1«5S limilos c e a (eeencin, de la modestia y de la fidelidad, por no exponerse á una prueba, cuyas conseciieueia.s
ÍP5 eran tan vergonzosas y fimestn-s; y al mismo tiempo servia de freno á los maridos para que no sospecharanligeramente de sus mujeres, creyéndolas capaces de exponerse á un castigo tan terrible; v de este modo se asegu
raba el reposo > 'í' «'«"s Y b'millas de los Israelitas. Se debe también observar que. «""luc erapermitido al mando pioceder conti a sn mujer por el medio dicho para la averiguación de .su deslesltnd y Irni-
«ion; pero no a la mujer contra su mando, pnrno envilecer la autoridad «lol que era caiiez.a de I" ^
-lue las mujeres nalnvalmenle indinadas a sospeiq,,..- aun de imn leves indicios «e dejan llevar mas fácilmente de
tos zetn?. — fi Pasará su meredilo. •. - • j

s
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Vil', sivo mulicv, CLim fcetjriiit volum ul sanc-
tiücenlur, et se voluorint Domino cousc-
crarc :

3. Avino, ct omni quod inebriare polcsl,
abstincbunt. Acctum ex vino, ct ex qualibot
alia potione, et quidquid de uva exprimitur,
non bibent: uvas recentes siccasque non co-
medont

4. Cunctis diobus quibiis ex voto Domino
consecranlur ; quidquid ex vinca esse potest,
ab uva passa usque ad aclnum non come-
dent.

o. Omni tempore scparntionis sum " nova-
cula non Iransibit per caput cjus, usque ad
complelum dlcm quo Domino consecratur.
Sanclus erlt, crescentc caísaric capitls cjus.

6. Omni tempere consccralionis siuu super
morluum non ini^i-edieLur,
7. Nec super palris quidcm ct nialrls et

fralris soi'orisquo funorccontaminabitur, quia
consccratio Oci sui super caput cjus cst.

8. Omnibus diobus separationis siuc sanc
lus erit Domino.
9. Sin autom mortuus fuerit súbito quis-

piam coi-am eo, pollnetur caput consccratio-
is ejus: quod radet iliico iii eadcm dio pur-

5 ct rursum septimú.
10. In octava aulcm dio üübret dúos turhi-

l.OS NÚMEROS.

Hombre ó mujer cuando hubieren bocho voto
de santificarse % y quisieren consagrarse al Se
ñor :

3. Se abstendrán de vino, y de todo loque
puedo embriagar No beberán vinagre hecho
devino, ó de alguna otra bebida % ni cosa que
se expi'imc de uva' : no comerán uvas frescas
ni secas

4. En todo el tiempo que están consagrados
al Señor por voto: lodo lo que puede ser de vi
ña , desde la uva pasa hasta el granillo no come
rán®.

3. En todo el tiempo de su separación no pa
sará navaja por su cabeza, hasta que se cum
plan los dias eii que está consagi-ado al Señor.
Santo será'', dejando crecer la cabellera do su
cabeza.

0. En lodo el tiempo de su consagración no
entrará sobre un muerto

7. Ki aun para los funerales de padre ó de ma
dre ó do hermano ó de hermana se contamina

rá, porque consagración de su Dios hay sobre
su cabeza®.

8. Todos los dias de su separación será santo
al Señor.

0. Mas si alguno miuiore repentinamente
delante de él, quedará contaminada la cabeza de
su consagración " : la que raerá al punto el mis
mo diado su purificación, y otra vez al séptimo".
10. Y en el día octavo ofrecerá dos tórtolas,
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ter'ios "nm piilabras, que habia íainliicn niiijercs nazarenas, porque aunque eran excluidas de los núnis-
•V ^ Sacerdotes y Lcvltiis; pero no de consagrarse á Dios con voto, profesando una vida mas sania
' 2 El n común del pueblo, que es de lo (|ue aquí se trata.
qnc esto e^- nazaiMiio ó de separado del común del mundo, para consagrarse lodo al Señor,
tiempo de" Eran estos de dos géneros : unos que se consagraban al Señor por todo el
dias delcrtó ̂  1 ' Samsón, Samuel, S. Juan Ilaiiüsta, Santiago el Menor : otros solamente por un tiempo ó
mjuí .se habln^ •' Hebreos. Act, xxi, 23. De esta segunda especio es de los qnc

4 One tHiwl'n entender, que liacian profesión de una vida muy templada y sobria.
' DiNrii • i io que expresa la palabra helnéa "ll'd;, rof/o ñVor, que equivalga al vino,
lor ' ^''cado el mosto do la uva, suele, echarse agua en el orujo ú hollejos qnc quedan, para que
■«pcnd^ ^ vino, \ se llama agna-pie : y esta licbida que suele darse, á ios pobres jornaleros,también proliibida á los nazarenas. Esto os lo que explican las palabras del Hebreo D'lJlf

r F? n de uvas.>  ̂'^sde las granillos hasta et hollejo. Erala» liguroso este precepto que no les era permitido
rn siquicia tomar un granillo ó un hollejo de uva de cualquier modo que Juera, no porque las uvas ó pasas los
111 leran wibriagai',sino porque estuviesen lejos de pasar de los granillos á las uvas, y do estos al vino, v decslc á
«a embriaguez.

liPTiií^ iwzareno : lo que se conocen», en que siguiendo ni¡ precepto, dejará crecer el cabello lodo el
8  hubiere obligado á esto por su voto, sin que navaja ó tijera llegue á su cabeza.

fevit huya un muerto. Aunque fuera su padre ó su madre, en lo que .se igualaba al siinio pontiiicc:
«II entipj^ 1 ' ^ hi razón es la misma, porque uno y otro estaban especialmente consagrados á Dios, y llevaban
7.1. ITu consagración : el sumo ponlíñce en la unción que habla recibido sobre ella; v el naza-r-1. ^"^hiha crecer para ofrecerlos á Dios.

' I sin cortar su cabellera, ]a cual "j^^'hesla que él está separaiki jiara el Señor v consagrado : y a a cabellera no corlada parece que fué la principal ceremonia de los nazarenos. Mexuchio. ''
Ifl MS. 3. A sobrevienta. MS. 7. A desata. FEtinAn. Súpito acaso; conforme al texto hebreo.
I j La consagración de su cabeza ; csio es. sus cabellos. Mesoctuo.
12 El Hebreo imniD QV2 ráTNT nSji lyinuin m-j, y raerá su cabeza en el diu de su piirifica-

rlon : en el día séptimo la raerá. Lo que parece significar, que permanecía siete dias impuro, y ijue solamente
lina vez se rain In cabeza, esto es, el dia séptimo en que daba pniiciplo á inirifiearsc con esta ceremonia.

a Judie. \m, .'>.

res, vel dúos pullos columbee sacerdoti in in-
troitu foederis lestimonii.

J i. Facietque sacerdos unum pro pcccato,
ct alterum in holocaustum, et deprecabitur
pro 00, quia pcecavit super mortuo : sancti-
ficabitque caput ejus in die illo :

12. Et consccrabit Domino dies separalio-
nis illius, otfcrens agnum anniculum pro
peccato: ita lamen ut dies priores irriti fiant,
quoniam polluta est sanctificatio ejus.

13. Isla est lex consecrationis. Cüm días,
quos ex voto decreverat, complebuntur: ad-
ducet oum ad ostium tabernaculi foederis,

14. Et oCferet oblationem ejus Domino, ag
num anniculum immaculatum in holocaus
tum , et ovem anniculam immaculatam pro
peccato, ct arietem immaculatum, hostiam
pacilicam,

13. Canistrum quoque panum azymorum
qui conspersi sint oleo, et lagaña absquc
fermento uñeta oleo, ac libamina singulo-
rum:

16. Quae ofTeret sacerdos coram Domino,
et faciet tam pro peccato, quám in holo
caustum .

17. Arietem ver6 immolabit hostiam paci-
íjcam Domino, offerens simul canistrum azy
morum, et libamenta qu© ex moro deben-
tur.

18. "Tune radetur nazarseus ante ostium
tabernaculi foederis ceesarie consecrationis
suíB : tolletque capillos cjus, et ponet super
ignem, qui est suppositus sacrificio pacifico-
rum.

19. Et armum coctum arietis, tortamque
absque fermento unam de canistro, et laga-
num azymum unum, ct tradet in manus na-
zarsei, postquám rasum fuerit caput ejus.

20. Susceptaquc rursum ab eo, elevabit in
conspectu Dominl: et sanctificata sacerdotls
erunt, siout pcclusculum, quod separará jus-
sumest, et fémur : post lisc potest bibcre
nazarseus vinum.

ó dos pichones al sacerdote á la entrada de la
alianza del testimonio.

11. Y el sacerdote sacrificará lo uno por el
pecado *, y lo otro en holocausto, y rogará por
él, porque pecó - á causa de aquel muerto: y
santificará su cabeza en aquel dia :

12. Y consagrará al Señor los dias de su se
paración ofreciendo un cordero de un año
por el pecado : pero de manera que los primeros
dias sean inválidos por cuanto fué amanci
llada ® su santificación.

13. Esta es la ley de ia consagración. Luego
que fueren cumplidos los dias quo determinó en
el voto® : le llevará' á la puerta del tabernáculo
de la alianza,

14. Y ofrecerá al Señor su ofrenda un cor
dero de un año sin mancha en holocausto, y
una oveja de un año sin mancha por el pecado,
y un carnero sin mancha en hostia pacifica,

13. Y juntamente un canastillo de panes ázy-
mos amasados con aceite, y lasañas sin leva
dura untadas de aceite, cada una de estas cosas
con sus libaciones:

16. Las que ofrecerá el sacerdote delante del
Señor, y hará el sacrificio tanto por el pecado,
como el del holocausto.

17. Inmolará asimismo el carnero en hostia
pacífica al Señor, ofreciendo al mismo tiempo el
canastillo de los ázymos, y las libaciones que
según costumbre se deben.

48. Entonces se le raerá al nazareno la cabe
llera de su consagración á la puerta del taber
náculo de la alianza : y tomará sus cabellos, y
ios echará sobre el fuego, que está puesto de
bajo del sacrificio de los pacíficos ®.

19. Y la espaldilla cocida del carnero'®, y una
torta sin levadura del canastillo, y una lasaña "
ázyma, y lo pondrá en manos del nazai'cno,
después que se le hubiere raido la cabeza.

20. Y volviéndolo á tomar de su nwno, lo ele
vará '2 delante del Señor: y siendo cosas santifi
cadas pertenecerán al sacerdote, como el pecho,
que se ha mandado separar, y la pierna: des
pués do esto puede beber vino el nazai'cno.

1 Porque debía atribuir á sus pecados aquel accidente, que le habla sucedido.
2 Con la vista de aquel muerto contrajo impureza legal, que es incompaliblé con su consagración.
3 Do 8u nazareato.
4 No 80 contará el tiempo déla separación ó nazareato, que baya pasado hasta entonces, sino que lo comenzará

(le nuevo. — 5 JIS. A. Ca enlixadofué, Ferrah. Se inmundo su apañadura.
ü A que se había obligado por voto. — 7 El sacerdote. — 8 MS. 7. Su aplegacion. Ferrar. Su alkgucion.

quema el carnero y las ofrendas de los panes y de las libaciones en hostia pacífica por el nazareno,
r, • cocinado del harvéz. — 11 Ferrar. Buñuelo de cenceña uno.

mr, Sacerdote mecediiralEl sacerdote tomaba la espaldilla izquierda del carnero, nn
Ki ! amasada con aceite, y otra frita también en aceite, y lo ponia todo en manos del nnznrcDO.
PsfX «o «V las sostenía, y las alzaba juntamente con él, para que lo presentara al Señor ó lo meciera todo, que
vprihir hebrea, hácia los cuatro puntos cardinales del mundo. Éxod. xxix. Después lo volvía .«
Señor Le nazareno, y lo reservaba para sí, como una cosa que habla sitio santincada é consasrada ni

a Act. x\i, 24.
A. r. T. I. 31
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21. Isla est lex nazaraíi, cüm voverit obla-
lionem suam Domino tempore consecrationis
suae, exceptis his quae invenerit manus ejus;
juxta quod mente devoverat, ita faciet ad
perfectionem sanctiftcationis suso.
22. Locutusque est Duminus ad Moysen,

dicens :

23. Loquere Aaron ct filüs ejus : Sic benc-
dicclis ñliis Israel, et dicetis eis :

2-1. »Benedicat tibí Dominus, et custodiat te.
2o. Ostendat Dominus faciera suam tibí, et

miscreatur tul,
26. Convertat Dominus vultum suum ad te,

ct dot tibí pacem.
27. Invocabuntque nomen meum supcr

fiiios Israel, ct cgo bcnedieam eis.

21. Esta es la ley del nazareno, cuando liiciere
su ofrenda al Señor en el tiempo de su consa
gración, sin contar aquello que alcanzare su
mano *: según lo que prometió en su corazón,
asi hará para la perfección de su santificación.
22. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

23. Di á Aarón y á sus hijos: Asi daréis la
bendición á los hijos de Israél, y les diréis :
24. Bendigate ® el Señor, y te guarde.
26. Muéstrele ' el Señor su rostro, y tenga

misericordia de ti.
26. Vuelva el Señor su rostro hácia tí, y te dé

paz

27. É invocarán mi nombre sobre los hijos de
Israél, y yo les bendeciré ».

CAPITULO VIL

GCreadas que Wclerop las doce tribus en la dedicación del tabernáculo y del altar, nabicndo entrado Moysés
en el Santuario, le babla Dios desde el propiciatorio.

1. Factura í» est autem in dio quá complevit
Moysés taberuaculum, et erexit illud ; unxitr-

1. Y aconteció que el dia ® en que acabó Moy
sés el tabernáculo, y lo levantó : y lo ungió y

. 1 Sin entrar en esto otros sacrificios y otras cosas, á que él voluntariamente se hubiere obligado, cuando hizo el
voto, con el fin de dedicarse a Dios con mayor perfección todo aquel tiempo, lo que procurará cumplir con la mas
escrupulosa exactitud. Los Nazarenos, y principalmente los que se consagraban al Señor por todo el tiempo do «u
vida, representaban á Jesucristo y á los fieles. Jesucristo es el verdadero nazareno de Dios, separado de los peca
dores, y consagrado á su Padre por una santidad perfecta y eterna. Los fieles que son sus miembros participan
de esta consagración : todos soii nazarenos por los votos de su bautismo, que los obligan á separarse del
mundo, del demonio, y de las obras y deseos de la carne. S. Guegorio y otros Padres dicen, que asi como los Sacer
dotes y Levitas de la Ley antigua son imágen de los ministros de la nueva; así también los nazarenos lo eran do
aquellos santos solitarios y religiosos, que separándose del comercio y de la vida del mundo, se consagran entera
mente á Dios con el fin de santificarse mas y mas con continuos ejercicios de caridad, de penitencia, de obediencia
y de humildad, y para vivir en su presencia, como si estuvieran solos sobre la tierra con solo Dios.
2 Esto es, te dé abundancia de todos los bienes temporales y espirituales. La bendición en frase hebrea y de la Escri

tura se toma por el mismo don, como un efecto y testimonio de la bendición divina. Genes, xxx, 11./ Reg. xxv 27.
3 Mostrar el rostro á alguno, es una expresión que usa la Escritura para significar favor y benevolencia; y' por

el contrario, torcer, apartar y volver el rostro, explica indignación é ira contra alguna persona. Pero como el rostro
de Dios no sea otra cosa que el mismo Dios, que es la eterna verdad; cuando pedimos á Dios que nos descubra 6
muestre su rostro, le rogamos que nos alumbre y comunique la luz de su verdad para conocer sus caminos y di
rigir por ellos con seguridad nuestros pasos. Psalm. lxvi, 1.
4 Descanso, prosperidad, el fin, el cumplimiento de tus deseos. S. AdgüST. lib. xix de Civit. Dei, cap. 11 et

seqq. En el Hebreo se repite tres veces en estos tres versículos el nombre de Dios inefable !Tin7 lehoháh, siempre
con acento diverso, para significar la trinidad de las personas, que dan la bendición juntamente con el sacerdote,
lo que notaron Rabbano y Ruperto.
5 De donde se puede conocer muy bien la eficacia de la bendición de los sacerdotes, aun en la Ley antigua.
6 La ofrenda, que se refiere aquí de los príncipes ó caudillos de las tribus, fué hecha antes que se hiciese la re-

vista del pueblo, y todo lo demás que se cuenta en los primeros capítulos de este libro, como observan comunmente
os nterpretes, y así se ve estar invertido aquí el orden de la historia; porque los principes hicieron su ofrenda al

1 ^ primer mes del segundo año, que fué cuando ei'igió el tabernáculo. Éxod. xl, 15. La revista del pueblo
n iP 5P ® del mismo año : supr. cap. i, 1, y lo mismo se debe decir de la consagi-acion de los Levitas
1- lomlnf cap. VIII. Y así según el orden y serie de la historia, la materia de este capítulo se sieue inmp-1 alamente al Ubm del 6 al cap. vm del LecMcc, donde se habla de la consagraeiSn de Aartfí
Injos. No consu si <n.a olrenda se biso el mismo dia, en que toé orisido y oonsagrado euSdculo Alaonos «
EoTenos se Mmp°e°£\í a Por el de tiemposiendo constante que
. „ psn ofrenda comoS rf '«= I"'"® bicleron sus ofrendas. Otros sicn-

l,!.Sas vfcUmS awddndSlT?'''- ™ I"® fliéniíe"!». J m Moysés los primeros sietediíís ^ degollaban, lavaban, desmembraban y colocaban
sobre el altar, p fi ««ntinn ®® la consagración de Aarón y de sus hijos, Lerit vm
33, fueron estos solos los que continuaron degollándolas. - 7 MS. A. O/idfo. J ir. \ m,
a Eccii. x.vxvi, 19. — ó Exod. xl, IC.
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que ct sanctiflcavit cum ómnibus vasís suis,
altare similiter et omnia vasa ejus.
2. Obtulerunt principes Israel et capita

familiarum, qui erant per singulas tribus,
prajfectique eorum qui numerati fucrant,

3. Muñera coram Domino, sex plaustra
tecta cum duodecim bobus. Unum plaustrum
obtulere dúo duces, et unum bovem singuli,
obtuleruntque ea in conspectu tabernaculi.

4. Ait autem Dominus ad Moysen :
6. Suscipe ab eis ut serviant in ministerio

tabernaculi, ettrades ea Levitis juxta ordi-
ncm ministerii sui.
6. Itaque cüm suscepisset Moysés plaustra

et boves, tradidit eos Levitis.
. 7. Dúo plaustra et quatuor boves dedit ñllis
Gerson, juxta id quod habebant necessaritim.
8. Quatuor alia plaustra et octo boves de

dit filüs Merari, secundüm officia et cultum
suum, sub manu Ithamar ñlii Aaron sacer-
dotis.

9. Filüs autem Qaath non dedit plaustra ct
boves : quia in Sanctuario serviunt, et onera
propriis portant bumeris.
10. Igitur obtulerunt duces in dedicatio-

nem altarís, die quá unctum est, oblationcm
suam ante altare.
11. Dixitque Dominus ad Moysen: singuli

duces per singulos dies offerant muñera in
dcdicationem altaris.
12. Primo die obtulit oblationcm suam Na-

hasson fliius Aminadab de tribu Juda:
13. Fueruntque in ea acetabulum argente-

uin pondo centum triginta siclorum, phiala
argéntea habens septuaginta sidos, juxta
pondus Sanctuarii, utrumque plenum similá
conspersá oleo in sacrificium:

santificó con todos sus vasos, y asimismo el altar
y todos sus vasos.
2. Los piíncipes de Israél y las cabezas de las

familias, que habia en cada una délas tribus, y
los caudillos de los que habían sido contados,
(ofrecieron

3. Dones delante del Señor, seis carros cu
biertos ' con doce bueyes. Dos caudillos ofrecie
ron un carro, y cada uno de por sí un buey, y
los presentaron delante del tabernáculo.
4. Y dijo el Señor á Moysés:
5. Recíbelo de ellos para que se emplee en el

servicio del tabernáculo, y lo entr^^ás á los
Levitas según el órden ® de su ministerio.
6. Por lo que Moysés, habiendo recibido los

carros y los bueyes, los entregó á los Levitas.
7. Dos carros y cuatro bueyes dió á los hijos

de Gersón ®, según lo que necesitaban *.
8. Otros cuatro carros, y ocho bueyes dió á

los hijos de Merari ®, según sus empleos y minis
terio, bajo la mano ® de Itbamár hijo de Aarón
el sacerdote.

9. Pero á los hijos de Caath no dió carros ni
bueyes: porque sirven en el Santuario, y llevan
las cargas sobre sus propios hombros
40. Los caudillos pues o&ecieronsu ofrenda

delante del altar para la dedicación del altar ®,
el dia en que fué ungido.
14. Y dijo el Señor á Moysés : Cada uno de los

caudillos ofrezca cada dia dones para la dedi
cación del ® altar.
42. El primer dia ofreció su ofrenda Nahassón

hijo de Aminadáb de la tribu de Judá :
43. Y fué su presente una escudilla de plata

de ciento y treinta sidos de peso una taza de
plata que tenia setenta sidos**, según el peso dd
Santuario, uno y otro llenos de flor de harina
amasada con aceite para el sacrificio:

1 Para que el pueblo no regístraselo que Iba dentro, y para resguardarlo también de las aguas y de toda huile-
uiencia.

2 Según el empleo y oficio que^está destinado para cada uno de ellos.
3 Estos cuidaban de llevar las cortinas del átrio, y las cubiertas del tabernáculo; y por esto les dió solos dos

carros, porque sus cargas eran mas ligeras, que las de los Meraritas.
4 Esto es, á proporción de lo que debian hacer; y asi á los Meraritas, ̂ e tenían doblada carga, les dió doblados

carros. No quiere esto decir, que dió a unos y á otros todos los carros que necesitaban para llevar lo que estaba en
cargado á su cuidado; porque ni los Gersonitas podían llevarlo en dos carros, ni los Meraritas en cuatro; sino ouc
se les dió un subsidio proporcionado al mayor ó menor trabajo de los unos y de los otros.
6 Porque estos llevaban todas las tablas del tabernáculo, las columnas del átrio con sus basas, clavos cuerdas

estacas, etc. veinte y nueve talentos de oro, ciento de plata, y además todo el cobre: y esto hacia un pesó extraor'
diñarlo, que componia algunos miles de arrobas, y para su conducción se necesitaban muchos carros v¿T,„e. 1
al V. 29 dei cap. xxxviii del Éxodo. '

fi Esto es, bajo las órdenes y dependencia de Ithamár.

Jo anS' etc., que estto en el santo, y en elSanto de los santos.El Ho-
«c le hablé mandado. * •'«'"k™. J M en un carro el arca del SoOot, aeson
8 MS. 3. Para el estrena. MS. 7. Cuanet» i ...

> case la nota al v. 1. ®®» aquel tiempo en que fué consagrado.
y MS. 3. Para estrenar. MS. 7. Para el encimamiento Ferrab ,
lü Que corresponden á mil y cuarenta reales vellón. estrenamiento.
11 Esto es, quinientos y sesenta reales vellón. La Ferrar, dice :

Jarro ano de piala.
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í 4. Morlariolum ex decem sidis aureis ple-
num incensó:

45. Boyem de armenio, et anetem,etag-
num anniculum in holocaustum:

46. nircumque pro peccato ;
17. El in sacriftcio pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos an-
niciüos quinqué: hffic est oblatio Nahasson
filii Aminadab.

48. Secundo die obtulit Nathanael filius
Suar, dux de tribu Issachar,

19. Acetabulum argeníeum appendens ccn-
tum triginta sidos, phialam argenteam haben-
tcm sepluaginta sidos, juxta pondus Sanc-
tuarii, utrumque plenum similá conspersA
oleo in sacrificium:

20. Morlariolum aureum habens decem si
dos, plenum incensó :
21. Bovem de armenio, et arietem, etag-

num anniculum in holocaustum :
22. nircumque pro peccato :
23. Et in sacrificio pacificorum boves dúos,

avíeles quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
cubs quinqué; hffic fuit oblatio Nathanael filü

ri:!h princeps filiorum Zabulón,Lhah nhusHolon,
Obtulit acetabulum argentoum appen

dens centum triginta sidos, piiialam argen-
tcani habentem septuaginta sidos, adpon-
üus Sanctuarii, utrumque plenum similá cons-
persá oleo in sacrificium :

aureum appendens decem
biclos, plenum incensó:

armenio, et arietem, et ag-
S  in holocaustum;-8. Rircumque pro peccato :

opilt. / sacrificio pacificorum boves dúos,arietes quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
jmlos quinqué :híec est oblaíio tuab íüii Hc
30. Die quarto princepsfiliorum Rubén, Eli-

sur films Scdeur. '
31. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens ceiitum triginta sidos, phialam argén-
¿n'". sidos, ad pondussanctuarii, utrumque plenum similá consper-

oleo in sacrificium :

appendens decem
• loios, plenum incensó:

14. UnmorteriUo ^ de diez sidos de oro ̂  lle
no de incienso:

15. Un buey de la vacada, yun carnero,y un
cordero de un ano para el holocausto:
IG. Y un macho de cabrío por el pecado:
17. Y para el sacrificio de los pacíficos dos bue

yes, cinco carneros, cinco machos de cabrio,
cinco corderos de un año ; esta es la ofrenda
que hizo Nahassón hijo deAminadáb.
48. El segundo día Nathanaél, hijodeSuár,

caudillo do la tribu do Issachár, ofreció
49. Una escudilla de plata que pesaba ciento

y treinta sidos, una taza do plata que tenia se
tenta sidos, según el peso del Santuario, uno
y otro lleno de flor de harina amasada con acei
te para el sacrificio :
20. Un mortcrillo de oro de peso de diez si

dos, lleno de incienso:
21. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero do un año para el holocausto:
22. Y un macho de cabrío por el pecado:
23. Y para el sacrificio de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brío, cinco corderos de un año: esta fué la ofren
da que hizo Nathanaél hijo de Suár.

24. El día tercero Eliáb hijo de lición príncipe
de los hijos de Zabulón,
25. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que
tenia setenta sidos, al peso del Santuario, uno
y otro lleno de flor de harina amasada con acei
te para el sacrificio:
26. Un mortcrillo de oro que pesaba diez si

dos , lleno de incienso:
27. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para el holocausto:
28. Y un macho de cabrío por el pecado :
29. Y para el sacrificio de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de cabrio,
cinco corderos de un año: esta es la ofrenda que
hizo Eliáb hijo de Ilelón.
30. El dia cuarto Elisúr hijo de Sedeúr, princi

pe de los hijos de Rubén,
31 .Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y ti-einta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santuario, uno y
otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para d sacrificio:

32. Un mortcrillo de oro que posaba diez si
dos, lleno de incionso :
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2 Dice Mariana, que es verisímil, que estos sidos de oro pesaban um
dala (id Santuario, ni dos como el sido menor, ó nonulai. „ 1 y no cuatro, como el sido de
sido de uro en el pe.so era igual A los otros, y do.^igual en el valor fio (¡^obre el Éxodo xxx, I3) dice, que el
plata. Según este cómputo, y el que hicimos en el Génc«i< r-tn U .1 í'"® ó «hez de
.vales vellón con corla diferencia, resuüa, que el sido de oró víiha có t 1 . f
|,Iir»,loi. por .li<7, virrio » «T crhorimlos rralcsel vnlor morlerillo de dleeSedé^ro! ' '

ocho

muUi-

33. Bovem de armenio, et arietem, et ag-
num anniculum in holocaustum :

34. nircumque pro peccato :
35. Et in hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos an-
niculos quinqué: heec fuit oblatio Elisur filü
Sedeur.

36. Die quinto princeps filiorum Simeón,
Salamiel filius Surisaddai,

37. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen
team habentem septuaginta sidos, ad pondus
Sanctuarii, utrumque plenum similá cons-
peisá oleo in sacrificium:
38. Morlariolum aureum appendens decem

sidos, plenum incensó:
39. Bovem de armenio, et arietem, et ag-

num anniculum in holocaustum :

40. Hircumque pro peccato :
44. Et in hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos an-
niculos quinqué: haBC fuit oblatio Salamiel
filü Surisaddai.

42. Die sexto princeps filiorum Gad, Elia-
saph filius Ducl,
43. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen
team habentem septuaginta sidos, ad pon
dus Sanctuarii, utrumque plenum similá cons-
persá oleo in sacrificium :
44. Morlariolum aureum appendens decem

sidos, plenum incensó:
45. Bovem de armenio, et arietem, et ag-

num anniculum in holocaustum :

46. Hircumque pro peccato :
47. El in hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos an--
iiiculos quinqué : haec fuit oblatio EUasaph
filii Ducl.

48. Die séptimo princeps filiorum Ephraim,
Elisama filius Ammiud,
49. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen
team habentem septuaginta sidos, ad pondus
Sanctuarii, utrumque plenum similá cons-
persá oleo in sacrificium :
50. Mortariolum aureum appendens decem

sidos, plenum incensó :
51. Bovem de armciito, ct arietem, el ag-

niim anniculum in holocaustum :

52. Hircumque pro peccato ;
53. Et in hostias pacificorum bovcs duos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos an-
niculos quinqué; híec fuit oblatio Elisama filii
Ammiud.
54. Die octavo princeps filiorum Manasse,

Gamaücl üllus Phadassur,
55. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen
team liabenlcm sepluagiiila sidos, ad pondus

33. Un buey de la vacada, y un carnero, yun
cordero de un año para el holocausto :
34. Y un macho de cabrío por el pecado:
35. Y para las hostias de los pacíficos dos bue

yes, cinco carneros, cinco machos de cabrio,
cinco corderos de un año: esta es la ofrenda que
hizo Elisúr hijo de Sedeúr.
36. El dia quinto Salamiól hijo de Surisaddai,

principe de los hijos de Simeón,
37. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santuario, unoy
otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para el sacrificio:
38. Un morterillo de oro que pesaba diez si

dos , lleno de incienso :
39. Un buey de la vacada, y un carnero, y

un cordero de un año para el holocausto :
40. Y un macho de cabrio por el pecado:
44. Y para las hostias de los pacíficos dos bue

yes, cinco carneros, cinco machos de cabrío,
cinco corderos de un año : esta fué la ofrenda
que hizo Salamiel hijo de Surisaddai.
42. El dia sexto Eliasáph hijo de Duél, princi

pe de los hijos de Gad,
43. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una laza do plata que te
nia setenta sidos de peso, al peso del Santuario,
uno y otro lleno de flor de harina amasada con
aceite para el saerificio:
44. Un mortcrillo de oro que posaba diez si

dos, lleno de incienso:
45. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para el holocausto :
46. Y un macho de cabrio por el pecado :
47. Y para las hostias de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brío, cinco corderos de un año ; esta fué la
ofrenda de Eliasáph hijo de Duél.
48. El dia séptimo Elisama hijo do Amiúd,

príncipe de los hijos de Ephraim,
49. Ofreció una escudilla de piala que pesaba

ciento y treinta sidos de plata, una taza de plata
que tenia setenta sidos, al peso dd Santuario,
uno y otro lleno de flor de harina amasada con
aceite para el sacrificio :
50. Un morterillo de oro que pesaba diez si

dos, lleno de incienso :
54. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para d holocausto :
52. Y un macho de cabrio por el pecado :
53. Y para las hostias de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brio, cinco corderos de un año ; esta fué la
ofrenda de Elisama hijo de Amiúd.
54. El dia octavo Gamaliél hijo de Phadassür,

pi'inclpe de los hijos de Manassés,
55. Ofreció una escudilla ele plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta siclcs, ai peso doi .Santuario, mío y

U *
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SancLuarii, utrumque plenum simili cons-
persá oleo in sacriflcium :
56. Mortariolum aureum appendens decem

sidos, plenum incensó :
57. Bovem de armenio, etarletem, etag-

num anniculum in holocaustum :
58. Hircumque pro peccato :
59. Etin hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
culos quinqué ; haec fuit oblatio Gamaliel fllii
Phadassur.

60. Die nono princeps filionim Benjamín,
Abidan filius Gedeonis,
61. Obtulit acctabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen-
team hahentem septuaginta sidos, ad pondus
Sanctuarii, utrumque plenum similá cons-
persá. oleo in sacriñchim :
62. Et mortariolum aureum appendens de

cem sidos, plenum incensó:
63. Bovem de armenio, et arietem, et ag-

num anniculum in holocaustum ;
64. Hircumque pro peccato ;
65. Et in hostias pacificorum boves dúos

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
cuios quinqué : haec fuit oblatio Abidan filii
oedeonis.
66. DIe décimo princeps filiorum Dan,

Aliiezer filius Ammisaddai,
07. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen-
team hahentem septuaginta sidos, ad pondus
Sanctuarii, utrumque plenum simiia cons-
persá oleo in sacrificium:

Mortariolum aureum appendens decem
sidos, plenum incensó:

nnm de armenio, et arietem, et ag-num anniculum in holocaustum :
70. Hircumque pro peccato:
7) . Et in hostias padOcorura boves dúos,

arietes quinqué hircos quinqué, agnos anni^
culos quinqneihtec fuit oblatio Ahiezer fllii
Ammisaddai.

72. Die undécimo princeps filiorum Aser
Phogiel filius Ochran, '
73. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen-
team hahentem septuaginta sidos, ad pondus
upríi nT"'- plenum simUá cons-persa, oleo in sacriflcium;

aureum appendens decem
biclos, plenum incensó ;
7o. Boyern de armenio, et arietem,et ag-

iiuin anniculum in holocaustum;
70. Hircumque pro peccato;
77. Et in hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
eulos quinqué : liase fuit oblatio Phegiel filü
Oeliran.

LOS NÚMEROS. CAPÍTULO VIH.

otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para el sacrificio:
56. Un morterillo de oro que pesaba diez si

dos , lleno de incienso;
57. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para el holocausto ;
58. Y un macho de cabrío por el pecado;
59. Y para las hostias de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brio, cinco corderos de un año; esta fué la
ofrenda de Gamaliél hijo de Phadassur..
60. El día nono Abidán hijo de Gedeón, prín

cipe de los hijos de Benjamín,
61. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santuario, uno y
o ro lleno de flor de harina amasada con aceito
para el sacrificio :
62. Y un morterillo de oro que pesaba diez si

dos, lleno de incienso:63. Un buey de la vacada, y un carnero, y un
cordero de un año para el holocausto:

TK ^ iM^cho de cabrío por el pecado;65. Y para las hostias de los pacíficos dos
Jjueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brio, cinco corderos de un año : esta fué la
ofrenda de Abidán hijo de Gedeón.
66. El dia décimo Ahiezér hijo de Ammisaddai,

príncipe de los hijos de Dan,
67. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santuario, uno y
otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para el sacrificio:

68. Un morterillo de oro que pesaba diez si
dos , lleno de incienso;
69. Un buey de.la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para el holocausto;
70. Y un macho de cabrio por el pecado:
71. Y para las hostias de los pacíficos, dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brio, cinco corderos de un año : esta fué la
ofrenda de Ahiezér hijo de Ammisaddai.
72. El dia undécimo Phegiél hijo de Ochrán,

príncipe de los hijos de Asér,
73. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santuario, uno y
otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para el sacrificio:
TA Un mortcriUo de oro que pesaba diez si-

dos, lleno de incienso;

vacada, y un carnero, y un
cordero de un ano para el holocausto;
76. Y un macho de cabrio por el pecado:
77. Y para las hostias de los pacíficos dos

bueyes, cinco carneros, cinco machos de ca
brio, cinco corderos de un año .- esta fué la
ofrenda de Phegiél hijo de Ochrán.

78. Die duodécimo princeps filiorum Neph-
Ihali, Ahira filius Enan,
79. Obtulit acetabulum argenteum appen

dens centum triginta sidos, phialam argen-
team habentem septuaginta sidos, ad pondus
Sanctuarii, utrumque plenum similá oleo
conspersá in sacriflcium:
80. Mortariolum aureum appendens decem

sidos, plenum incensó :
81. Bovem de armenio, et arietem, et ag-

num anniculum in holocaustum :
82. Hircumque pro peccato :
83. Et in hostias pacificorum boves dúos,

arietes quinqué, hircos quinqué, agnos anni-
culos quinqué: haec fuit oblatio Ahira filii
Enan.
84. Haec in dedicatione altaris oblata sunt á

principibus Israel, in die quá consecratum est:
acetabula argéntea duodecim: phialse argén
tese duodecim; mortariola aurea duodecim :
85. Ita ut centum triginta sidos argenti

haberet unum acetabulum, et septuaginta si
dos haberet una phiala : id est, in commune
vasorum omnium ex argento sicli dúo millia
quadringenti, pondere Sanctuarii.
86. Mortariola aurea duodecim plena in

censó, denos sidos appendentia pondere
Sanctuarii : id est, simul auri sicli centum
viginti:
87. Boyes de armenio in holocaustum duo

decim, arietes duodecim, agni anniculi duo
decim, et libamenta eorum : hirci duodecim
pro peccato.
88. In hostias pacificorum, boves viginii

quatuor, arietes sexaginta, hirci sexaginta,
agni anniculi sexaginta. Haec oblata sunt in
dedicatione altaris, quando unctum est.

89. Cúmque ingrederetur Moyses taber-
naculum foederis, ut consuleret oraculum,
audiebat vocem loquentis ad se de propitia-
lorio quod eral super arcam testimonii ín
ter dúos cherubim, unde et loquebatur ei.

78. El dia duodécimo Ahira hijo de Enán, prín
cipe de los hijos de Néphthali,
79. Ofreció una escudilla de plata que pesaba

ciento y treinta sidos, una taza de plata que te
nia setenta sidos, al peso del Santumo, uno y
otro lleno de flor de harina amasada con aceite
para el sacrificio:
80. Un morterillo de oro que pesaba ̂ ez si

dos, lleno de incienso:
81. Un buey de la vacada, y un carnero, y un

cordero de un año para el holocausto:
82. Y un macho de cabrío por el pecado:
83. Y para las hostias de los pacíficos dos bue

yes, cinco carneros, cinco machos de cabrío,
cinco corderos de un año: esta fué la ofrenda do
AhirahijodeEnán.
84. Estas cosas fueron ofrecidas por los prín

cipes de Israél en la dedicación del altar, el dia
en que fué consagrado ̂: doce escudillas de plata:
doce tazas de plata: doce morterillos de oro:
85. De suerte que cada escudilla tenia ciento y

treinta sidos de plata, y cada taza setenta sidos:
esto es, juntos todos los vasos de plata pesaban
dos mil y cuatrocientos sidos', al peso del San
tuario.

86. Los doce morterillos de oro llenos de in
cienso, que pesaban diez sidos cada uno, al pe
so del Santuario : esto es, todo junto ciento y
veinte sidos' de oro:
87. Doce bueyes de la vacada para el holo

causto, doce carneros, doce corderos de un año,
y sus libaciones : doce machos de cabrío por el
pecado.
88. Para las hostias de los pacíficos, veinte y

cuatro bueyes, sesenta carneros, sesenta ma
chos de cabrío, sesenta corderos de un año. Es
tas cosas fueron ofrecidas en la dedicación del
altar, cuando filé ungido.
89. Y cuando entraba Moysés en el tabern^u-

lo de la alianza, para consultar el oráculo, oía la
voz del que hablaba con él desde el propiciato
rio, que estaba sobre el arca del testimonio entre
los dos querubines, desde donde le hablaba*.

CAPITULO VIII.

De la disposición, materia y flgnra del candelcro. Ceremonias qne debían observarse en la consagración de
los Levitas.

í. Locutusque est Dominiis ad Moysen, di- 1. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:
c ns:

2. Loquero Aarón, et dices ad eum; Cüm 2. Habla á Aarón, y le dirás : Luego que hu-
posueris septem lucernas, candelabrum in bieres colocado las siete lámparas ®,"se alzará el

1 Esto es, cuando fae consagrado; porque todos estos presentes no fueron hechos en un mismo día, como acabos
mos de ver.

2 Esto es, el valor de diez y nueve mil y doscientos reales vellón ñoco mas ó menos
n Eslo es. el vnlor de terca de nueve mil, selselentoe reales vallen. rS tX ta „er«
4 El Señor á Moyses.
5 Estos eran unos vasos ó lamparillas, en donde se encendían las luces, y que se ponían y quitaban del cande-
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Australi parte erigatuv. IIoc igitur przecipo ut
lucernaj contra boream ó regione respiciant
ad mensam panum propositionis, contra eam
partem, quam candelabrum respicit, lucero
debebunt.

3. Fccitque Aaron, et imposuit lucernas
super candelabrum, ut praeceperat Dominus
Moysi.
í. Ilaec autem erat factura candelabri, ex

auro ducíUi, tam medius síipes, quám cuneta
qusB ex uíroque calamorum latere nasce-
baníur : juxta exemplum quod ostcndit Do
minus Moysi, ita operatus est candelabrum.
5. Et locutus est Dominus ad Moysen, di-

cens:

6. Tollo Levitas de medio filiorum Israel,
et purificabis eos
7. Juxta hunc rilum : Aspergantur aquA

lustrationis, et radant omnes pilos carnis
suffi. Cümque laverint vestimenta sua oí
inundati fuerint,
8. ToUent bovem do armentis, et liba-

mcntum ejus similam oleo conspersam : bo
vem autcm alterum de ármente tu accinies
pro peccaío: ^

appllcabis Levitas coram tabernáculo

lím multitudino filio-
10 Cümque Levitm fuerint coram Domi-

eos' manus suas super
11. Et ofTeret Aaron Levitas, munus in

m nnnisteno ejus.

pcr%w qnoque ponent manus suas su-
peccato Pt ® """"í fadespro

et mío™ Aaron
mino, conseci-abis oblatos Do-

LOS NÜMEROS.

candelero en la parte del Mediodía. Da pues ói--
den, que las lámparas miren al Septentrión * en
frente de la mesa de los panes de la proposición,
deberán lucir bácia aquella parte á la que mira
el candelero.

3. Y Aarón lo hizo, y colocó las lámparas so
bre el candelero, como el Señor lo habla man
dado áMoysés.
i. Y la hechura del candelero era esta, de oro

trabajado á martillo tanto el astil de en medio,
como todo lo que salia de los dos lados de los
brazos : según el modelo que el Señor había
mostrado áMoysés, así labró el candelero.
5. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

6. Toma los Levitas de entre los hijos de Is-
raél, y purifícalos
7. Conforme á este rito : Sean rociados con

agua de expiación 3, y raerán todos los pelos de
su carne. Y luego que hubieren lavado sus vesti
dos, y se hubieren iin7plado,
8. Tomarán un buey de la vacada, y liba

ción de él flor * de harina amasada con aceite :
y tú tomarás otro buey de la vacada por el peca
do:

0. Y acercarás los Levitas delante del taberná
culo de la alianza, convocada toda la multitud do
los hijos de IsraéI.

10. Y cuando los Levitas estuvieren delante
del Señor, pondrán los hijos de Israel ® sus ma
nos sobre ellos.

11. Y ofrecerá Aarón los Levitas, como don
de los hijos de Israél, en la presencia del Señoi',
para que sirvan en el ministerio de él.
12. Los Levitas pondrán también las manos

sobre las cabezas de los bueyes, de los cuales
sacrificarás ® uno por el pecado, y el otro en ho
locausto del Señor, para que ruegucs por ellos.
13. Y presentarás los Levitas en presencia de

Aarón y de sus hijos, y los consagrarás ofrecidos
al Señor,

1-í. Y los separarás de en medio de los hijos
de Israél ''j para que sean mios.

cendido' y piieslo en su El Hebreo dice : Cuando hubieres subido, aderezado, en-
Cnndelero. La Ferraiuense dice • alumbrarán de la otra parte en frente del
'tin siete las candelas Todn In flnm.; • 'alas candelas, á escuentra faces de la almenara alumbra-
"ustracion de este lugar obscuro. ''' Vulgata hasta el linde este versículo, parece añadido para

^"""cnlc ¡ y asi la frente de érmlraln'ir'^'^'^' ó ramos del candelero se extendían al Oriente, y otrospos.cion. - i Torl^So y d " f in o Sa

impurezas legales.
4 MS .3. fl^rgama MS. Acemite. Ferrar,ekse : Sémola. En el can .v o .

PAOS y ofiendas había taTnbI<3n ciertas y determinadas libacionp^ algunos sacriíl-'
Q T Ac Pkvín/»5nnB Hp Ins Irihne /» Iac UUcS,5 I.0.S principes dé las trilais o los ancianos del pueblo cHomhrp a ■
I-, que separaban á los Levitas del cuerpo del pueblo conaiLT' a ^ ceremonia daban á enten-
ra que le sirvieran en nombre de lodos. — c Por mano d~ó \ * Señor y al ministerio de su tabernáculo,

"  " \ de todos io.s DCirifis V einnlerie niii.nl«"'• P lico.s, para qnf, únii-ameulc atiendan á mi servicio.
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Ib. EL posteii ingredicntur tabcrnaculum
Tcederis, ut serviant mihi. Sictiuc imrifieabis
ot consccrabis eos in oJjlalionem Domini:
quoniam dono donali sunt milii á Qliis Is
rael.

IG. ■ Pro primogenitis qum aporlunt om-
nem vulvam in Israel, accepi eos.
17. Mea sunt, cnim omnia primogénita fillo-

rum Israel, tam ex hominibus quám ox ju-
nioiUis. Ex die quo percussi omne primoge-
niliim in térra yEgypti, sanctiücavi eos mibi:
18. Et luli Levitas pro cunctis primogenitis

niioiaim Israel:

19. Tradidiquc eos dono Aaron et filiis ejus
de medio popiili, ul serviant niilii pro Israel
in tabernaculu IVjederis, et orenl pro eis, ne sil
in poimki plaga, si ausi fuerint acccderc ad
Sanctuarium.

20. Fceeruntquo Moyscs et Aaron et omnis
mulliludo filiorum Israél super Lcvilis qua3
prmceperaL Dominus Moysi:
21. Purifteatiquc sunt, et laverunt vesti

menta sua. Elevavitque eos Aaron in cons-
pectu Domini, ct oravit pro eis,
22. UL puriíicati ingrodcrcntur ad orflcia

sua in tabcrnaculum focderis coram Aaron ct
fdiis ejus. Sicul príeceperal Dominus Moysi de
Lcvilis, ita factum est.
23. Loculusqueesl Dominus ad Moysen, di

cen s :

24. llaíc est lex Levitarum : A viginli quin
qué annis cL suprá, ingrodienlur ut minis-
ireiit in tabernáculo focderis.
2u. Cümque quinquagcsimum anniim mta-

tis implcvcrint, serviré cessabunt:
20. Eruntque rainistri fratrum suoriim in

tabernáculo fcederis,ut custodlaniqu® sibi
fuerint commcndata, opera auteni ¡psanon
facianl. Sic dispones Levitis in custodiis
siiis.

•IB. Y despues entrarán en el labernúculo de la
alianza, para que rae sirvan'. Y de este modo los
purificarás y consagrarás en ofrenda del Señor:
por cuanto me han sido donados en don ̂ por los
hijos de IsraéI.
16. Yo los he recibido en lugar de los piirao-

génitos, quo abren toda matriz en IsraéI.
17. Porque mios son lodos los primogénitos

do los hijos de Israél, así de hombres como do
animales. Desde el dia que herí á todo primogé
nito en la tierra de Egipto, los consagré para mi .-
18. Y lomé los Levitas en lugar de lodos los

prirnogénilos de los hijos do Israél :
19. V los orvecí en don á Aarón y á sus liijos

de en medio del pueblo, para que me sirvan en
vez ele Israél en el tabernáculo^ de la alianza, y
ruGgucii por ellos, para que iio haya plaga en el
pueblo, si osaren acercarse al Santuario.
20. Y Moysés y Aarón y toda la miillitud de los

hijos de Israél hicieron acerca de los Levitas lo
flue el Señor había mandado á Moysés :
21. Y fueron purillcados ̂ , y lavaron sus vos-

lidos. Y Aarón los elevó ® en la presencia del So-
ñor, éhizo oración por ellos,
22. Paraque purificados entraran á® sus oficios

en el tabci-náculo de la alianza delante de Aarón

y dejsus hijos. Como el Señor lo habla mandado
á Moysés acerca de los Levitas, así fué hecho.
23. Y' habló el Señor á Moysés, diciendo :

24. Esta es la ley de los Levitas : Desde los
veinte y cinco años' y arriba, enlrai'án para
servir en el tabei-náculo de la alianza.
2ü. Y cuando liuhlcreu cumplido ios cincuen

ta años de su edad dejarán de servir:
20. Y serán ministros de sus hermanos ® en el

tabernáculo de la alianza, pava lorior á su cus
todia las cosas, que les fueron encomendadas.
pero que no hagan los mismos,trabajos '®. Asi lo
dispondrás para los Levitas eu sus guardas

i El iiebvúo nyna Sn^-riN nayS, c sen-ir, ó á su niini.sterio en el tabernáculo de la congregucion ;
quiere decir, en el atrio del tabernáculo, ó en el mismo tabernáculo, cuando estaba desarmado, para llevar lo que
á cada uno le tocaba. Porque esto solamente em lo que pertenecía ú los Levitas; pues solos los .sacerdotes podían
emplearse en los otros ministerios, que se ejercían dentro del tabernáculo.— 2 Que endonados soné mi.
3 En el álrio, porque no podían entraren el lugar santo, como ya liemos notado.— 4 MS. 7. Mundificáronse.
5 Es probable, que asiéndolos con la mano, los baria volver bácia los cuatro puntos cardinales del mundo, com»

se acostumbraba en los saerillcios, cuando elevaban una ofrenda para presenlarla al Señor. La FEnR,uuENKr. por lo
común pone mecer y mecedura en lugar de elecur y elevación. — G Á ejercer y cumplir cada uno con su destino
7 Véase el cap. iii. Se admilian á los veinle y cinco anos p.ava ensayarse o irse formando en el ejercido de «ni

funciones. Pero en el cap. iv, 3, 21, 30, en que se habla de la conducción del tubernáeulo, se insinúa, que no emú
admitidos á ejercerlas Formaimenle, hasta los treinta.
8 MS. 8. £l cynqonnten ayno. Esta era una especio dc jubilación de las tareas penosas, pero no do, las ligeros v

pequeñas , proporcionadas á sus fuerzas, en las que dobian asistir á sus hermanos. Otros reducen esto á la asisten
cia con sus consejos, instruyendo como veteranos li los visoños y nuevos : y teniendo particular cuidado de que
rumplici'i"'' > de.>^ompemiraii el cargo, quo á crida uno turaba. Y esto mismo parece, que insimmn tnmb'ien los po-
labras del orieinal eii el v. 2G, m)2Ü.'D latiyS, para hacer la guardia, ó pura suardur euardia.

O FElifAR. y servirán coa SUS lieriiianos.
10 Los trabajos, que solian hacer antes, cuando Icnian enlerns las fuerzas. Mesochio.
11 Llámansc guardas en plural . porque a varias familias se dnhun varias cosas que giinrdnr y custodiar : y pur

eso liabia uiiiclias guardas, o ciislodias. .\i.Áp. y Menocu.

u F.xod. MU. 2. Suprá Ul, 13. Lnc. u, 23.
A. r. T. l. 62
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CAPITULO IX.

Manda Dios & los Hebreos, que celebren la segunda Pascua en el Sitial. Descripción de la colinnna de nube»
que por espacio de cuarenta años los guió por el desierto, dercndlCndolos de los ardores del sol por el día;
y alumbrándolos por la nocbe.

1. Locutusque est Dominus acl Moysen ¡n
deserto Sinai, anno secundo postquám egres-
sisunt de térra ̂ gypü mensa primo, dicens:

2. »Faciant filii Israel Pliase in tempore
suo,

3. Quai'íí\doc¡mít die mensis Imjus ad ves-
peram, juxtu omnes ceremonias el justifi-
cationcsejus.
4. Praecopitque Moyscs filiis Israel ut face-

rent Phase.

5. Quifeccrunl tempore suo : quarladecimá
dic mensis ad vesperam, in monte Sinai. Jux-
ta omnia quce mandaverat Dominus Moysi
fecerunt fiUi Israel. '
6. Ecce autcm quídam immundí super ani-

poterant lacere Phase
mdieillo, acceden tes ad Moysen ctAaron ,

L Y habló el Señor á Moysés en el desierto de
Sinai, el año segundo después que salieron de
la tierra de Egipto el mes primero diciendo :

2. Los hijos de Israél celebren la Pascua á su
tiempo,

3. El dia catorce de este mes por la tarde, se
gún todas sus ceremonias y justificaciones *.

' Immundi siimus superan ma hominis : quarc fraudamur ut non
valeamus oblationem offerrc Domino in
tempore suo inter filios Israél?
8. Quibus respondit Moyses : State ut con-

sulam quid praecipiat Dominus de vobis.

9. Locutusque osL Dominus ad Moysen, di
cens

4. Y mandó Moysés á los hijos de Israél, que
celebraran la Pascua.
3. Los cuales la celebraron á su tiempo, el dia

catorce del mes por la tarde en el monte Sinai
Los hijos de Israél liicicron al tenor de todo, lo
(jue el Señor lialila mandado á Moysés.

íi. Cuando hé aqui que unos que estaban in
mundos á causa del alma de un hombre y no
podían celebrar la Pascua en aquel dia, llegán
dose á Moysés y á Aarón,
7. Les dijeron : Estamos inmundos^" á causa

del alma de un hombre : ¿porqué se nos ha de
primar de poder presentar á su tiempo nuestra
ofrenda al Señor entre los hijos de Israél?
8. A los cuales respondió Moysés : Aguardad

que consulte al Señor para saber lo que dispone
suiirc vosotros.

9. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

,  10. Loquere filüs Israél : Homo qui fuerlt
immundus super anima, síve in vía procul ¡n
gente vestra, faciat Phase Domino

U. In meóse secundo, quartádcciiná dio

10. Di á los Iiijos de Israél: El hombre de vues
tro pueblo que estuviere inmundo á causa do
un alma ó lejos en viaje, celebre la Pascua al
Señor•IlUi

11. En el mes segundo, el dia catorce del mes

Amb ™ "> -I"». PO.- eslosuccclló en d mesprimern ddeesnndo año, J lo ,oo se cuenta en el capitulo primero de TslTmi''™ iZ'" .Id mSsnío año. V
ZÜSb ZeTa'sZrl IT",'"'"."'"- Zr«s por ei rcsis.ro y oncaltesatnienloüel pueblo, que eia su pnmei oLjclo, y después enü olejcr y mezclar otras co<as aunque hablan sucedido antes.

4  de Sinai. Y oslo último está expreso en el texto hebreo.
habían nandl n de lodo sacrilicio. ¿ei'íV. xx!!,-! y Mesochio. Los que
pornue nn pct. 1 de la salida de Eaipto, no podían comer la Paícua,\a por su tierna edad, ya lauibieii
5 MS jj "'^"''^"'"'^Idados.

impedia sabían que no podían comer la Pascua estando con impureza legal, que les
que el Señor tenía santas, y comer de las victimas ofrecidas al Señor; y por otro les era notorio el rigor con
á Moyses. ' lodos sin excepción la celebraran. De aqui nació su duda, y por esto acudieron

desnues de esta segunda Pascua no celebin^ comunmente, que
;!«tL nvttn.ctida. - 7 De un muevlo. principales, hasta que entraron en !atierra pro

rt Exod. XII, 3.

mensis ad vesperam : cum azymis el lactueis
agrestibus comedeiit illud:
42. Non relinquentex eoquippiam usque

mane,' el os ejus non confringent, omnem
i'itum Phase observabunt.

13. Si quisautem etmundusest, etin itinc-
re non fuit, et lamen non fecit Phase, extcr-
minablltir anima illa de populis suis, quia
sacrlficium Domino non obtulit tempore suo:
peccatum suum ipsc portabit.

•14. Peregrinus queque el advena si fue-
rinl apiid vos, facient Phase Domino juxta ce
remonias ct justiíicationcs ejus. Prceceptum
Ídem erit apud vos tam advcnaj quám indi-
gen®.

13. •* Igitur die quá erectum est labernacu-
lum, opcruit illud nubes. A vespcre autem
super tentorium eral quasi spccies igiiis us
que mane.

•16. Sic fiebat jugitcr : per diem opericbat
lUud nubes, et per nocíem quasi spccies ignis,
17. Cümque ablata fuissct nubes, qu® la-

bernaculum protegeliat, tune proficisccban-
tur filii ¡Israel : et in loco ubi stetisset nubes,
ibi castrametabantur.
48. Ad impcrium Domini proficiscebantur,

et ad impcrium illius ligebant tabernaculuioi
Cunctis diobus quibus stabat nubes super

tabcrnaculiim, manebant in eodem loco :

49. Etsievcnissctulmulto temporemane-
ret super illud, orant filii Israél in excubiis
Domini, ct non profieiscebanlur

20. Quotdlebus fuisseí nubes super taber-
naculuni. Ad impcrium Domini ci'igebant ten-
torla, ct ad impcrium illius dcponcbant.
21. Si fuissct nubes á vespej'C iisquc ma

no , ot slatim diluculo tabernaculum reli-
(|uisset, proíiciscebantur : et, si post diem

por la tarde : con ázymos y con lechugas silves
tres la comerán ̂:

42. No dejarán nada'desella para otro dia, ni
quebrarán hueso de ella, guardarán todo el rito
de la Pascua.

43. Pero si alguno está limpio, y no estuvo en
viajo, y con todo eso no ha celebrado la Pascua,
aquella alma será exterminada de sus pueblos,
porque no ofreció al Señor el sacrificio á su tiem
po : el tal llevará su pecado sobre si -.

44. Del mismo modo si hubiere entro vos
otros extranjero ̂  ó advenedizo, celebrarán la
Pascua al Señor según sus ceremonias y justifl-
caciones ú Un'jnismo precepto será cnti-e vos
otros tanto para el advenedizo como pm-a el
natural.

iü. Asi pues el dia® en que fué levantado el
tabernáculo, le cubrió una nube. Y desde por la
tarde hasta la mañana parecía sobre la tienda «
como una vista de fuego.
4G. Así acaecía de continuo : de diale cubría

una nube, y de noche como vista de fuego.
47. Y después que se quitábala nube, que cu

bría el tabernáculo, entonces marchaban los hi
jos de Israél; y en el lugar donde se paraba la
nube, allí acampaban.
18. Á la orden del Señor ® se ponían en mar

cha, y ála órden del mismo fijaban el taberná
culo. Todo el tiempo que la nube estaba parada
sobre el tabernáculo, se estaban quietos en el
mismo lugar:
49. Y si acontecía que se detuviese ® sobre él

mucho tiempo, estaban los hijos de Israél ha
ciendo guardia al Señor y no marchaban
20. En cuantos dias estuviese la nube sobre el

tabernáculo. A la orden del Señor armaban las
tiendas, y á la órden del mismo las desarmaban.
21. Si la nube liabia estado detenida desde la

larde Iiasta la mañana, y luego al romper el dia
desamparaba el tabernáculo, marcliabnri: y si se

1 MS. A. I con cerrajas. Dios Ies llovía ol maná pava que so aliinenlaran; y aunque alaunos sienlen que guar
daron en la celebración de la Pascua aquellas ceremonias que podían observar, v que usaron del maná en lugar del
pan ázymo, porque carecían de trigo; esto no obstante parece mas probable, que se proveyeron del trigo ó liarina
necesaria para esto de la tierra de Machan, que tenían cercana, así como se proveían también de ella, para que no
faltasen jamás los panes, que se exponían en la presencia del Señor.
2 Llevará sobre sí la pona de su pecado. Mesocii.
3 Algún hebreo venido de otra región, ó algún gentil, que había abrazado la religión de los Hebreos que se lli-

inaba prosélito de justicia. El que lo era de solo domicilio, no podía celebrarla, porque no profesaba toda la le
estaba circuncidado. En una palabra, era necesario hacer profesión del judaismo. ''
4 Esto es, leyes y ceremonias. MS. 8. E juzgamientos deiUa.
h Lo que ahora se dice, no tiene enlace con lo que se lia dicho antes: pues sucedió en el nrimer a i •
es del segundo año. Éxod. xl ,32. f » día del primor
(i De Dios, que era el Siintuario y la parle principal dcUabernáculo donde estaba el arca i n in: sobre la cual princij.almeutc se levanta!,a la columna de nube. Lmt. xvt 2 ' ̂
7 Esta palabra de dia no se halla en el ifxto hebreo, pero eslá en la versión arie^a de los,xx

segln'ormorímioZs quí ñnpfh'S en eSadltí qnc'ía molhTT" ^
■) MS. 3. E <¡uando se tardaba. " ' ''V''«
10 Esperaban las órdenes del Señor para partir, y entretanto velaban y guardaban la tienda.
a Exod. MI, í(j. Jomm. xix , 3G. — i Kxod.M,, 10, .3-i. Siiprá vii, i. _ c I Cor. x t.

mes
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ct notitem recessiss;;!, dissipaijanl tentoria.

22. Si veró biduo aut uno mense vel lon-

giori tempere fuissct super tabernaciilum,
manebant filií Israel in eoilcm loco, el non
proficisceljantur: statim autem ut recessisset,
movebant castra.

23. PerverbumDomini flgcbant tentoria, et
per vcrbum iilius proflciscebantiir : crantque
in cxcübiis Domini juxta imperium ejus per
manum Muvsi.

retiraba después de un dia y una nuciie, al pun
to desbarataban las tiendas L

22. Y si se detenia dos días ó un mes ó mas

largo tiempo sobre el tabernáculo, permanecían
en el mismo lugar los iiijos de Israel, y no mar
chaban : mas al punto que se retiraba, movían
el campamento.
23. Por la palabra del Señor Gjaban las tien

das, y por la palabra del mismo marchaban: y
estaban haciendo la guardia al Señor, como éllo
habla mandado - por mano de Moysés

CAPITULO X.

-Ilanila el Señor que bc liagan ilos troiiipcln» <tc plain; y que luego que 8C oigan tocar, y ee Icvanic la columna
de nuhc,muevan el campo del dCBtcrio del Sitial para pasar al de Phardn.

1. Locutusque est Dominus ad Moyscn, di- 1. Y habló el Señor á Moysós, diciendo :

2. Hazle dos trompetas de plata batida á mar
tillo \ con las que puedas convocar á la multi-
lud, cuando debo moverse el campamento.

3. Y cuando hicieres mido con las trompetas®,
se congregará á íi'^ toda la multitud á la puerta
del tabernáculo de la alianza.

•i. Si las tocaros una sola vez acudirán á tí
los principes y las cabezas de la multitud de Is
rael.

t). Pero si el sonido do ellas lucre mas prolijo
ó interrumpido los que están á la parle orien
tal serán los primeros (luc muevan el campo.

ii. V al segundo tañido y sonido recio do la
trompeta semejante al primero, alzarán sus tien
das los que lia])¡tan hacia el Mediodía : y de la
misma manera harán los otros ® en sonando re
ciamente las trompetas para la marcha.

7. Mas cuando se hubiere de congregar el pue
blo, el sonido de las trompetas será sencillo ", y
no sonarán recia ó interrumpidamente.

8. Y los hijos de Aaróii sacerdotes locarán las

2. Fac tibí duas tubas argénteas dúctiles,
quibus convocare possis muititudinem, quan-
do movonda sunt castra.
3. Cümquc increpueris tubis, eongrogabi-

lur ad te omnis turba ad ostium tabernaculi
fcederis.

4. Si semcl clangucris, venicnt ad te prin
cipes, ct capiia multitudinis Israel.

•". Si autcm prolixior atque concisus clan
gor Increpucrit, movebunt castra priini qui
sunt ad orlcntalem plagam.

n. In secundo autem .sonitu ot pari ululalu
iubaj, levabunt tcntoi-ia qui habilaut ad mcri-

I  modum rcliqui facicnt,ululantibus tubis in profectíonem.

/. Quaiido autem congregandus est popu
lus, simplox tubarum clangor erit, et non
concistí ululabunt.
8. !■ ilii autcm Aaron sacerdotes clangeiit tu-
I Y liiinhirn partian do aquel liicar.

•• Hc'luiibiuo : por Moysés, ó por medio de Moysés.
^Ivi. i"' "aman .lagnidas en el iib. 1 de los Machahcr.s xvi, 8, porque estaban destina-Pulü USOS SriíTVílflAC \- nf'ir» i^.__ 1 . . . - > > I » M'ir'l

pvelo latino ^ tlunde 1u copulativa da á entender, qne eran dos co-^as dilorcnles. h\ intcr--
cuando ctr copulativa, sino como exposiliva de lo que precede : Podrás concocnr el pueblo

G MS ■ 7 i " '"andares locar las trompetas.nipcion', em pTrc«árípuíi;;^ TT'' ^
7 Ó como se ice en el Heln éo y en ios',.xs , sola trómpela.

,  ̂ Líri'o^ílirí/iVanro^^^^ sonido inlerrnmpido ó quebrado, aunqne parece no está en el texto he-
se "Mubunt. El poeta latino lo explicó por aq..clla ono-
innlopeya, (aiauuiiaiu.

íl I.(.S1.XX íiñadcn, que los que oslaban á Poniente moMnu al torcer sonidoi y al ruarlo los qne oslaban al
Scplentrion.

m MS. 8. Por/ns .•.anuos. - K Mas l.aj.,. Kkrrar. lañrrrdr, y „o aablarrdr.^. MS. 8. Taydran.
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bis ; eritqiie hoc legiliraum sempitcrnum in
generationibus vestris.

9. Si exicritis ad bellum de térra veslra
contra hostcs qui dímicant adversüm vos,
clangetis ululantibus tubis, et erlt rccordatio
vestri coram Domino Deo veslro, ut eruamini
de manibus inimicorum vestrorum.

10. Si quando habcbitis cpulum, et dies
festos, et calendas, canelis tubis super holo-
causlis, etpacificis victimis, ut sintvobis in
rccordationem Dei vestri. Ego Dominus Deiis
vesler.

11. Anno secundo, mense secundo, vigé
sima die inensis, elcvata est nubes de taber
náculo fcederis:

12. Profectique sunt filii Israel per turmas
suas do deserto Sinai, et recubuit nubes in
solitudine Pharan.

13. Movcruntque castra primi juxta impe
rium Domini in manu Moysi,

^ Filii Juda per turmas suas ; quorum
princeps crat Nahasson lilius Aminadab.

lii. In tribu fiüorum Issachar fuit princeps
NatlianacI lilius Stiar.

16. In tribu Zabulón erat princeps Eliab
niiiis Hclon.

17. Depositiimquc est tabernaculum, quod
portantes egressi sunt filii Gerson et Mcrari.
•  18. ProfecLic|ue sunt ct fi lii Rubén, per tur
mas et ordinem suum: quorum princeps erat
Ilelisur lilius Sedeur.

10. In tribu autem ílliorum Simeón,prin
ceps l'uit Salamicl íllius Sui'lsaddaí.

20. Porro in tribu Cad crat princeps Elia-
sapli fí lius Ducl.

trompetas: y este será un estatuto perpetuo en
vuestras generaciones.

9. Si saliereis de vuestra tierra' para ir contra
los enemigos que os hacen guerra, haréis sonar
reciamente las trompetas, y habrá meinom de
vosotros delante del Señor Dios vuestro, para que
seaissacadosdc las manosde vuestros enemigos.

10. Cuando celebráreis un banquete, y losdias
de fiesta y las calendas ®, tocaréis las trompe-
las sobre los holocaustos ■^, y víctimas pacíficas,
para que os sean de recuerdo delante de vuestro
Dios ®. Yo el Señor Dios vuestro.

11. El año segundo", clines segundo, á los
veinte días del mes se alzó la nube del taberná
culo de la alianza:

12. Y marcharon los hijos de Israél en sus es
cuadrones desde el desierto de Sínai, y reposó la
nube en el desierto de Pharán".

13. Y' movieron el campo los primeros confor
me á la orden del Señor por mano de Moysés,

14. Los hijos de Judá » por sus escuadrones :
cuyo principe era Nahassón hijo de Aminadáb.

lu. En la tribu de los hijos de Issachár fué el
príncipe Nalhanaéí hijo de Suár.

IG. En la tribu de Zabulón era el príncipe Eliáb
bijo de lición.

17. Y fué desarmado el tabernáculo, al que
llevando los hijos deGersón y de Merari salieron.

18. Y marcharon también los hijos de Rubén,
por sus escuadrones y por su órden ; cuyo prin
cipe era Helisúr hijo de Scdeúr.

19. A' en la tribu de los hijos de Simeón fué el
príncipe Salamicl hijo de Surisaddai.

20. Y en la tribu de Gad era el principe Elia-
sáph hijo de Duél.

1 El llebréo DDi'1N3, en vuestra tierra : y lo misino los i-xx, ¿v ttí úawv. — 2 MS. 7. rnestios disantos.
.*} En las Nfomenias ó primeros clias de los meses : Buccinaie in I^ieomenia tuba. Psnlin. lxxx, i.
4 Cuando ofrezeais vuestros holocaustos y hostias pacificas.
5 Para ípie vuestro Uios se acuerde de vosotros. El texto samarilann afuidc al fin de este vers. las palabras que

el Señor dijo á Moysés; como se pueden ver en el Deuter. i, G, etc.
O De la salida de Egipto. Y así permanecieron junto al monte Sitial un año y veinte días.
7 Desde el monto Sinai partieron ú un lugar, á quien Moysés llamó Incendio, cap. xi, 3, y tamliicn los sepul

cros df- concupiscencia, cap. xi y xiii, 1 , y desde allí á Ilascrótli, cap. xi, v. últ. y por último al desierto
propio de Pilarán, en cuya larga extensión se comprendían los otros dos Jugares. S. .Ierónimo, Epist. lxxvhi de xLii
Mansión. Mans. xv, dice, que el desierto de Pharán se extendía desde el Sinai hasta Asiongaher, donde los He-
hréos hicieron su trigésima segunda mansión. Este es un desierto espantoso, inculto y estéril, donde no se ven
hombres, ni animales, ni aun pájaros por el aire. No se registran en él sino rocas, inonlus y alturas escarpadas,
quemadas de los ardores del sol, que infunden terror á todos los que pasan. No se halla camino ni senila que. sirva
de Euia; sino arenales nmv profundos, abrasados del sol, muy molestos para los que pasan. y que cun la fuerza y
viorencia de los vienlos so mueven de una parle á otra, y forman diversos valles ó eminencias. Si los IM.r,-os lui-
bieran sido dóciles á las órdenes del Señor, los hubiera librado de la inolesUa y cansancio, que padecieron en este
(lesiciii) por espacio de treinta y ocho años, pues los hubiera hecho enlrur luego en la posesión de la tierra que
les tenia prometida. Pero como ellos no quisieron creer al Señor, sino que desacreditaron esta misma tierra, figu
rándose que no se podía habitar por causa de su esterilidad, o que no podían entrar a poseerla por el valor y re
sistencia de sus moradores, que se opondrían á su entrada; Dios condenó juslamenle á toda esta grande miiHitud
de Israelitas, en castigo de la incredulidad é insolencia con que se habían opuesto á sus designios, a que perecie
ran en este desierto, llevando en él una vida errante, vaga y sin destino.

8 Por esta narración se ve, que el ejercito de los israelitas no marchaba con el mismo órdon con que acíimpalia ,
sin o que las Irilms iban siguiendo las unas á las otras, caminando a la frente la de Judá , y ccrriinclola marcha la
de. Dan. Estas dos tribus eran las mas fuertes y numerosas de todas. Cap. i, 27, 39.

a Evid. XIX, 1. — Siiprá 1, 7.
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21. Profectique sunt et Caathitae portantes
Sanctuarium. Tamdiu tabernaculum portaba-
tur, doñee venirent ad erecíionis locum.

22. Moverunt castra et filii Ephraim per
turmas suas, in quorum exercitu princeps
erat Elisama filius Ámmiud.

23. In tribu autem filiorum Uanasse prin
ceps fuit Gamaliel filius Phadassur.

24. Et in tribu Benjamin erat dux Abidan
fdius Gedeonis.

23. Novissimi castrorum omnium profecti
sunt filii Dan per turmas suas, in quorum
exercitu princeps fuit Ahiezer filias Ammi-
saddai.

26. In tribu autem filiorum Asar erat prin
ceps Phegiel filius Ochran.

27. Et in tribu filiorum Nephthali princeps
fuit Ahira filius Enan.

28. Haec sunt castra, et profectiones filio
rum Israel per turmas suas quando egredie-
bantur.

29. Dixitque Moyses Hobab íilio Raguel
Madianitae, cognato suo : Proficiscimur ad
locum, quem Dominus daturus est nobis :
veni nobiscum, ut benefaciamus tibí : quia
Dominus bona promisit Israeli.
30. Cui Ule respondit: Non vadam tecum, sed

revertar » in terram mcam, in qua natus sum.
31. Et Ule: Noli, inquit, nos relinquere : tu

enim nosti in quibus loéis per desertum
castra ponere debeamus, et eris ductor
noster.

21. Y marcharon también los Caathitas que
llevaban el Santuario L Y se llevaba el taberná
culo hasta tanto que llegaban al lugar de su
erección ®.

22. Movieron también su campamento loa hi
jos de Ephraim por sus escuadrones, en cuyo
ejército era príncipe Elisama hijo de Ammiüd-
23. Y en la tribu de los hijos de Manassés fué

el príncipe Gamaliél hijo de Phadassur.
24. Y en la tribu de Benjamín era el caudillo

Abidán hijo de Gedeón.
23. Los hijos de Dan marcharon los últimos

de todos los campamentos ® por sus escuadro
nes , en cuyo ejército el príncipe fué Ahiezér hijo
de Ammisaddai.

26. Y en la tribu de los hijos de Asér era el
príncipe Phegiél hijo de Ochrán.
27. Y en la tribu de los hijos de Néphthali fué

el príncipe Ahira hijo de Enán.
28. Estos son los campamentos y marchas de

los hijos de Israél por sus escuadrones cuando
salían.

29. Y dijo Moysés á Hobáb * hijo do Raguél
Madianita, deudo suyo : Nos encaminamos há-
cia el lugar, que Dios nos ha de dar ; ven con
nosotros, para que hagamos bien contigo® :
porque el Señor ha prometido bienes á Israél.
30. Á quien él respondió : No iré contigo, sino

que me volveré á mi tierra, en la que nací.
31. Y Moysés : No quieras dejarnos, le re

plicó : porque tú sabes ® en qué lugares deba
mos asentar el campo en el desierto, y serás
nuestra guia"'.

1 Es una metonimia : los vasos del Santuario, el arca, las mesas, el candelero, etc. Wouters.
2 Estas palabras no se leen en el Hebréo ni en los lxx. En el Hebreo se lee DN3."7y nX ID^pm,

y ascntáron el tabernáculo entretanto que ellos llegaban; esto es, los sacerdotes. Los Caathitas no dejaban la
carga de sus hombros, basta que parándose la nube, paraban ellos también en el mismo lugar para erigir en él el
tabeináculo. Luego que llegaban, le armaban sin perder tiempo, para que cuando viniesen los ®
quedase que hacer otra cosa, sino quitar solamente las cubiertas á los vasos del Santuario, y colocarlos en su lu
gar. Y los LXX, del mismo modo xal o-níocuct -ríiv oxtívíiv, Iu; wapa-yévtovTai y asentarán el tabernáculo hasta
que lleguen : y con estas palabras parece explicarse con mas propiedad el sentido de este versículo, que por otra
parte es muy obscuro.
3 El Hebréo njnan-SsS nOMO, recogiendo todos los escuadrones á sus cuerpos. \ así parece

que estos cuidaban de recoger todos los que se quedaban atrás, ó se extraviaban de los cuerpos que iban delante,
y de volverlos á sus respectivas banderas.
4 Este era hijo de Raguél ó de Jethró, y por consiguiente hermano de Séphora, y cuñado de Moysés. Véase el
n, y la nota al v. 1 del cap. xviii del Éxod. Jethró, cuando se separó de Moysés, y se volvió á Madian,

Exod. xvni, dejó sin duda á su hijo Hobáb en compañía de Moysés. Lvnx y el Tostado opinan que Hobáb fué el
^egro de Moysés, y que tuvo otros dos nombres, Raguél y Jethró. Pero esta oplnion no parece tan bien fundada.
Véase á Wchters.
6 Ferrar, y beneficiaremos á ti. Por la manera con que Moysés hablaba á Hobáb, parece que miraba ya como

cercana su entrada en la tierra prometida, no previendo las murmuraciones y pecados de aquel pueblo rebelde é
ingrato, que habia de retardar muchos años el cumplimiento de la divina promesa.
G Como práctico de la tierra, pues siendo Madianita, y vecino á estos desiertos, tendrás conocimiento de ellos,

para (iecirnos, donde hemos de acampar, etc. ,
7 MS. 3. alumbrador. MS. 8. Guyon. El Hebréo DiaiJfS 137 rViTil, y serás rí nosotros por ojos. Aunque la

columna de la nube les mostraba el lugar, donde dcbian fijar el tabernáculo, para que al rededor de él sentara
el pueblo su campamento; esto no obstante, como la gente acampada ocupaba un grande espacio de tierra, debían
buscar los sitios que oran mas acomodados para plantar las tiendas, para la facilidad de proveerse de agua, y
porque (|ueria también Dios que echaran mano de aquellos medios humanos y regulares, que dicta la prudencia.
a Exod. XVIII, 37.
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32. Cümque nobiscum veneris, quidquid
optimum fuerit ex opibus, quas nobis tradi-
turus est Dominus, dabimus tibi.

33. Profecti sunt ergó de monte Domini
viam trium dierum, arcaque foederis Domini
proecedebat eos,per dies tresprovidenscas
trorum locum.

34. Nubes queque Domini super eos erat
per díem cüm incederent.
33. Cümque elevaretur arca, dicebat Moy

ses : «'Surge Domine, et dissipentur inimici
tui, et fugiant qui oderunt te, á lacie tua.

36. Cüm autem deponeretur, aiebat : Re
verteré Domine ad multitudinem exercitüs
Israel.

32. Y si vinieres con nosotros, te daremos lo
mejor que hubiere de las riquezas, que el Señor
nos ha de dar L

33. Partieron pues del monte del Señor cami
no de tres dias, y el arca de la alianza del Señor
iba delante de ellos proveyendo en los tres
dias lugar para el campamento
34. La nube del Señor iba también sobre ellos

de dia mientras caminaban.

33. Y cuando era alzada el arca, decía Moy
sés : Levántate *, Señor, y sean disipados tus
enemigos, y huyan de tu rostro los que te abor
recen.

36. Y cuando era bajada, decia: Vuélvete, Se
ñor, háciala multitud del ejército ® de Israél.

CAPITULO XI.

Marmuran los Israelitas, y son castigados con fUcgo enviado de Dios. Establecimiento de los setenta ancia
nos. El Señor envía codornices ai campo.

1. Interea ortum esf» murmur populi, qua-
si dolentíum pro labore, contra Dominum.
Quod cüm audisset Dominus, iratus est. Et
c accensus in eos ignis Domini devoravit ex-
tremam castrorum partem.

2. Cümque clamasset populus ad Moysen,

1. Entretanto ® se levantó un murmullo en el
pueblo contra el Señor, como de los que se do-
lian por el trabajo. Lo que habiendo oido el Se
ñor, se enojó, Y encendido contra ellos el fuego
del Señor"' devoró la última parte del campa
mento ®.

2. Y como clamase el pueblo á Moysés, hizo

1 Hobáb cedió á las instancias de Moysés, y le siguió por el desierto. Del cap. i, \G de los Jueces consta, que
los hijos de Cinéo 6 de Hobáb, Judie, iv, ll, subieron de la ciudad de las Palmas ó de Jericó con los hijos de
Judá, y que en las cercanías de esta ciudad poseyeron unos campos muy fértiles, en cumplimiento de la promesa
que hace aquí Moysés á Hobáb. No se deben confundir estos Cinéos hijos de Hobáb, con otros Cincos hermanos y
parientes de este, que se quedaron en la tierra de Madian, y que por la mayor parte fueron d^truidos por los
Israelitas, cuando entraron en la posesión de esta región. Así se colige también del cap. xv, 19 del Genes, donde
Dios promete á Abrahám la tierra de los Cinéos, por lo menos aquella parte que estaba vecina á la tierra do
promi.sion.
2 Creen algunos, que solamente estos tres dias se llevó el arca á la frente de todo el pueblo, y así parece que

lo indican las palabras de la Vulgata; pero no expresándose aquí particular motivo para esta mudanza, y siendo
esto contrario al órden que señaló el Señor para las marchas, en las que así como en los acampamentos el arca
debía ocupar el centro del ejército; parece que el sentido de la Vulgata se debe explicar por las palabras del texto
original, que dice asi : Dn'3S7 VD3, que iba á 'vista de ellos; en el centro, pero elevada, y en disposición qup
pudiera ser vista de todos.
3  Por encalcar paradlos folganca.m>. I.E para catar á ellos holganca. Es término de guerra, to

mado de los que se adelantan para reconocer los sitios, donde pueda acamparse el ejército mas cómodamente.
4 Estas palabras de Moysés manifestaban la confianza que tenia en la protección de aquel, de quien el arca era

como el trono. Y las últimas : Vuélvete, Señor, etc. daban también á entender el temor que tenia de que el pue-r
blo se hiciera indigno de semejante protección, y de que precisara al Señor á abandonarle y retirarse de él.
5 MS. 7. A las miliarias de los reales. Ferrar. A millares de milles de Israél.
G Lleno el Señor de paternal bondad hácia su pueblo, disponía que las marchas que hacia, fueran proporcio

nadas á la debilidad y pocas fuerzas de las mujeres y de los niños, y del crecido número de ganados que lo se
guían 5 y así el trabajo y fatiga del camino, de que aquí se quejan los Israelitas, no era la verdadera causa de sus
murmuraciones, sino un pretexto que tomaron para ellas. "Y esto se ve por lo que se dice en los vv. 4 y 5, donde
la causal quippe da á entender lo que los movía á quejarse y murmurar sin tener motivo para ello. Y aunque en
el Hebréo y en los lxx se leen las copulativas 7 y, xai y; esto no obstante, en este lugar así como en otros sp
loma por la disyuntiva o. Cap. xxxii, lí. Psalm. xciv, 6.
7 Un grande fuego ó incendio, según el estilo de la lengua hebréa, ó enviado inmediatamente de la r n

Omnipotencia.
8 Á los que estaban en este cabo, donde probablemente habria sido la murmuración.

a Psalm. i-xvii, l.—b liifrá xjv, I. Psalm. uxxvii, in. I Corinth. x, 10. — c Psalm. lxxvii, 2L
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oravit iMoyscs aü Doininani, el absorpLus esí
Igiiis.
3. Vocavitque nomen loci illius, Incensio :

eó quod incensus fuissel conlra eos ignís Do-
mini.

4. Vulgus quippe promiscuum, quod ascen-
derat cum eis, llagravit desiderio, sedens et
flens, junctis sibi paiiteríiiiis Israel, et ait:
»Quis dabit nobis advcscendum carnes?

t). Recordamurpisciumqiios coniedebamus
in yEgjq^to gratis ; in mentem nobls veniuiit
cucumcres, et pepones, porrique et ccpe, ct
aliia.

G. Anima nostra arida est, nibil aliud respi-
ciunt oculi nostri nisi Man.

7. ̂  Erat auíem Man quasi semen coriandri,
colorís bdcUii.

8. Circuibatque populus, et colllgens iliud,
frangebat mola, sive terebat in mortarlo, co-
qucns in olla, et faciens ex eo tortillas saporis
quasi pañis oleati.

9. Cümque descenderet nocte super castra
ros, desccndebat parltcr ct Man.
10. Audivit ergü Moyses llcntcm populiim

per familias, singulos per ostia tentorii su!.
Iralusque esí furor Domini valdé: sed et Moysi
intoleranda res visa est.

este oración al Señor, y soterróse el fuego.

3. Y llamó el nombre de aquel lugar, Incen
dio ': por cuanto so habia encendido contra ellos
el fuego del Señor.
4. Porque el mezclado vulgo que habia su

bido con ellos, ardió en deseo estando sentado
y llorando, juntándosele también los hijos de Is-
raól, y dijo : ¿Quién nos dará carnes para comer?
5. Nos acordamos de los peces que de valde *

comíamos en Egipto i se nos vienen al pensa
miento los cohombros, y lo melones y los
puerros y las cebollas, y los ajos.
0. Nuestra alma está ya seca ninguna otra

cosa registran nuestros ojos, sino Maná •
7. Y el Maná era como la simiente del cilan

tro, del color del bdelio®.
8. \ el pueblo iba al rededor, y recogiéndolo,

lo quebrantaba con muela de molino, ó lo ma
chacaba en un mortero, cociéndolo en una olla,
y haciendo de él unas tortitas de sabor como de
pan con aceite.
9. Y cuando por la noche caía el rocío por el

campo caia también al mismo tiempo el Maná.
10. Oyó pues Moysés llorar al pueblo poi' sus

familias"^, á cada uno en las puertas de su tienda.
Y se encendió en gran manera la indignación
del Señor; y aun al mismo Moysés pareció una
cosa intolerable

1 En HcLréo , por el castigo que Dios ein ió contra su pueblo; y también los sepulcros de lu concu-
piscenciu ó apelito, por las carnes que allí apetecieron; v. 3-'i de manera, que lo que rericve en los últimos vcrsí-
ciiiosesunarecapitiilaeion de lo que se dice aqni, y en la serie de lodoelcJipilulo, y por con.'igulcnte una sola plaga
con que castigó Dios la murmuración y apetito de su pueblo. Otros se persuaden que fueron dos castigos, el uno
de fuego, que consumió y devoró la extremidad de ios alojamientos, porque se quejaron de la fatiga y cansancio
del camino, y que por esla razón se dio el nombre de Incendio á aquella parle, del campo que fué abrasada : y e.l
otro, que no se dice cual fué, por el deseo y ansia que mostraron de comer carnes, y que por esla causa fué llama
do, sepulcros de la concupiscencia ó apetito, lodo aquel sitio que ocupaba entonces el campamento. Pero la pri
mera Opinión parece la mas bien fundada, y os la que se sigue comunmeiilc.
2 MSi 3. E los allegadisos. MS. 1. E el mesclainiento. iriinnAR. Y el acogedico. No fueron los Hebreos los que

comenzaron esta murmuración, sino los Egipcios, que dejando su palria y sus casas hablan venido y mezcládose
con ellos : estos los indujeron á acompañarlos en ella, y á seguirla. — 3 De comer carne.
4 WS. A. De buenamente. Que. por poquísimo precio ó casi de valde comíamos en Egipto. Estos podían com

prarlos por poco dinero, ó tomarlos por si niismos en el Mediterráneo, ó en los canales del Nilo donde la pesca es
muy abundante.

."> MS. 3 y 7, y FKRnAR. liadéas, — 6 Estamos ya sin fuerzas y desfallecidos por falla de alimento.
7 Ninguna cosa registran nuestros ojos sino este maná, que nos tiene ya fastidiados, y que nos va persiguiendo

por todas parles.
8 MS. A. De r>e¡itio. MS. 7. De aljófar. Eerrar. Color de cristal. Eslc era una especie de goma olorosa trans

parente , y semejante en e! color á la cera. Plisío , lib. xii, cap. ix. Eos lxx trasladan eíSoí y.puuTcíX/.'.u, vista de
cristal, que era semejante en el color al cristal. Otros sienten que aquí signiíica una perla, y esto parece mas con-
mrme á lu descripción, que se hace del maná en el Éxod. xvi, 31. Véase lo que allí hemos notado. Eii la Historia
e rej- D. Alon.io el Sabio se llama veliño.
9 Este roclo, dice Alápide , que era escarcha, sobre la cual, como dice el Hebréo, los lxx y la Ferrariesse , caia

el mana, pava que no se inancliasc, cayendo sobre la tieira. — 10 MS. 3. H¡cairelas.
J1 Viendo al pueblo llorar y lamentarse tan importunamente, y echar menos los manjares groseros que habió

dejado en Egipto, teniéndolo tan delicado en el que el Señor les enviaba del cielo; y asi sinüó
Lernar e-ste pueblo, que le pareció insoportable. Este Moysés, que despiios de haber accpladn la comisión de legisla
dor del pnchío de Dios, hacia frente á todas las diílcnllades y peligros, sentía desfallecer en sí y faltarle toda la
conslaneia, eiiaiidu osle desgraciado pueblo caia en algún enorme delito. La virtud y la piedad son las mejores for
talezas que deben eiihrir y defender a una nación; y ¡lor el contrario sus pecados, y sobre lodo la impiedad é irre
ligión le deben .''er nifs formidalilos que los ejércitos mas invincildes y numerosos.

a I Eorinth. x , 3.— A Exod. xvi, l-i. Psiilm. i.xxvii, 24. Sapienl. xvi, 20. Joanu. vi. 31.

CAPÍTULO XI. •4i7

11. Et ait ad Dominum: Cur afflixisti ser-
vum luum? quavenon invenio graliam co-
ram te? et ciii' imposiiisü pondus universi
populi bujas super me?
12. Numquid ego coneepi omncm hane

multitudinem, vcl genui eam, ut dieas mihi:
Porta eos in sinu tuo sicut portare soletnu-
trix infaiUulurn, et deferin terram, pro qua
jurasü palribus eorum ?

Í3. Ilude mihi carnes ut dem tantae multi-

tudini?Flent contra rae, dicentes : Da nobis
carnes ut comedamus.

í-í. Non possum solus sustraeré omnem
Iiunc populum, quia gravis est mihi.

"Ih. Sin alilcr Ubi videtur, obsecro ut inter-
ficias me, et inveniam gratiam in oculis tuis,
no taiitis aíTlciar malis.

i G. Et dixit Dominus ad Moysen : Congrega
naihi septuaginta viros de scnibus Israel, quos
tu nosti qu6d senes populi sint ac raagistri:
ct duccs eos ad ostium tabernaculi foederis,
faciesquo ibi slare tecum,

17. Ut dcscendara et loquar tibi:ct aufe-
ram de spiritu tuo, tradamque eis, ut susten-

•11. Y dijo al Señor : ¿Porqué has aüigido* á
lu siervo? ¿porqué no hallo gracia delante de ü?
¿ y porqué me has echado á cuestas el peso de
. todo este pueblo ?

12. ¿Soy yo acaso el que he concebido toda
esta grande multitud, ó la he engendrado, para
decirme; Llévalos en tu seno, asi como la nodri
za suele traer al que cria, y llévalos á la tierra,
por la cual juraste á ios padres de ellos
13. ¿Do dónde ú mi carnes' para'dar átan

grande multitud? Lloran contra mí ■*, diciendo :
Danos carnes que comamos.

I-í. No puedo yo solo soportar á todo este pue
blo, porque me es pesado.

Id. Mas site parece' otra cosa, te ruego que
me quites la vida, y que halle gracia delante do
tus ojos, para no ser poseido de tantos males.

•16. Y el Señor dijo áMoysés: Congrégame" se
tenta varones de los ancianos de Israel, que tú
conoces que son los ancianos y maestros del
pueblo: y los llevarás á la puerta del tabernáculo
do la alianza, y los harás estar allí contigo,

17. Para que yo descienday te hable: y tome
del espíritu tuyo ®, y se lo dé á ellos para que

1 MS. 7. Enmaleciste
llama al ministerio

alecistc. El que lea este discurso de Moysés, aprenderá cual es la parte que toca á los que Dios
lo pastoral . V ivc muy engañado aquel hombre que se persuade que ha de vivir á su gusto en un

niinisterlo establecido para hacer frente á los errores y á las pasiones de los hombres : y de aquí se sigue, que el que
halla su reposo en semejantes empleos, da claramente á entender que no cumple fielmente la obligación del cargo
quclcha sido encomendado. S. Augestixvs, Epist. xxi ad Valerium.

2 Esto es, fiue prometiste con juramento á sus padres. Palabras admirables, donde los pastores pueden ver
como en compendio todas las obligaciones esenciales de su oficio. Dios solo es el Autor de la vida de sus ovejas : Je
sucristo las concibió sobre la cruz, les hizo ver la luz por el bautismo, es el único pastor á quien pertenecen, él las
conscna, las guia y alimenta; Isaías xlvi , 3, pero ha asociado sus ministros á su obra y á su caridad, y les ba
encargado como á Moysés la conducía y cuidado exterior de su ganado. Estos son deudores de todo su tiempo, en
todas sus luces y consejos, á lodos los que están encargados á su custodia; porque la intención del soberano Pastor
es, que no sea abandonada ninguna de sus ovejas, y que si alguna perece por culpa ó falta del pastor, responda
este por ella con su propia vida. ¡ Pues qué especie de temeridad y de ceguedad será no temer semejantes ministe
rios! i Qué locura y desvario el desearlos y solicitarlos!

3 ¿ De dónde tengo yo de sacar ó buscar carnes ?
4 Puede también trasladarse : Á mi visla, y viniendo á reconvenirme y decirme, etc.
5 MS. 8. Iflus siá tú semeja. Elias, Jeremías, Jonás y S. Pablo probaron cu sus mayores trabajos esta misma

pena y desconsuelo, v¡uc Ies hacia la vida intolerable. El hombre es flaco y miserable por naturaleza, y la gracia del
niinislcrio no lo quita el sentimiento de los males; y aun Dios permite muchas veces que sea como ngoviado de
ellos, y que ceda á su peso, dejándolo lleno de amargura, y privado de lodo consuelo sensible. Pero al mismo
tiempo una mano invisible es la que lo sostiene en el momento mismo en que parece estar del todo abatido y aban
donado 5 y Dios sin cesar de derramar en su corazón un valor invencible, deja á los sentimientos naturales toda su
fuerza, para que conozca que aquella fortaleza que experimenta, no le viene do si mismo, sino de la gracia de aquel
Señor que nunca desampara á los suyos, ii Corinth. iv, 7.

6 Moysés por consejo de Jetliró, Éxod. xviu, 21, etc. ya habla escogido varias personas de coiisiiniada piedad yrccUlud, para que le ayudaran en la decisión délas causas. Pero esto no bastaba, porque solo entendían en los
ncocios'de los parliculaves y de poca consideración, debiendo darlo cuenta de los de alguna consecuencia y diñ-
cuUad, y habiendo cargado él con el gobierno general de todo el pueblo, y con el conocimiento peculiar de lodo
lo que pcrlcnecia ála religión. Dios por esla razón le dio un conscjo dc setenta ancianos, á los cuales llenó del
mismo espíritu que habla derramado sobre Moysés. En este consejo, á cuya frente estuvo Moysés, residió en lo
sucesivo la soberana autoridad del gobierno, y este era el que decidla definitivamente en lodos los negocios del
estado ó de la religión. En tiempo de Jesucristo se llamaba este consejo, Sanedrín.

7 Má. 3. E sus regidores. Que por sus canas, prudencia y sabiduría sean dignos del ministerio, que les voy á
confiar. El nombre Anciano ó Senador no tanto denota edad avanzada, como dignidad ó autoridad en el sugcto
á quien se uplira.

se

recido
Ciiho (le 1,1 pvinierai S. Ai'GL'STISVS, Qatvst. xviii in Numcr.

A. T. T I.

que
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lent tecum onus popuU, et non tu solus grave-
i'is.

18. Populo quoque dices: SancUficamini:
eras comedeüs carnes, cgo enim audivi vos
dicere : Quis dabit nobis escás carnium ? be-
ne nobis eratin yEgypto. Ut det vobis Dominus
carnes, et comedalis :
19. Non uno die, neo duobus, vel quinqué

aut decem, neo viginti quidem,
20. Sed usque ad mensem dierum, doñee

cxeat per nares vestras, et verlalur in iiau-
scam, Cü quod repulerltis Dominum, qui in
medio vestri est, et fleverilis coram eo, dicen-
tes : Quare egressi sumus ex yEgypto?

21. Et ait Moyses : Sexcenla millia peditum
Jiujus populi sunt; et tu dicis: Dabo eís esum
carnium mcnse integro?
22. » Numquid oxium et boum muUitudo

offidetur, ut possit suffieere ad cibum? vcl
omnes piscos maris in unum congrcgabuntiir,
\U eos satient?

23. Cui responditDominus : Numquid ma-
nus Domini invalida est ? Jam nunc videbis
utrüm meus serrao opere compleatur.
24. Venit igitur Moyses, et narravit populo

verba Domini, congi-egans septuaglnta vires
de senibus Israel, quos stare feclt circa taber-
naculum.
2u. Dcsecnditque Dominus per nubcm, et

locutus est ad eum, auíercns de spirilu qui
erat in Moyse, et dans septuaglnta viris. Cüm-
quo requicvisset in cis Spiritiis, propheíavc-
nirit, neo ultra cessavoriint.
26. Rcmanserant aulcm in casírls düoviri,

quorum unusvocabatur Eldad, et alter Mcdad,

sostengan contigo el peso del pueblo, y no seas
cargado tú solo.
18. Dirás tambicn al pueblo : Santifícaos: ma

ñana comeréis carnes; porque yo os he oido de
cir: ¿Quién nos dará manjares de carnes? en
Egipto nos iba bien Para que el Señor os dé
carnes, y comáis:
19. No un solo dia, ni dos, ni cinco, ni diez,

ni aun veinte,
20. Sino hasta un mes de días •, hasta que se

salga por vuestras narices, y se convierta en nau
sea^, por cuanto habéis desechado al Señor que
está en medio de vosotros, y habéis llorado de
lante de él,diciendo: ¿Porqué salimos do Egipto?
21. Y dijo Moysés; Seiscientos mil hombres

de á pié ̂ son los de este pueblo: y tú dices: ¿ Les
daré á comer carnes un mes entero?

22. ¿Por ventura se matará® una multitud de
ovejas y de bueyes, á fin de que pueda bastar
para comer? ¿ ó se juntarán á una todos los pe
ces do la mar, para hartar á ellos?
23. Al que respondió el Señor : ¿Pues qué la

mano del Señor es débil ? Ahora ya verás ®, si se
pone por obra mi palabra.
2í. Vino pues Moysés, y contó al pueblo las

palabras del Señor, congregando los setenta va
rones délos ancianos de Israel, que hizo estar
cerca del tabernáculo.

2ü. Y descendió el Señor en la nube, y le ha
bló, tomando del espíritu que habia en Moysés,
y dándole á los setenta varones. Y luego que re
posó sobre olios el Espíritu, profetizaron y no
cesaron de allí adelante".
20. Mas dos varones ® se hablan quedado en

el campamcnto'% de los cuales el uno se llamaba

1 Piieáp lambicn trasladarse, siguiendo el idiotismo hebreo : Mejor nos iba.
2 Esto es, un mes entero. Es una frase ó expresión hebréa. Á este modo suele también decirse annus dierum,

nii ano entero ó cumplido.
3 MS. 3. E sea á vos por estrannesa. Os cause hastio que os haga tener bascas, y dar arcadas. pERBAn. Será

a nos por tropiezo.

^ Si á este número, que era el de los que hablan sido rCAústados como propios para la guerra, se juntan las
mujeres, ancianos, muchachos y siervo?; se hailnrá que pasaban de tres millones.
h Moysés no dudó iiquí de la palabra del Señor, sino que sorprendido de lo extríiordinario y grande de la pro

mesa , quiere saber el modo que podría hallarse para llevarla á cumplimiento. S. Aügust. Quast. xix in Elumer.
fi El Señor no quiso descubrirle el modo, mortificó su curiosidad, y se contentó con decirle que su mano era

«miiiipofcnte, y que verla luego el cumplimiento de su promesa.
7 Profetizar significa en este lugar, y en otros TTiuchos de la Escritura el don de gobiemo, la doctrina y con

sejo para decidir en todos los negocios, que ocuiTlcsen, el conocimiento de las cosas ocultas, y también con pro-
picd^l el concieimionlo de lo venidero, y el espíritu de alabar al Señor. Alápide.
S El Hebreo "ISDt Mil, y no añadieron : y lo mismo los lsx, xa'i oüx evi TTp&aeOevTo. Estas palabras se inter

pretan por algunos, como en la Vuigata, ni cesaron de allí adelante; esto es, que permaneció siempre en ellos,
o que no se veliró de ellos el cspiritu profético que les comunicó entonces el Señor; y csla opinión es la mas cierta
í-í'giin .Alápide. ülms las entienden en sentido contrario, esto es, que profelizaron aquel dia, y que no prosiguie-
roii profetizando. Estas dos exposiciones, que parecen contrarias, se pueden conciliar diciendo, que el cspiritu de
profecía fue comunicado á los setenta ancianos, ya en esta ocasión, ya en oirás, cuando necesitaban de luz sobre-
,i;i(nr:il para la decisión de algún punto difícil; pero no que profetizasen todo el resto de su vida, sino es en
íiqiic'llo? cafos en que ia necesidad io pedia. Dios con este visible testimonio quiso dar á entender que aprobaba y
conllrn'''IJ^ vocación. — 9 Dos de los setenta, que no fueron al tabernáculo.

IO ü porque no los hablan avisado, ó por algún negocio indispensable : y MExocnio, citando á S. Jerónimo, cree

(•/ Jnmui. Yt, lü. — ̂ Isai. Lix, l.
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«uper quos requievit Spirilus. Nam et ipsi
descfipti fueraiit, el non exierant ad taberna-
culum.

27. Cümque prophctarent in castris, cu-
currit puer, et nuntiavit Moysi, dioens : Eldad
et Medad prophclant in castris.

28. Statim Josué filius Nun, minister Moysi,
et electas ó pluribus, ait; Domine mi Moyses
prohibe eos.
29. Atille: Quid, inquit, tEmularis pro me ?

Qtiis tribual ut omnís populas prophetet, el
det eís Dominus Spirilum suum ?
30. Reversusquo est Moyses, et majores

natu Israel in castra.

31. " Ventas autem egrediens á Domino, ar-
rcptans Irans mare coturnices detulit, et de
misil in castra itincre quantum uno die conílci
polest, ex omni parte castrorum per circui-
tum, volabantque inacro duobus cubítis al-
tltudine super terram.
32. Surgcns ergó populus tolo die illo, et

iiocte, acdie altero, congregavitcoturnicum,
qui parúm, dccem coros : et siccaverunt cas
per gyrum castrorum.
33. Adliuc carnes orant in dentibus co-

i'um, nec dcfeccrat hujusccmodi cibus:ct ce-
fc furor Domini concilatus in populuin, per-
cussit cum plaga magna nimis.

Eldád, y el"otro Medád, sobre los cuales reposó
el Espíritu. Porque ellos habían sido alistados, y
no habiao ido al labernáculo.
27. Y como profetizasen en el campamento,

fué corriendo un jóven á dar la nueva á Moysés,
diciendo : Eldád y Medád profetizan en el campa
mento.

28. Entonces Josué hijo de Nun, servidor de
Moysés y escogido entre muchos, dijo ; Señor
mió Moysés ponles proliibicioii.
29. Y Moysés respondió : ¿Qué zelo muestras

por mi ? ¿ Quién me diera que proíelize todo el
pueblo, y que el Señor les dé su Espíritu
30. Y volvióse Moysés al campamento, y to

dos los ancianos de Israéi.

31. Y un viento que salía del Señor, ari-eba-
íando" codornices de la otra parte de la mar*,
las llevó y dejó caer sobre el campamento al re
dedor de él por el espacio de un dia de camino,
y volaban en el aire dos codos de altura sobre la
tierra.

32. Levantándose pues el pueblo todo aquel
dia, y noche, y al otro dia, recogió el que me
nos, diez coros ̂  de codornices : y las secaron
al rededor del campamento.

33. Aun estaban las carnes entre sus dientes,
V no se habla acabado ® semejante vianda: y hé
aquí que excitado el furor del Señor contra el
pueblo, lo castigó con una plaga' muy muclio
grande.

que esto fué por un senlimicnlo de humildad, cvcyéndose indignos de ejercitar el empleo, á que habían sido
destinados.

1 MS. 8. T'iedágelo. Lo que maniflesla, que Moysés prendado de su virlud, le había escogido entre muchos
naia llevarlo á su lado. Véase en el Éxod. xvii, 10. Josué, siendo santo, no dejaba de ser hombre. Amaba tier
namente á Moysés, y temiendo que se menoscabarla en él el espíritu y autoridad que antes tenia, viendo que se
Inbia comiiuicado también á los otros, le requiere con un zelo indiscreto para que les prohiba el profetizar.
'2 Sentimientos propios de un ministro del Señor, que olvidado de sí, solamente busca la gloria de aquel á quien
sirve Un pastor verdaderamente humilde, como Moysés, tiene un corazón superior á lodos los movimientos do
una baja y vil emulación. Quisiera que lodos estuvieran llenos de los dones de Dios, para poder instruir y gobernar
'\ las almas • y esto mismo es lo que le llena de consueio y de alegría.
3 MS. A. Que nrrabó. Ya el Señor les habia enviado otra lluvia de codornices el año primero de su solida,

cuando estaban en la octava mansión en el desierto de Sin : Éxod. xvi, 13, la que solo fué para que comieran un
día; pc® ''' 1"® refiere, fué por espacio de un raes entero, y hasla que se fastidiaron de ellas.

4' Del mar Hojo, ó Arábigo. En el Psalm. lxxvii , 26, se iiama viento de Mediodía.
5 La FEaaAB. Diez montones. Véase lo que dejamos arriba dlclio en el Levit. cap. xxvii, 16, nota 3, que la cavi-(1 del coro era de cinco fanegas; y comoln carne no se mide, sino que se pesa, se debe hacer el cómputo por el
-  I0 cinco fanegas de trigo en cada coro .-según el cual los diez coroí pesaban doscientas arrobus de carne, que

I' lis nm' lili mes entro diez, dando á cada familia diez personas, locaba á cada una por dia irelnta y sois librasrepinti^ 1 media. Donde se ve la grandiosa liberalidad de Dios en dar, no solo lo sulicicnlc, sino lu

sobrado

dancia

,í°;. V PGiederoi. müdios .le ellos, ̂ «eee lo ,ue .lojamos noUulo e.nl,,, el vere. 2 , lombicn rl
Psalm

aiiuel pueblo contra dios, condesciende con sus deseos desarreglados para casligar después con majordio rL voíimlad de Dios ha de ser la regla de lodos nueslros deseos', v no hemos de
scvcndad > a"radai.lc. y condncei.le para el Lien y salud de nuestras almas,
iiediriii sniü io que. n í-'-a <■-■ » jpediriii sino io qin

n Psalm. i.xxMi 26, ■n — b Psalm. Lvxvii, 30.
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3í. Vocatusque est Ule locus, Sepulcra
concupiscentia:: ibi enim sepelierunt popu-
lum qiii dcsidcravcrat. Egressi autem de Se-
pulcris concupiscentias, venerunt in Hasc-
rotb, et manseruntibi.

3Í. "Y fué llamado aquel lugar, Sepulcros de
concupiscencia; porque enterraron allí al pueblo
que habla tenido deseos Y saliendo do los Se
pulcros de concupiscencia, vinieron á llascróth,
y acamparon allí.

CAPITULO XII.

Aarón y Alaría su lierinana muruiiiran conira MoysCs; pero Dios le iioiira cu su presencia, y muestra la
ramlllarldad cou que le trata. Marta licrlda de lepra recobra la salud por la oraclon de Moysés,

1. Locutaquo cst Maña et Aavon contra Moy-
scn propter uxorem ejus iEthiopissam,

2. Et dixcrunt: Num per solum Moysen
locutus est Dominus ? nonnc et nobis simili-

lor cst locutus? Quod cüm audlsset Domi
nus,

3. (Erat enim Moyses vir mitissimus super
omnes homines qui morabantur in térra)

4. Statim locutus est ad eum, et ad Aaron et
Maviam : Egrediminivos tantüm tres ad taber-
naculum foederis. Cümque fuisscnt egressi,

í). Descendit Doraiims in columna nubis, et
stelit in inlruitu tabernaculi vocans Aaron et
Mariam. Qui cüm iissent,

0. Dixit ad eos : Audíte sermones mcos: Si

(luisfucrit ínter vos propbctaDomini,invisione
apparebo ei, vclper somnium loquar ad illum.

7. .Al non talis scrvus mciis Moyses,» qui
in omni domo mea fidclissimus est:
8. ürc enim ad os loquur ci: ct pahim, el

4. Y habló María y Aarón contra Moysés á cau
sa do la mujer de él, la Etiopissa

2. Y dijeron .-¿Pues qué ha hablado el Señor
por solo Moysés? ¿acaso no nos ha hablado á nos-
oíros también del mismo modo? Lo cual habien
do oido el Señor,
3. (PorqueMoysés3 era U hombre mas man

so de todos los que moraban sobre la tierra)
4. En el mismo punto lo dijo á él, y á Aarón

y á María: Salid vosotros tros tan solamente al
tabernáculo de la alianza. A' habiendo salido,

5. Descendió el Señor en la columna de la nu

be, y se paró á la entrada del labcriiáculo lla
mando á Aarón y á María. Los cuales después
que fueron,

G. Les dijo : Oíd mis palabras ; Si alguno fue
re entre vosotros profeta del Señor, me le apa
receré en visión, ó le hablaré por ensueño.

7. Mas no así mi siervo Moysés, que es el mas
fiel en toda mi casa ̂:

8. Porque le hablo boca á boca^: y él clara-

1 Deseos de comer carne. Sepulcros de concupiscencia., es como si dijéramos: Sepulcros del apetito, ó de los
antojudizos.

2 MS. 3. Cuxia. MS. 7. Cusid. Esla era Séphora, hija de Jethró, y de la región de Madiáu, que por esta razón se
llama EUopissa ó Cusita, como se dice en el Hehréo. S. Augost. Qiiaist. xx in Numer. Esta Etiopia o tierra de
Cús compréndela región de Madién , la de Sahá y otras circunvecinas sobre las costas orienliües del mar Rojo; y
asi no se debe confundir con la que está sobre el rio Gchón, ni con la que cae sobre la Thebayda ó alto Egipto en el
África, ni creer que la Elliiopissa fuese negra de color. Habac. iii, 7. La Escritura nuda nos dice sobre el origen y
causa de esta división doméstica; solo el texto hebreo indica que fué porque volvió á recibir la mujer Elliiopissa y
extranjera, y esto parece verisímil. Pero mas nos parece que lo es lo que dice el Abvlesse y Ai-ápide, esto es
que la Ethiopissa Séphora estaba muy ufana por ser mujer de Moysés, príncipe supremo de los Israelitas, y con
esto quiso anteponerse, y preciarse de ser mas que María, hermana de él, la cual no sufriendo ser despreciada,
puso alguna tacha por eso en Moysés, persuadiéndosela también á su licrniano .Aarón. AYooteiis. Lo cierto es, que
Dios queriendo hacer pasar á su mas amado siervo por lodo género de pruebas, permitió que sufriera eslas conlra-
diceiones dentro de su misma familia, y de las personas que le eran mas propias.
3 Este versículo en opinión de algunos Intérpretes fué añadido por Esdi-as. No nos parece esto seguro, pero sí el

ulirmar con Mexociuo que Moysés lo dijo de sí mismo por particular instinto del Espíritu Santo, que le inovia la
pluma, asi como por humildad y conocimiento propio publicubu y escribía sus defectos. Lo que hizo igualmeiUc
S. Pablo, II Cor. xi, 5, y xii, 11. Véase lo que sobre esto dejamos notado en la advertencia al Génesis. Moysés pues
que mostraba tanto zclo, cuando se trataba de la gloria del Señor, no desplegaba sus labios, y sufría en silencio las
Injurias propias, y que se murmurase de él por unas personas tan cercanas como eran dos hermantis. Era en esto
imagen y Qel discípulo de aquel Señor, (pie siendo manso y iiumilde de corazón, Mattu. xi, 29, y que no respon-
{lliMuki cuando se le cargaba de injurias, / Pctr. ii, 23, se inilamaba en santo zelfí de la gloria de su Padre contra
los profanadores de su templo y iransgrosores de su ley. Pero aunque Moysés disimula sus agravios, el Señor loma
jjii defensa, y castiga con severidad el dcsacalo cometido contra su persona.

•i lói loilo nii pueblo. Véase io que hemos notado en la Epístola ú las Hebreos, ni, 5.
,» Con voz perceptible, y bajo de una forma vi.-íible por ministerio de mi Ángel, como un amigo habla cou otro.

.No' riiiicre decir esto, '""mo ya dejamos dicho en otro iuuar, xxxiii, í I , (pie vid la esencia misma de Dios,

non per senigmala ct figuras Dominum videt.
Quare ergó non timuistis detrahere servo meo
Moysi ?
9. Ii-atusque contra eos, abüt:
JO. Nubes quoque rccessit, qum crat super

labcrnaculum: etcccc» Maria apparuit can-
dens Icpi'á quasi nix. Cümque respexisset
oam Aaron, ct vidisset pcrfusam Icprá,

41. Ait ad Moysen: Obsecro, domine mi, ne
imponas nobis hoc peccatumquod stuUé com-
misimus,
42. N'e fiat h£ec quasi morlua, ct ut aborti-

viim quod iirojicllur de vulva matris su®, cc-
ccjam médium carnls ejus dcvoratum est á
lepra.

43. Glamavitquc Moyses ad Dominum, di-
cens: Deus, obsecro, sana cam :

44. Cui respondit Dominus : Si patcr ejus
spuisset in facicm illíus, nonne debucrat sal-
Icm sc'ptem diebus rubore suüundi? separc-
lur septcm diebus extra castra, et postea re-
vocabitur.

4u. Exclusa cst ilaque Maña extra castra
scplem diebus : ct populas non est moliis de
loco ilio, doñee revócala est Maña.

mente, y no bajo de enigmas y figuras ve al Se
ñor; ¿Pues cómo no habéis temido de hablar mal
de mi siervo Moysés ?
9. Y airado contra ellos, se retiró:
40. Se apartó también la nube, que estaba so

bre el tabernáculo : y hé aquí que se dejó ver Ma
ría toda cubierta de lepra' blanca como la nieve.
Y liabióndola mirado Aarón, y visto cubierta do
le|)ra,
11. Dijo á Moysés : Ruégete-, señor mío, que

no nos imputes este pecado, que neciamente he
mos cometido,
42. No sea esla como muerta, y como un a-

borlo que es arrojado do la matriz de su ma
dre, ved que la lepra ha devorado ya la mitad de
su carne.

13. Y clamó Moyses al Señor, diciendo : O
Dios, sánala, le ruego:
44. Al cual respondió el Señor: Si su padre

lelmbiera escupido en la cara®, ¿acaso no debe
ría estar sonrojada siquiera por siete días? Que
esté separada siete dias fuera del campamento,
y después se la hará volver.

ir,. Fué pues Gcliada María fuera del campa
mento por siete dias : y el pueblo no se movió
de aquellugar, hasta que se hizo volver á María.

CAPITULO XIII.

Envía Moysés á reconocer la tierra de Chanaúii. Los exploradores & su regreso traen muestras de la fertilidad
de la tierra. Pero todos a exccpciou de Josué y de Caiei> anicdrentau al pueblo, y te Induccu ú que no piense
entrar en la tierra de Clianaán.

4. Profecíusquc est populus do Ilaseroth,
lixis tcntorlis in deserto Pharan.

4. Y marchó el pueblo de Ilaseroth, y fijó sus
tiendas en el desierto de Pharan^.

porque los santos no le verán de esta manera, sino en la otra vida. Algunos han crcido i
lies queso mostraba á Moysés el Verbo divino bajo la forma humana, en la cual había

len virtud de eslas cxprcsio-
. había de aparecer y hacerse visi

ble alcim dia sobre la tierra.
1 MS. A. De gafedad. La blanca es la de peor calidad. Véase el Lei'tt. xiii, 10, 11,12. No quiso el Señor castigar

.'i .Varón del mismo modo que á María, por evitar sin duda el esciindalo, que necesariamente hubiera resultado en
IíkIo el pueblo, viéndose sin la suprema cabeza de la Iglesia, que hubiera tenido que abandonar el labernácuio, y
• vir fuera del campo por caii.sa de la lepra. Fuera de que María era la mas culpada por liabcr comenzado y

^ 'ovido la murmuración conira Moysés. El Señor quiso engrandecer el sacerdocio, que era el que había de juzgar

"'""i ii ec vela diferencia déla virtud y eflcaeía de este sacerdocio de la del Levitico. Los sacerdotes levilicos,Por dona ■ _ icpi-osoí, no contraían el contagio; pero Jesucristo locándolos, los cura.
"''2^j,-jl0"pront()'y sincero reconocimiento y confesión de Aarón merecii) sin duda, que el Señor le perdonara la

hubiera tenido la temeridad de insultar ó su padre, y enojado este le hubiera escupido en el rostro,
•. «lo que ocultase osla su confusión y vergüenza en el rincón mas obscuro, sin presentarse á su padre si-.Mio Pues cómo quieres tú, que después de haber insultado á una persona, á quien yo amo tan

g «(Tvava libro y sin algim escarmiento? No será asi; que sea ecliada, etc. El Señor con este ejemplar castigo,
mip Hecutó en" la familia mas respetable de todo Israél, quiso dar á entender, que ni la edad , ni el sexo, ni el

elevado, ni la condición mas distinguida pueden poner al abrigo de sus venganzas á los que con osadía
contra las disposiciones de su provideocia, ó que se revuelven contra las personas, que él

.  ' .. ,„i,,i«ivns snvns Pii la k'lpsia ó en p1 Estado.mismo csi'ouio poi ii uiiiii.'I

•1 En Rdjiina. 1-"^ reino obsorvaii los l.ilcriirplps, habían ya acampado en el desierto de l'iiaran, rn

a lli'i'i'. III,
— h K\ii'i. \NMil. i " Dciil. \\n, 9.



2. .Ibique locutus esl Domiiius adMoysen,
dicens:

3. Mitte viros, qui considerent terram Cha-
naan, quam daturas sum íiliis Israel, síngalos
de singulis trlbubus, exprincipibus.
4. FeciL iMoyscs quod Dominas imperareral,

do desorlo Pbaraii mittens principes viros,
" quorum isla sunt nomina.

ti. De tribu Rubén, Sammua filium Zcchur.

Lus .ni":mi:uos.

2. Y el Señor habló allí á Moysés, diciendo:
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G. De tribu Simeón, Saphat filium Huri.

7. De tribu Juda, Caleb ñlhim Jephone.

8. De tribu Issachar, Igal Tilium Josoph.
9. De tribu Ephraim, Osee íLliumNun.

10. De tribu Benjamín, Phalti filium Ra-
phü.
41. De tribu Zabulón, Geddiel filium Sodi.

12. De tribu Joseph, sceptri Manassc, Gaddi
fdium Susi.

43. De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli.

4 i. De tribu Aser, Síhur filium Michael.

13. De tribuNepht]iaIi,Nuliabi filium Vapsi.

IG. De tribu Gad, Gucl liiium Machi.
17. Hiec sunt nomina virorum, quos mlsit

Moyses ad considerandam terram: *' vocavit-
quc Osee filium Nun, Josué.

IS. Misit ergó eos Moyses ad consideran
dam terram Chanaan, et dixit ad eos : Ascen-
'hte per meridianam plagam. Cümque vcneri-
lis ad montes,
19. Gonsidcrate terram, qualis sit : et po-

3. Envía hombres, que reconozcan ̂ la tierra
de Chanaán, que he de dar á los hijos de Israél,
uno de cada tribu, de los principales

-í. Hizo Moysés lo que el Señor le mandó, en
viando del desierto de Pharán varones princi
pales, cuyos nombres son estos.
3. De la tribu de Rubén, á Sammúa hijo de Zc-

cUúr.

G. De la tribu de Simeón, á Saphát hijo de
lluri.

7. De la tribu de Judá, á Caléb hijo de Je
phone.
8. De la tribu de Issachár, á Igál hijo de Josepli.
9. De la tribu de Ephraim, á Oseas ̂ hijo de

Nun.

10. De la tribu de Benjamín, á Phalti hijo de
Raphu.
11. De la tribu de Zabulón, á Geddiél hijo de

Sodi.

12. De la tribu de Joseph, del cetro de Manas-
sés á Gaddi iiijo de Susi.

13. De la tribu de Dan, á Ammiél hijo de Ge
malli.

14. Do la tribu de Asér, á Stliúr hijo de Mi-
chaél.

13. Do la tribu de Néphtbali, á Nababi hijo de
Vapsi.

•J(i. De la tribu dé Gad, á Guél hijo de Machi.
17. Estos son los nombres de los hombres,

que envió Moysés á reconocer la tierra; y á Oseas
iiijo de Nun, le dió el nomlu-e de Josué ̂

18. Enviólos pues Moysés ú reconocer la tier
ra de Chanaán , y Ies dijo: Subid por la parte del
mediodía, y cuando lleguéis á los montes,

19. Reconoced la tierra, que tal es : y el pue-

los Scpiilcivs de la concupiscencia; Hascrúlli, que fué su décimacuavla estación, desde donde pasaron á
t'sla, que es la décimaquinla en Rclhma, capíUilo xxxiii, 18, y desde aquí á Cadcsbarne : uno y otro en el desierto
de Pilarán y de Sin entre la tierra prometida, el Egiiilo y la Arabia. Y asi fueron muchas las mansiones, que hicie
ron en aquel anchurosísimo desierto.

1 MS. 7 y FERRAn. Esculquen. Moysés en el Deut. i, 22, cuenta que, luibiendo llegado á Gadcsljarne exhortó á
los Israelitas á que entraran ú lomar posesión de la tierra, que Dios les habla prometido; pero que estos llenos de
(Icsconüanzu, le representaron que era mejor, que enviuseanles algunos hombres para que vieran y reconocieran el
lugar, por donde podrían entrar con mayor facilidad y seguridad; y ipie Moysés, aunque de algún modo conoció su
ik'sconllanza y mala fe, condescendió con sus ruegos. Esta desconfianza y pecado del pueblo, Deut. ix, fué la causa
y origen de ludos los males, que después le sobrevinieron. Dios hubiera hecho entrar á su pueblo desde luego en la
tierra de Chanaán, como se verá en la serie de esta historia, sino se liubiera heciio indigno por sus murmuraciones.
Véase la nota a! v. 2í) del cap. x.
2 O los mas distinguidos de cada tribu, no los que oran las cabezas de toda la Iribú; porque estos, como hemos

visto en los capítulos i y vit, lenian otros nomlrres.
;{ A Josué, como se expresa en el v. 17.
Zj O de la tribu de Manassés, como se dice en ei Hebreo; pues Joseph tenia dos tribus. Nuestro intérprele puso

iTti'o para evitar la repetición de la palabra tribu. Mesücu.
i yue se interpreta salud de Dios, ó .uth-ador dado por Dios : como inuigeti, que debia ser del Sa!\udur de ios

Jiiuiibrcs, no soln en el nombre, sino lumbien en los hechos. Los lxx trasladan el nombre hebreo por Jcsu.i. Y
aiMKiim áe Josué se lialla en el Éxod. xvii, alü se le da por aiilicipacion, como sienten algunos liilér-
preles.

WSir, S. Di'iil. 1, 22; i\, 2:!. — b Ara Infrá xxrii vil, ió. Ilebr. IV, S.

1

i

i

pulum qui habilatoi" csí ejus, utrüm foi'lls sil
an iiifirmus: si pauci numero, an plures:
20. Ipsa térra, bona an mala: urbes qua-

Ics, muratae an absque muris:

21. Humus, pinguis an sterilis, nemorosa
an absque arboribus. Confortamini, et aíTertc
nobis (le fructibus terr®. Eral autem tempus
quando jam prcecoquce uvee vcsci possunt.
22. Cümque ascendissent, cxploraverunt

terram á deserto Sin, usque Rohob intranti-
biis Emath.
23. Ascenderunlque ad meridiem, et vc-

nerunt in Llebron, ubi erant Acliiman et Si-
sai el Tholmai filii Enac :» nam Ilcbron sep-
tem annis ante Tanim urbem/Egypti condita
cst.

24. Pergcntesque usque ad Torrentem bo-
trl, absciderunt palrnitem cum uva sua, quem
portaverunt in vecte dúo viri. De malis quó-
que granatis et de fiéis loci ¡llius tulerunt:

2ij. Qui appellatus cst Nehclescol, id est,
Torrens botri : có quód botrum portassent
lude niii Israel.

26. Rcversique exploratores terríB post
quadraginta dies, omni regionc circuitA,

27. Vcnerunt ad Moyscn et Aaron et ad
oinncm ccetum filiorum Israel in desertum
filaran, quod cst in Cades. Locutique eis
ot omni multiludini ostcnderunt fructus ter-
rrc:

blo que es habitador de ella, si es fuerte o flaco:
si son pocos' ó muchos en número :
20. Si la tierra en si misma es buena ó mala:

que tales las ciudades, si están muradas ó sin
muros:

21. Si el terreno es pingüe ó estéril, si conbos-
ques ó sin árboles. Alentaos, y traednos de los
frutos de la tierra. Era entonces el tiempo, en
que ya las uvas tempranas ® se pueden comer.
22. Y habiendo subido, registraron la tierra

desde el desierto de Sin hasta Rohób por donde
se entra en Emáth.

23. Y' subieron hacia el mediodía 5 y llegaron á
Ilebrón , donde estaban Achimán y Sisai y Thol
mai hijos de Enác * : porcpje Uebrón habla sido
fundada siete años antes que Tanais ® ciudad do
Egipto. , ,

24. Y siguiendo hasta el Torrente del racimo,
cortaron un sarmiento con su racimo, que lleva
ron en un varal dos hombres L Llevaron también
granadas é hijos de aquel lugar :
23. Que fué llamado Nehclescól esto es, el

Torrente del racimo : por causa del racimo, que
llevaron de allí los hijos de Israel.

26. Y los exploradores de la tierra % volvien
do al cabo de cuarenta días, después de haber
dado vuelta á toda la región, '

27. Vinieron á Moysés y Aarón y á toda la con
gregación de los hijos de Israél al desierto de
i'harán, que está en Cades L Y hablando con
ellos y con toda la multitud les mostraron los
frutos de la tierra : -

1 Si la tierra de aquella dilatada reglón está muy poblada ócasi desierta.
2 Esto seria á mitad del mes de julio, ó tal vez aulcs : pues era regular, que en este tiempo hubiera ya uvas ma

duras en una tierra tan fértil, y en un clima tan benigno.
3 Esto es, desde un extremo á otro, porque Rohób, Dan, Emáth y el Anlllíbano son los límites de la Tierra Santa

1  ....tn contpnf rinnal : V tlfir la del inedindin nm-afiliee ni ileeíerlo fifi Sin . el Nllo V CudCS. Euialh Cl'a una Ciudadpor la parte septentrional; y por la del mediodía Bersabec, el desierto de Sin, el Nilo y
fuerte que dió el nombre á toda la región : de donde fueron nombrados los Ematheos, ó Ilamathéos, como se ha
notado ya en el Genes, x, 18. Fué edificada por Hamáth ó Emáth hijo de Chanaán. Después fué llamada Epiphania,
sc'un unos; y según otros Jntioquía : y Cauif.t dice, que fué Emcsa, ciudad de Syria cerca del monte Líbano.
1 ncscenclicnlcs de Enác, que fué un gigante, padre de otro llamado Avbe, que edificó esta ciudad , la que poi

o.Kta razón fué llamada Cariath-Arbe. Los gigantes de Chanaán, por descender de Enác, se llamaban Enacun :
nmbre que en la Escritura se usa frecuentemente como apelalivo, y comprende á todo gigante.
" 't Esta e>"a capital del Egipto infedor, donde solían residir sus reyes, y donde Moysés Jiizo señalar oí poder de
piós con ton estupendos prodigios. Moysés dice, que no era extraño, que hubiese gigantes en Ilebrón, puestoj[ue

bién para
' '" ••nfir el orgullo de los Egipcios, que so jactaban vanamente de la antigüedad de su nación y de sus ciiulados.
' • 1 «itiuula sobre una sierra al nicdiodia de la tierra de Clianaún, y después se adjudicó á la tribu de Judá. FuéEstaba ̂  que morasen en ella los sacerdotes, y declarada ciudad de asilo. Jos. xxi, 1.1. Muchos suoe-
tambien c " ,, Ycrcmos en la serie de esta historia, hicieron muy célebre á esta ciudad, que había algún
sos muy iioiauics, 1 Al • 1 ''ni
tiempo sido AuíiROSio, dice que estos dos portadores del racimo fueron Josué y Caleb. Los viajeros

ciudad tan antigua, que su fundación casi tocaba con los tiempos del diluvio. Lo que dice tam

7""e«Ic nombre hebréo .se puede
q MS. 8. Aquellos barruntes de la tierra.

o Vi - Cadesbavnc en el desierto de Piiaván, y diferente de otro Cades en el desierto de Sin, donde murió Mn-9 Este c» ' y s. Jerónimo in Locis Hebraicis no distinguen á Cades de Cadcsbarne, y quieren
ría hermana de ^ unas veces so dice oslar en el desierto de Sin, y otras de Pharán por la proximidad
que sea una misma tiuiiui., i v r

de ambos lugares.

n Jnsnexv, 1 — A Dniit. 1, 21.
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28. Et naiTaverunt, diccnles : Vemmus in
terrain, ad quam misisti nos, qu® revera
fluitlacte et melle, ut ex hisfructibus cognosci
potest;
29. Sed cultores fortissimos babet, et urbes

grandes atque múralas. SLirpem Enac vidi-
mus ibi.

30. Amalee habitat in lleridic, Hetliaeus et
Jebusseus et Amorrhgeus in montanis: Ciiana-
iiíEUs vero moraturjuxta maro etcircalluenta
Jordanis.

31. Inter hícc Galcb compeseens murmur
populi, qui oriebatur contra Moysen, ait: As-
cendamus, et possideamus terram, quoniam
poterimusobtincre cam.
32. Alii vero, qui fuerant cum eo, dicebant:

Nequáquam ad huiic popuUim valcmus ascen
deré, quia fortior nobis cst.

33. Detraxeruntque terríe, quam Inspexe-
rant,apudtilios Israel, dicentes: Torra, quam
lustravimus, dcvorat habitaíores suos ; po-
pulus, quem aspeximus, proceras staínrge
cst.

3i. Ibi vidimus monstra qiiasdam üiiorum
Enac de genere giganteo: quibus comparati,
quasi locustíe vidébamur.

28. Y les dieron cuenta, diciendo : Llegamos á
la tierra, adonde nos enviaste, que en verdad
mana leche y miel, como se puede conocer por
estos frutos' :

29. Pero llene unos habitadores muy valero
sos, y ciudades grandes y muradas. Remos visto
allí la raza de Enác.
30. Amalee habita al Mediodía, el Hethéo y el

.Tebusco y el Amorrhéo sobre las sierras: y el
Chananéo mora junto al mar y á las corrientes
del Jordán.

31. Entretanto Calób para atajar el murmullo
del pueblo, que comenzaba á levantarse contra
Moysés, dijo: Subamos y poseamos la tierra, que
seguramente podremos apoderarnos de ella.

32. Mas los otros, que hablan ido con 61, dije
ron : De ninguna manera tenemos fuerza para
subir á este pueblo, porque es mas fuerte que
nosotros,
33. Y desacreditaron dolante de los hijos de Is-

raól la tierra que hablan recorrido, diciendo :
La tierra, que hemos recorrido se traga á sus
habitadores: el pueblo, que hemos visto, es de
una (.■slalura agigantada.

3 i. Alii vimos ciertos monstruos hijos de Enác
de raza de gigantes ®: á los que comparados nos
otros parecíamos como langostas.

CAPITULO XIV.

''dcp 'ntcntao apaciguarla murnniracion; pero ciivauo. Enojado el Señor les amenaza de muerte,
^  aplaca. Interponiendo sus ruegos. Esto no obslaule los condena á lodos á morir en el dc-Bierio & excepción de Josué y de Caieb.

1. Igitur vociferans omnis turba flcvit noclc
Illa,

2. Et murmurali sunt contra Moysen ct
Aaron cuncli filii Israel, dicentes :

_  3. Ulinara mortui essemus in /Egyplo : ct
m hac vasta soiitudine utinam pereamus, ct
non inducat nos Dominus in terram istam, nc
cadamus gladio, et uxores ac liberi nostri du-
cantur captivi. Nonne^roelius est revertí in
■/Lgyplum?

4. Dixcruntque alter ad altcrum : Con-

1. Por lo que toda la multitud gritando lloró
aquella noche,

2. Y murmuraron contra Moysós y Aarón todos
los hijos de Israél diciendo :

3. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto : y oja
lá pei'ezcamos en este vasto desierto, y que el
Señor no nos introduzca en esa tierra, para que
no perezcamos á espada, y nuestras mujeres 6
hijos sean llevados cautivos. ¿ Por ventura no es
mejor volvernos á Egipto ?

4. Y se dijeron cí uno al otro : Establezca-

Iiocienáo relación de lo que era verdad, para poder persuadii- después mas fácilmente lo que era

.ii ® y sacaron fama mala de la tierra á los hijos de Israel. Queriendo dar á entender con esto, queel Clima era muy maligno y nocivo.
ease la Disertación sobre los gigantes en la Biblia de CAunrenES, tom. i.

n- « 1 contaban con solas sus fuerzas, olvidados de la protección del Cielo, de las promesas,quoDIOS les luibia hcdio, y dolos prodigios que había obrado cu su favor; por esto desmayaron é hicieron desmayará
los olios, pc.isuadiendoles, que era im arrojo temerario el pretender entrar en aquella tierra. Pero Josué v Caléb,
íiunque conocían también todos los peligros y dificullades de la empresa; esto no obstante ponian en Dios su con
fianza, ^l'^Mivcciando y untando por nada los peligros: y así nada temían, sabiendo que, teniendo á Dios favorable
para sits empresas, sena élel que combatiría y vencería por ellos.h Los principaieí?, ó una grande parte del pueblo t en este mismo sentido se toma en oíros muchos lugares de
InEscnfiira. xvi, .1.

slituamus nobis (lucera, et revortamur in
iEgyiitum.

Quo audito Moyses et Aaron, cecidenint
proni in terram corara omni multitudine filio-
riim Israel.

6. «Ai veró Josué filius Nun, et Caleb filius
Jephone, qui et ipsi lustraverant terram, sci-
derimt vestimenta sua,

7. Et ad omnem»multitudinem flliorum Is
raél locuti sunt : Térra, quam circuivimus,
valdé bona esl.

8. Si propitius fuerit Domiuus, inducet nos
in cam, et tradct humum Jacte et melle ma-
nantem.

9. Nolite rebelles cssc contra Dominum ;
nequc timeatis populum torras hujus, quia s¡-
cut panera ita eos possumus devorare : reccs-
sit ab eis omnc prassidium : Dominus nobis-
cum est, nolite metuere.

10. Cúmque clamaret omnis multitudo, et
lapidibus eos vellet opprimere, apparuit glo
ria Domini super tectum fcederis cunctis íiliis
Israel.

H. Et dixitDominus ad Moysen: Usquequo
detrahct mihi populus iste? Quousque non
crodent mihi, in ómnibus signis quae fcci co
rara eis ?

12. Feriara igitur eospcstilenliá, atque con-
sumam : te autem faciam principem super
gcntem magnam, et fortiorem quam base est.

13. Et ait Moyses ad Dominum ; Utaudiant
Aügyptii, de quorum medio eduxisti populum
isiuin,

14. Et habitatores térras hujus, qui audie-
nmt quód tu Domine m populo islo sis et
facie videaris ad faciem,i> et nubes tua nrotp
gal illos, et in columna nubis precedas eos
per dicm, et m columna ignis per noctem •

mos ' para nosotros un caudillo, y volvámonos á
Egipto.

5. Cuando esto oyeron Moysés y Aarón, se
postraron en tierra ^ delante de toda la multitud
de los hijos de Israél.

6. Pero Josué hijo de Nun, y Caléb hijo de Je
phone, que por sí mismos habían recorrido la
tierra, rasgaron sus vestiduras

7. Y dijeron á toda la multitud de los hijos de
Israél: La tierra, á que hemos dado vuelta, es
muy buena

8. Si el Señor nos fuere propicio, nos introdu
cirá en ella, y nos dará un terreno que mana le
che y miel.

9. No queráis ser rebeldes contra el Señor; ni
temáis al pueblo de esta tierra, porque como
pan ® así nos los podemos tragar : se ha apartado
de ellos toda defensa ®: el Señor está con nos
otros, no los queráis temer.

10. Y" como alzase el grito toda la multitud, y
quisiese oprimirlos con piedras, apareció la glo
ria del Señor sobre el lecho'' de la alianza á to
dos los hijos de Israél.

11. Y' dijo el Señor á Moysés: ¿Hasta cuando
me desacreditará" ese pueblo ? ¿Hasta cuando no
me han de creer, con Lodos los prodigios que ho
hecho delante de ellos?

12. Los heriré pues, y consumiré con pestilen
cia; y á tí te haré caudillo sobre gente grande, y
mas fuerte que es esta.

13. Y dijo Moysés al Señor ^: Para que lo oi
gan los Egipcios, de en medio do los cuales sa
caste á esto pueblo,

14. Y los moradores de esta tierra los cua
les han oido que tú ó Señor estás en medio de
este pueblo, y que te dejas ver cara á cara, y
que tu nube los ampara, y quo vas delante de
ellos de dia en columna de nube, y de noche en
columna de fuego ;

1 Este discurso de los Israc itas prueba bien hasta donde puede llegar la locura v ceguedad del espíritu del hom
bre, cuando ha llegado a sacudir una vez el yugo de Dlosy su obediencia.

^ A huuuldad, á quc desistiese de una empresa tan temeraria : 6 mas bien, comoilicc í - , d castigase á los murmuradores, como los castigó en los <fe fíz ron-
cupiscencia. » '

J^Sírd^m^
5 Como si dijeran : Nos los tragaremos con la misma facilidad, con que se come un pedazo de pan. El texto he

breo : Ellos serán nuestro pan. »
G Se hallan destituidos de toda defensa.
T El techo se toma por el tabernáculo. Es una synécdoque. En el texto licbréo dice tabernáculo, v la Feuha-

RIESSE tienda del plazo, que es lo nilstno.
8 Los LXX, rtttpsíúvEt fis, (jí«e
!) Según dice Menochio , esta respuesta está traducida por velicencln, para explicar la pasión, como si diiera

Moysés : Sí, bueno está eso, sí Señor; y bien, ¿y qué dirán los Egipcios? Qué diván los otros moradore-; de «ta
licrru que saben y han yiclo, etc.

lOLosLXxlecn: y.al Tvávre-ci x.aroix.oüvTt; m tí;-fí; TaÚTTi?. Sed el omnes habitatorcs terne hujus; y
explicando la Vu pta según esta letra, quiere decir: Los Egipcios dirán, que despues de haber «acado este pueblo

a Eu-i-Ü. XLVi, 9. I Miichulj. ii, áll. — b I-aírI. sin, ai.
A. r. r. 1.
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15. Qu6d occideris tantani multitudiuem
qiiasi unum hominem, ct dicant:

•16. Non poteraL introducere populum intcr-
ram, pro qua juravcrat;" idcircó occidit eos
in solitudine.

17. Magnificetur ergo forlíLudo Domini si-
cut jurasti, dicens;
18. b Dominus patiens et multe misericor-

dice, «auferens iniquilatom eí sedera, nullum-
quo innoxium derclinquens, qui visitas pee-
cata patrum in ñlios in tertiam et quartam
generationem.
19. Dimiíte, obsecro, peccatum populi liujus

sccundúm magnitudinem misericordiee tua3,
sicut propiíius fuisti egredicntibus de
usque ad locum islum.
20. Dixitque Dominus; Dimisi juxta verbum

tuum.

21. Vivo ego: etimplebitur gloria Domini
universa térra.

22. Attamen omnes homínes qui viderunt
majcslatem meam, et signa quas fcci iniEgj^p-
to ct in solitudine, ct tentaverunt me jam per
decem vices, nec obcdierunt voci me®,

23. «^Nonvidebunt teri'am pro quajuravi
patribus coriim, neo quisquam ex lilis qui dc-
traxit mihi, intuebitur oam.

24. ' Servum meum Caleb, qui plonus alio
spiritu sccutus est me, inducam in terram
banc, quam circuivit: et semen cjus possidc-
bit eam.

26. Quoniam Amalecites et Chananasus ha-

16. Que has hecho morir una tan grande multi
tud como si fuera un hombre solo', y que digan:
16. No podía introducir al pueblo en la tierra,

por la cual había jurado ®: por esto los mató en
el desierto.

17. Sea pues engrandecida la fortaleza del Se
ñor como lo juraste, diciendo ®:

•18. Señor sufrido y de mucha misericordia,
que quitas la iniquidad ̂  y las maldades, y que á
ninguno dejas por inocente^ que visitas® los
pecados de los padres sobre los hijos hasta la
torcera y cuarta generación.
19. Perdona, te mego, el pecado de este pue

blo según la grandeza de tu misericordia, así co
mo fuiste propicio á ellos cuando salían de Egip
to hasta este lugar.
20. V dijo el Señor:He perdonado ' conforme

á tu palabra.
21. Vivo yo ®: y se llenará toda la tierra de la

gloria del Señor''.
22. Mas todos los hombres que vieron mi ma

jestad, y los prodigios que hice en Egipto y en
el desierto, y que me han tentado yapor diczve-
ces y no han obedecido á mi voz,
23. No verán la tierra por la cual juró á sus

padres, ni la verá alguno de aquellos, que me
han desacreditado.

2í. A mi siervo Caléb, que Heno de otro espí
ritu " me ha seguido, le introduciré en esta tier
ra, á la ciue dió vuelta : Y su posteridad la po
seerá. . ,

26. Por cuanto el Amalceila y el Chananóo ha-

1 MS. 8. Seynnero. Para que llegue á noticia de los Esipcios, etc., que los has hecho morir en un momento, y
airan que tu poder se ha agotado, y que no pudiendo cumplir la palabra que les diste, has empleado las fuerzas
que te quedaban en hacerlos morir en el desierto No sea así. Señor mió, ensalzad la gloria y grandeza de vuestro
poder, etc.
2 Que con juramento los habia prometido dar.
3 Las siguientes palabras las dijo Dios en primera persona en el Évodo, cap. xxxiv, G, 7, y Moyscs las repitió en

segunda, hablando con el Señor, como aquí se traducen.
4 MS. A y 8. Tolledorde malwztut
5 Esto es, despachas, sentencias, ahsueh'es por inocente. Las palabras de este versículo son una repetición de

las que ha} en el Exodo xxxiv, fi, 7, y d¡os para declarar sn condición y estilo se las dijo á Moysés, y este las repUid
en el agujero de la peña. Véase lo que allí dejamos notado. Consiguientemente lo que aquí se dice, que d ninguno
deja por inocente tiene el mismo sentido que el decir alli, que en la presencia de Dios ninguno hay que por si
sea inocente. En anihos lugares, y en Nahum i, .7, pone el texto hebreo unas m[.smas palabras npJi N; np3»
qiie traduce Arias Montano, purificando no purificarás, y las expono diciendo : M juzgar al inocente h juzga
ras por no inocente: y Alápide : Todos los hombres en tu presencia son, y están empadronados por veos >'
pecadores : y asi todos necesitan de tn misericordia.
6 Esto es, castigas. La frase visitar Dios significa en la Sagrada Escritura unas veces juicio y castigo, y otras

y misericordia. Parece que no convenía recordar a Dios su justicia al tiempo de pedirle perdón ; poro Moyscs

r 1 ^fiñor, que quiso que estos atributos suyos, y los demás que se refieren en el citado lugar* ̂ 7 mencionados, cuando se lo hace oración. AlApide.s o es, no los castigaré como habia amenazado, acabándolos ahora con peste, hasta que tú asi lo pidas,
s Ks juramento, como si dijera : Juro por mi vida.
9 Est

de

o es, toda la tierra que llegue á saber los prodigios que he hecho, y haré para introducir á mi pueblo en If
tierra do Chanaan, me alabará y glorificará, viendo mi bondad, fortaleza y fidelidad en el cumplimiento de mis
•omcsas, y mi justicia en castigar á los murmuradores. Alápipe.
10 Muchas veces.
11 Cual es el que debe tener un verdadero Israelita, obediente á mi voz, y que pone en mi toda su confianza. Bnjn
Caléb se entiende también Josué, como en los vv. 30 y 38. •' ' '■

rt Exnd. XXXII, 2fi.- b Psalm. cu, 8.-c F.xod. xxxiv, 0,7.- dKxoá. xx, .l.-eDeul. 1, 35.-/Jos. xiv.fi.
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biíant in vallibus. Cras movete castra, et
revertimini in solitudinem per viam maris
Rubri.

26. Loeiitusque est Dominus ad Moysen et
Aaron, dicens:

27. Usquequo multiludo hcec pessima miir-
murat contra me? qucrclas íiliorum Israel au-
divi.

28. Dic crgó els : Vivo ego, ait Dominus:
sicut locuti eslls audienteme, sic faciam vo-
bis.

29. " In solitudine hac jacebunt cadavera
vostra. Omnes qui numcraü estis á viginti
annis et suprá, et murmurastis contra me,

30. ^ Non intrabitis Icrram, super quam le-
vavi manum meam uL habitare vos facerem,
prectei- Caleb íUium Jcplione, ct Josué fi lium
Nuil.

bitan en los valles L Moved mañana»el campa
mento, y volveos al desierto por el camino del
mar Rojo.

26. Y habló el Señor á Moysés y Aarón, di
ciendo ;

27. ¿ Hasta cuándo esta multitud perversísima
murmurará contra mi? he oído las quejas de los
hijos de Israél.

28. Díies pues : Vivo yo dice el Señor: asi
como habéis hablado ̂  oyéndolo yo, asi haré con
vosotros.

29. En esta soledad yacerán vuestros cadáve
res®. Todos los que habéis sido contados de vein
te años y arriba, y que habéis murmurado con
tra mí,

30. No entraréis en la tien-a, sobre la cual al
zó mi mano ® que os la baria habitar, fuera de
Caléb'' hijo de Jephone, y Josué hijo do Nun.

1 Los Amalecilas moraban en los montes, v. 45, pero hablan puesto emboscadas en los valles, para sorprender
al paso á los Israelllas. El Chananco se toma aquí por los que moraban en el monte de la Iduméa dcscendleiUes de
Chanaan. Este monte era solamente el que mediaba entre la estancia de los Israelitas y la tieiTU prometida.

2 El (lia de mañana, esto es, cuando alzeis el campo, volveos al desierto, para que no caigáis en manos de los
Amalecilas y de los Chnnanéos, que os esperan en los valles. Mesoch. Si se expone la palabra eras en su propia
significación, se debe eulcndor, que ó no obedecieron á la orden de Moysés, ó que retiraron el campo á alguna dis
tancia do los montes, puesto que permanecieron después no poco tiempo en Cadesbarnc.

3 Juro por mi mismo. — 4 Deseando haber muerto en el desierto, v. 3.
6 MS. 8. Yazrdn los vuestros carcabccos. Es creíble, que muchos de los que no habían salido alistados para

la guerra, como los Levitas, cap. 11, 33, y las mujeres, entraron en la tierra prometida. Eleazár, que era sacerdote,
cuando pasó esto, entró con Josué, y le asistió par.a repartir aquellas tierras entre las tribus. Josvtí xiv, 1.

C Es im hebraísmo : .Turó alzando mi mano. Por estas y por las siguientes palabras se ve, que el designio de Dios
era,que entraran ya en la ticiTa de Cbanaán; pereque ellos con su rebelión é incredulidad obligaron al Señorá
que ios tuviera treinta y ocho años errando por el desierto, y á que murieran todos en él, sin ver la tierra, que con
tanta malicia liabian desacreditado y despreciado. La aplicación de este lugar se puede'ver en S. Parlo, Epist. i;
Corinth. x, 1, <; // atl Hehr. ni, 3, i, ezc.; iv, 1, 10. Al mismo tiempo se nos abre un campo muy dilatado para que
rcnexionemos, que esta prodigiosa multitud que pereció en el desierto, era el pueblo de Dios, y el pueblo privile
giado ; } que de mas de seiscientos mil combatientes, que hablan sido rescatados de la tiranía de Pbaraón, pasando
el mar Rojo, dos solamente entraron en la tierra prometida. Todo lo cual en figura acredita las verdades, que dijo
después la misma \ erdacl, hablando de los que compondrían su nuevo pueblo ó Iglesia, que iba á fundar : que son
muchos los llamados y pocos los escogidos : que son muchos los que siguen el camino ancho que conduce á la per
dición ; y muy pocos los que hallan la puerta de la vida, y el camino estrecho que conduce á ella. Matth. vii, 13,14;
XX, 16; XXII, 14. iQuc Cristiano no temblará de este discernimiento, y quien no se estremecerá de oir decir y re
petir esto al mismo Jesucristo!

7 Esta sentencia no parece comprender sino á aquellos que habían sido alistados, capaces de manejar las armas,
de veinte años nn-iba, v. 20. En estos censos ó alistamientos ordinarios no eran comprendidos los Levitas : y
esta práctica fué observada constantemente, cap. 11, 33. Y así vemos á Eleazár en tierra de Chanaán, siendo así
que tenia mas de veinte años cuando salió de Egipto; Jos. xtv, 1. Los Israelitas entraban en esUi cuenta desde la
edad de veinte años, cap. i, v. 3 : y los Levitas, desdo.  un mes arriba, c<7/). m, V. 15. La razón de esto es, porque elencabezamiento se hacia de los que debían salir á la guerra, do la cual estaban dispensados los Levitas. Esta prác
tica nos ofrece una grande multitud de pueblo, que 90 fue comprendida en la sentencia pronunciada contra los re-
boklc«. Luí mujeres solas, aunque su numero no fuese sino igual al do los hombres, componen seiscientas mil al
mas Suponíamos también, que si en una sociedad eonlamos por lo menos dos personas que no hayan llegado á
veinte años, por una qne exceda de esta edad, hallaremos ya un millón y doscientas mil; que con las seiscientas
mil mujeres referidas, nos dan un millón y ocliocienlas mil almas. Fuera de que está ya poco menos que demos
trado, que en una sociedad hay ciialro y aun cinco que no llegan á veinte años, por una que los exceda, ni se opone
á esto lo que se dice en los \v. 1, iO : Que toda la congregación alzó el grito llorando, etc.: porque en seme
jantes expresiones se entienden solamente los principales, ó la mayor parle del pucldo, como en otros muchoí lu
gares de la Escritura. La sentencia que el Señor pronuncia, no mira sino á aquellos hombres que fueron alistados
de veinte años arriba, y que habiendo visto su majestad, y los prodigios hechos por su divino poder en Egipi • y
en el desierto, le habían tentado diez veces, y no habiendo querido obedecer á su voz, le habían irritado con sus
desprecios y murmuraciones. Muchos de los Israelitas no incurrieron tal vez en semejantes excesos, y por
euionlc no fueron comprcudidus en este castigo.

consl-

n Infrá xxvi, ti."); xxs'h b Uciil. i, :jr,.
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31. Párvulos autem veslros, de quibus
dixistis quód prredas hoslibus forent, intro-
ducam ut videaiit terram, qu® vobis displi-
cuit.

32. Vestra cadavera jacebuntiu solitudine:
33. FUü vestri erunt vagi in deserto annis

t|uadragiata, et portabimt fornicationem ves-
tram, doñee consumantiii- cadavera patrum
in deserto,

34. juxta numerum quadraginla dierum,
(juibus considerasíis tei'ram; ̂ aniius pro dio
imputabitiir. '■ Et quadraginta annis recipie-
lis iniquitaíes vestras, et scietis ulíionem
nieam;

33. Quoniam sicut locutus sum, ita laciam
omni multitudini huie pessim®, qu® consur-
rjxit adversüm me : in solitudine hac deü-
eiet, et morietur.

36. ■= Igitur omncs viri, quos miserat Moy-
sos ad contemplandam terram, et qui reversi
murmurare fecerant contra eum omnem mul-
liiudinem, dctrahentes terr® quód esset
mala,

37. Mortuisuntatquepercussi inconspectu
Domini.

38. Josué autem filius Nun, et Caleb fi lius
jephone, vixerunt ex ómnibus qui perrcxe-
rant ad conslderandam terram.

39. Locutusqiie cslMoyses universa verba
U®c ad omnes filios Israel, et luxit populus
lumis

31. Mas haí'é entrar á vuestros pequeñuelos,
de los cuales habéis dicho que serian despojo de
vuestros enemigos, para que vean la tierra, que
á vosotros ha desagradado L

32. Vuestros cadáveres yacerán en el desierto:
33. Vuestros hijos andarán vagueando ® cua

renta años por el desierto, y llevarán vuestra
fornicación hasta que sean consumidos los ca
dáveres de sus padres en el desierto,

34. Conforme al número de los cuarenta dias,
en que habéis reconocido la tierra; año por día
será contado^. Y por espacio de cuarenta años
recibiréis® vuestras iniquidades, y sabréis mi
venganza:

3d. Porque asi como lo he dicho, asi lo haré á
toda eslamultitud perversísima, que se ha levan
tado contra mi: en este desierto desfallecerá, y
morim

36. Y así todos los hombres, que habia envia
do Moysés para que reconocieran la tierra, y
que después de haber vuelto fueron causa de que
muimurasc contra él toda la multitud, desacre
ditando la tierra de que era mala,

37. .Murieron y fueron heridos delante del Se
ñor \

.

40. Et ecco mane primo surgentes as-
cenderunt verticem montis, atque dixe-
runt : Parati sumus ascenderé ad locum,
de quü Dominus locutus est : quia peccavi-
mus.

41. Quibus Moyses; Cur, inquit, transgredi-
mini verbum Domini, quod vobis non cedet
in prosporum?

42. «- Noliteascenderé: non cnimcst Domi
nus vobiscum; ne corruatis coram inimicis
vestris.

43. Amalecitcs etChananmus ante vos sunt,

38. Mas Josué hijo de Nun, y Caléb hijo de
Jephone, vivieron entre todos los que habían ido
á reconocer la tierra.

39. Y Moyses habló todas estas palabras á
lodos los hijos de Israél, y lloró mucho el pue
blo.

40. Y lié acpii que al otro día levantándose al
amanecei' subieron á la cima del monte, y dije
ron : Aparejados estamos ® para subir al lugar,
de que Im hablado el Señor: por cuanto habe
rnos pecado.

41. Y les dijo Moysés: a Porqué traspasáis la
palabra del Señor, lo que ciertamente no suce
derá en bien para vosotros"?

42. No queráis subir; porque el Señor no está
con vosotros : no sea que caigáis por tierra á
presencia de vuestros enemigos.

43. Teneis delante de vosotros al Amalecita y

1 MS. 8. Que á vos desploguó. — 2 MS. 8. Estarán baldíos.. .. é iazrnrán.
3 y pagarán vuestra intídelidad y desoljcdicncia.
4 De manera, que por cada dia de los cuarenta que haheis empicado en reconocer la tierra, se contará un año

ta años .se deben entender desde la salida de Egipto. Véase el Deut. i, 3.de extravió en el desierto. Estos cuarenta .7,. uusuc m .7a..uu .
ó Pagaréis la pena, que merecen vuestras iniquidades, y lo mismo en el v. 33.
d femamos, dice S. Pabi-O, Hehr. iv, t, que si despreciamos la promesa , que el Señor nos ha hecho de darnos

ol santo reposo, no haya alguno entre nosotros que quede excluido de él.
7 PiiiLON, lib. 1 de vita Mas. dice, que murieron de poste. Otros, que envió Dios fuego del cielo, y que los

abraso ; y otros, que cayeron muertos repentinamente delante del tabernáculo, como parece lo expresan las pala
bras del texto. Muchos aplican á este lugar el texto de S. Paulo, / Cnrínth. x, lO.

S MS. 8. ^parelliidos .lomos. Estos hombres no quisieron ir, cuando Dios los convidaba; y aliora se ofrecen
rllos mismos, cuando era ya pasado el momento de Dios. Reconocen su falta; pero el decreto", que los condena ,
cslii ya pronunciado, y de ninguna manera se mudará, i O qué alma tan desgraciada aquella, que desprecia la pa-
.■iciioia de Dios, y deja pasar el tiempo de sus misericordias! Llegará pues el de su justicia, en el que los liantes
y el arrepentimiento serán inútiles. Prov. i, 28. — 9 MS. 8. iVo/i vos dará aquella boua ventura.

a Ezecll. IV, (i. — é Inb'á xxii, 13. Psaini.
-/ Deiif, I. 73. - bi'iil. I, '7.

xciv, líl. — t' Jiidilli, VIII, 24. I Lor. X, 10. llcbr. m, 17. Jud. v. íi. —

quorum gladio corruetis, eó quód nolucrilis
acquiescere Domino, nec erit Dominus vobis
cum.

44. At illi contenebrati ascenderuut in ver
ticem montis. Arca autem testamcnli Domini
et Moyses non recesserunt de castris.

46. Desceiiditque Amalecites clChanan®us,
(lui habitabat in monte ; et percutiens eos at
que concidens, persecutus csl eos usquc Hor
ma.

al Chananéo, á cuya espada caeréis, porque no
habéis querido condescender al Señor, ni el Se
ñor estará con vosotros.

44. Pero ellos ofuscados ' subieron á la cima
del monte. Mas el arca de la alianza del Señor y
Moysés no se apartaron del campamento.

46. Y bajó el Amalecita y el Chananéo, que
habitaba en el monte : é hiriéndolos y destrozán
dolos, los persiguió hasta Horma

CAPITULO XV.

Leyes sobre las prlmlclasy libaciones, que han de ofrecer Incgo qnc enirarcii cii la tierra de rromlsloii. Uno
qnc salió á rccog:er leña en día de sábado fuC apedreado. Ley para qne lodos los del pncblo traigan ciertas
orlas en la ropa, que les recuerden la ley de Dios.

1. Locutus est Dominus ad Moysen, dicens;
2. Loquero ad fi lios Israel, et dices ad eos ;

Cüm ingressi fueritis terram habitationis ves-
ir®, quara cgo dabo vobis,

3. Et feceritis oblationem Domino in holo-
caustum, autvictimam, vota solventes, vcl
sponte oíTercntes muñera, aut in solemnilati-
bus vestris adolcntcs odorem suavitatis Do
mino, dcbobus sivc de ovibus ;

4. Offerct quicumquc immolaveril vicli-
mam, sacriflcium símil®, deoimam parlera
ephi, conspcrs® oleo, quod mensurambabc-
bit quartam parlera hin :

6. Et vinum ad liba fundenda cjusdem
mcnsur® dabit in liolocaustum sivc in victi-
mam. Per agnossingulos

6. Et arietes erit sacrindum símil® duarum

Et vinum ad libamentum torti® pañis
cjusdem mensur® offerct in odorem suavita
tis Domino.

8. Qiumdo voró debobusiéccrisholocaus-
tum aut hosliam, ul impleas votum vcl paci-
licas victimas, ^

9. Dabis per singulos boves símil® tres dé
cimas conspcis® oleo, quod habcat médium
niensuríB lm> =

•10. Et vinum ad liba fundenda ejusdem

•1. Hablo el Señor á Moysés, diciendo :
2. Habla á los hijos de Israél, y les dirás :

Luego que hubiéreis entrado en la tierra de vues
tra habitación que yo os daré,

3. É hiciércis ofrenda al Señor para holocaus
to, ó victima cumpliendo votos, ó presentando
espontáneamente dones, ó haciendo quemar en
vuestras solemnidades olor de suavidad al Señor,
de bueyes ó de ovejas:

4. Todo el que inmolare una víctima, ofrece
rá para el sacrificio, la décima parte de un cphi
de flor de harina amasada, con una medida de
aceite que tendrá la cuarta parte de un hin ®;

6. Y dará la misma medida de vino para ha
cer las libaciones ® para el holocausto ó para la
victima. Por cada cordero

6. Y carnero se ofrecerán dos décimas de flor
de harina, que esté amasada con la tercera parte
de un hin de aceite :

7. Y de vino para la libación ofrecerá la terce
ra parte de la misma medida en olor de suavidad
al Señor.

8. Mas cuando de los bueyes ofrecieres holo
causto ú hostia, para cumplir un voto ó vícti
mas pacificas,

9. Darás por cada buey tres décimas de flor
de harina amasada con aceite, que tenga la mi
tad de la medida de un hin :

10. Y de vino para derramar las libaciones

, DüBluiTitodos y cieganienlc obstinados. MS. 3. Enalteciéronse. Lo que es conforme al texto hcLréo. MS 7
E argumentaron por subir. ' •

2 Ciudad vecina á Arad, á la cual se dio el nombre de Horma, por la razón que se dirá en el can \\i 1 \ \
Israelitas volvieron al campamento, como se expresa en el Deut. i, 44,4.1-,. '' ' ' ' ' los

3 Adonde vais á habitar. De este versículo y del 23, infieren muchos Intérpretes, que cMas leves «e V
antes de entrar los Israelitas en la tierra de promisión, objeto de sus viajes y peregrinaciones en .irTn i i
tener todo su cumplimiento. ' nabiuii de

eitc que sobralian, pertenecían ni sacerdote. La cantidad ño u u '
i proporción do la virlima 5U0 so ofrocia Esta ora la otromla ,|,.c loi

saban en
libaclo-
de bacal no de la victima, y se derramaba un poco de

se numen-vino : el vino y aceiteta á proporción do It, -.0.- h'— Mcltr&s llaman nnjD,
.) \easo el/-ci'//. wiii, l.>.> '-^oil.ww, li). — {¡MS. i, Pnra tcnphir.

dj-
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mcnsurae in oblationem suavissimi odoris Do
mino.

11. Sic facies
12. Per singulos boves et arietes et agnos

et hcedos.

13. Tamindígenos quámpcregrinl
14. Eodem ritu offorent sacriíicia.

IS. Unum praeceptum erit atque judicium
tam Yobis qiuini advenís torras.

10. Locutus estDominusadMoysen, dicens:
17. Loquere fllíís Israel, et dices ad eos :
18. Cüm venerítis in terram, quam dabo

vobis,
19. Et comederitís de panibus regionis il-

lius, separabitis primillas Domino
20. Do cibis vcstris. Sicut de aréis primitias

scparatis,
21. Ita et de pnlmentis dabitis primitiva

Domino.

22. Qu6d si per ignorantiam praetcrieritis
(luidquam horum, quae locutus est Dominas
ad Moyscn,
23. Et mandavit per cum ad vos, á die quá

coepit jubere et ultra,

una igual medida en ofrenda de olor suavísimo
al Señor.

11. Asilo harás

12. Con cada un buey ó carnero ó cordero ó
cabrito.

13. Tanto los naturales como los forasteros'
14. Ofrecerán los sacriflcios con las mismas

ceremonias.

lo. Una misma ley y un mismo estatuto será
tanto para vosotros como para los forasteros. '
IC. Habló el Señor á Moysés, diciendo :
17. Habla á los hijos de Israél, y les dirás:
18. Luego que hubiereis llegado ála tierra,

.que os daré,
19. Y comiereis de los panes de aquella re

gión, pondréis aparte para el Señor las primicias
20. De vuestra comida. Asi como separáis las

primicias de las eras -,
21. Asi también daréis al Señor las primicias

de vuestras masas
22. Y si por ignorancia omitióreis alguna de

estas cosas, que ha hablado el Señor á Moysés,

2í. Oblitaque fuerit facere multitudo : offe-
ret vitulum do armenio, holocaustum in odo-
rern suavissimum Domino, et sacriflcium ejus
ac liba, ut ceremonise postulant, hircumque
pro peccato:

23. Et rogabit sacerdos pro omni multitu-
dine flliorum Israel: et dimittelur eis, quo-
niam non sponte peccaverunt, nihilominus
offerentes incensum Domino pro se et pro
peccato atque errore suo :

23. Y que por él ha mandado á vosotros, des
de el día que empezó á dar mandamientos y en
adelante,
24. Y toda la multitud se olvidare de hacer

esto : ofrecerá un becerro de la vacada, en
holocausto do olor suavísimo al Señor, con su
sacrificio ^ y libaciones , como lo pide el cere
monial y un macho de cabrío por el pecado:
23. Y el sacerdote hará oración^ por toda la

multitud do los hijos de Israél: y les será per
donado, porque no pecaron de voluntad,
pero ofrecerán no obstante holocausto" al Señor
por si y por su pecado y por su yerro :

1 Los piosélitos de justicia. — 2 Los primeros frutos que recogéis do vuestra era para ofrecer al Seüor.
3 El texto hebreo DDlnOTjf mtlíNia, del principio de vuestra., masas ó pastas. Cuando amasareis la

harina para hacer el pan que habéis de comer, apartaréis una torta ú hogaza, para ofrecerla en primicias. No la
ofrecían en el altar,sino que la presentaban al sacerdote o levita que vivia con ellos; y si no tenian a mano sacer
dote o levita, a quien poderla dar, la echaban en el fuego ó en el horno hasta que se consumía toda, como una
porcion que habla sido destinada para el Señor. Lo que se daba á los sacerdotes, se reputaba como ofrecido al
Seiior. S. jERd.viMO, cap. xlv in Ezechiel., fundado en la costumbre v en la tradición, dice, que esta torta ú hogaza
no debía tener mas (pie la cuadragésima parte de toda la masa, ni menos de la sexagésima. Parece mas probable
que esto lo hadan siempre que amasaban el pan para comerlo.
4 En el Lecít. iv, 13, 14, manda Dios, que se ofrezca un becerro por el pecado de ignorancia de todo el pue

blo : y aquí manda también, que por el pecado de ignorancia de todo el pueblo se ofrezca un becerro con sus
libaciones, y un macho de cabrío. Unos Intérpretes distinguen en estos dos lugares dos diversos pecados de igno
rancia ; y por consiguiente dos diversos sacrificios. Y así dicen, que en el Leaitico se habla del pecado de ignoran--
cia por comisión : Si omnis turba Israél ignoraaerit, et per imperitiam fecerit: como si por ignorancia o
inadvertencia comiera carne ahogada, ó carne mezclada todavía con su sangre. Pero aciui se habla del pecado de
Ignorancia de omisión: Si per ignorantiam prieterieritis quidquam .-como seria el comer el Cordero Pascual sin las
ceiemonias acostumbradas. Otros Expositores sienten, que esta ley es una exposición ó suplemento de aquella, y
(jiie lo que aquí se ordena es, que por el pecado de ignorancia de. todo el pueblo, sea como fuere, se ofrezca ade
más del becerro que se manda en c\ Levítico, cuya sangre se entraba en el Santo, otro becerro y un macho de
cabríí). Esto pecado de ignorancia se entiende de aquellas cosas que obligaban, y que se olvidaban ú omitían, de
biendo ó pudiondo saberse, y asi la ignorancia era culpable. Pero no de aquellas, que conociendo ser malas, esto
no idjslante, se cometían aunque fuese por amor de la vida. S. Acgist. Qute^t. xxiv in Numer.

Con su ofrenda ó presente : vv. 8, 9.
fi jncensum no se loma aquí por el incienso, sino por el holocausto que se consnmia todo en el fuego, como

qucdavaadvcrlidooiicl Érod. xxiv. Uj.

2G. ft dimittetur univcrsat plebi flliorum
Israel, et advenís, qui peregrinanlur ínter
eos: quoniam culpa est omnis populi per igno
rantiam.

27. Quód si anima una nesciens peccaverit,
oíferet capram anniculam pro peccato suo:
28. Et dcprecabilur pro ea sacerdos, quód

inscia peccaverit coram Domino : impetra-
bitque ei veniam, et dimittetur illi.
29. Tam indigcnis quám advenís una lex

orit omnium, qui peccaverint ignorantes.

30. Anima veró, quat per superbiam aliquid
commiserit, sivc civissitille, siveperegrinus,
(quoniam adversüs Dominum rebellis fuit)
peribit de populo suo.
31. Verhum enim Domini contempsit, et

praeceptum illius fecit ifritum : idcircó dele-
bitur, et portabit iniquitatem suam.
32. Eactum est autem, cüm essent Clii

Israel in solitudine, et invenissent hominem
coliigentem ligua in die sabbati,

33. Obtulerunt eum Moysi et Aaron et uni-
vcrsae multitudini.
34. Qui recluserunt eum in carcerem, nes

cientes quid super eo faceré deberent.
33. Dixitque Dominas ad Moysen : Morto

moriatur homo iste, obruat eum lapidibus
omnis turba extra castra.
36. Cümque eduxissent eum foras, obrue-

runt lapidibus, et mortuus est sicut praecepe-
rat Dominas.

37. Dixit quoque Dominas ad Moysen :
38. Loquere flliis Israel, et dices ad eos

ut faciant sibi fimbrias per ángulos pallio-

26. Y le será perdonado á toda la plebe de l()s
hijos de Israél, y á los forasteros, que peregri
nan entre ellos : porque culpa es de todo el pue
blo por ignorancia.
27. Mas si una alma ' pecare por ignorancia,

ofrecerá una cabra de un año por su pecado :
28. Y el sacerdote hará oración por ella, por

cuanto pecó por ignorancia delante del Señor ;
j' le alcanzará el perdón, y le será perdonado.
29. Una misma será la ley para todos los que

pecaren por ignorancia, tanto naturales como
extranjeros.

30. Mas el alma, que pecare por soberbia, sea
él ciudadano, ó extranjero, perecerá de en me
dio de su pueblo, porque fué rebelde ® contra el
Señor.

31. Por cuanto despreció la palabra del Señor,
é hizo vano su mandamiento : por esto será ex
terminada, y llevará su iniquidad
32. Acaeció pues, que estando en el desierto

los hijos de Israél, y habiendo hallado un hombre
que recogía leña en día de sábado,
33. Le presentaron á Moysés y á Aarón,y á

toda la multitud

34. Los cuales lo encerraron en la cárcel, no
sabiendo lo que debían hacer de él.

33. Y dijo el Señor á Moysés : Muera de muer
te ese hombre, todo el pueblo cúbrale de piedras
fuera del campamento.

36. Y habiéndolo sacado fuera, lo crdrrieron
con piedras y murió como el Señor lo habia
mandado.

37. Dijo también el Señor á Moysés :
38. Habla álos hijos de Israél, y les dirás que

se hagan unas franjas ® en los remates de los

1 Una persona particular.
2 El Hebreo iríDT Tii, en mano alzada : los Lxx, áv -¿eipí úrcEpr.cpavía;, en mano de soberbia, osadamente,

con ánimo deliberado, con desprecio de la ley, que convencido y avisado antes no se quiso corregir.
3 Para que la pena de su iniquidad quede sobre el pecador, y no se extienda á todo el pueblo; por haberlo tole

rado ó disimulado.
4 En este lugar y otros semejantes, parece que debe entenderse el gran senado de los Setenta; ó la congregación

de los principales, y que eran las cabezas del pueblo.
5 Esto es, lo mataron á pedradas. Por este lugar se ve, que la ley de no emplearse el sábado en obras serviles

estaba en su vigor aun en el desierto, aunque, no se observasen en él los sacriñcios, que estaban ordenados para
este dia. En el Éxod. xxxi, 14, impone Dios pena de muerte á los que quebrantaran el sábado. Pero como no sa
bían , sí por una cosa al parecer de tan poca monta debían quitar la vida a este hombre, ni tampoco á qué género
de muerte le babian de condena;; por esto consultan al Señor, que manda que sea apedreado. Dios se mostró
siempre zeloso de la observancia de sus leyes, ejecutando castigos ejemplares en los primeros transgresores. Tam
poco se nos dice, si habia procurado antes cumplir las otras obligaciones del .sábado, en cuyo caso parecía mas
disculpable su pecado. No podía ignorar la ley que prohibía absolutamente y con pena de muerte toda obra servil
y señaladamente encender fuego en dia de .sábado; y asi, queriéndolo y sabiéndolo, faltó á esta obligación, y eii
ésto se encerraba un desprecio formal de las órdenes y amenazas del Señor. Este suceso trágico, que fué una íeccion
y escarmiento para los Israelitas, debe serlo con miicba mas razón para los Cristianos, que deben ser muy exactos
en santificar los días de fiesta, consagrándolos enteramente al servicio del Señor, dando de mano á todo otro ne
gocio que los distraiga de esta obligación tan esencial. Este era el ejemplo que daban los Apóstoles á los Cristianos.
Act. XVI, 13.

O MS. 3. Hebras. C. R. Que se hagan pezuelos en los cabos de sus vestidos; y que pongan en cada pezuelo
de los cabos del vestido un cordon de cárdeno. En el Deuter. xxii, 12, se añade ; A los cuatro cabos ó puntas de
tu capa, porque esta era cuadrada, y no redonda, como son las capas que comunmente usamos. Parece que lle
vaban una orla ó franja, que corría ó daba vuelta á todo el manto; y que á las cuatro puntas ó cabos de ella usaban
a Deiit. xxii, 12. Matib. xxiii. 5.

i



^5.32 LOS NÚMEROS.

rum', ponentes in ■cis vittas liyacinthinas :

39. Quas cñm viderint, recordentur om-
nium mandatorum Domini, nec sequantur
cogitationes suas et oculos per res varias
fornicantes,

40. Sed magis memores prseceptorum Do
mini faciant ea, sintgue sancti Deo suo.

41. Ego Dominas Deas vester, qui eduxi vos
de térra ¿Egypti, ut essem Deus vester.

mantos, y que pongan en ellos unos listones de
jacintho • :

39. Los que cuando vieren, se recuerden de
todos los mandamientos del Señor, y no se vayan
en pos de sus pensamientos y ojos que se pres
tí tuyen á varios obj etos

40. Mas antes bien acordándose de los precep
tos del Señor, los cumplan, y sean santos á su
Dios.

41. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué do
la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios.

CAPITULO XVI.

Sedición de Coré, Datlián y Abirón; la tierra se los traga Tivos.lül facgo hace perecer á doscientos ycln-
cnenta, que ofrecían el Incienso. Amotinase el pueblo, y perecen catorce mil y setecientos; mas poniéndose
Aarén por maro entre los muertos y los vivos, aplaca al Señor, y cesa la mortandad.

1. Ecce autem Core fiiius Isaar, filii Caath,
filii Levi, et Dathan atque Abiron fllii Eliab,
Hon quoque fllius Pheleth do flliis Rubén,

2. Surrexerunt contra Moysen, aliique fdio-
rum Israel ducenti quinquaginta viri proceres
SynagogEe, et (rü témpora concilii per nomina
vocabantur.

3. °Cümque stetissent adversüm Moysen et
Aaron, dixerunt : SufTiciat vobis, quia omnis

1. Y hé aquí que Coré ^ hijo do Isaar, hijo de
Caath, hijo de Leví, y Dathán y Abirón hijos de
Eliáb, y Hon hijo dePheléth de los hijos de Ru
bén,

2. Se levantaron contra Moysés, y otros dos
cientos y cincuenta hombres de los hijos de Is-
raél que eran de los principales de la Synagoga,
y que en tiempo de concilio eran llamados por
sus nombres

3. Y haciendo frente á Moysés y Aarón, les
dijeron : Básteos ya porque toda la multitud

unos lazos ó fluecos de color cárdeno ó de jacintho. Véase lo que hemos notado en el cap. xiv, 3G de S. Matheo. Dios
quiso distinguir de este modo á su pueblo entre todas las naciones, para que atento siempre á esta distinción y
elección gratuita, que habia hecho de él, no perdiera jamás de vista las leyes y culto, con que quería ser obedecido
y adorado, y para apartar al mismo tiempo sus pensamientos y ojos de los objetos sensibles, que necesariamente lo
apartarían de Dios, y lo arrastrarían al amor de las cosas caducas y perecederas de la tierra,

1 MS. A. Tocas cárdenas. De color de jacintho, ó azul celeste.
dellos"' ^ """ ^obejarédes con vuestros corazones, nin con vuestros ojos para que vos atorcades en pos

3 Este era primo hermano de Moysés, porque era hijo de Isaar, que lo era de Caath; y Moysés de Amrám, que
10 era también de Caath. Y así Moysés y Coré eran hijos de dos hermanos; Moysés del mayor, y Coré del menor.Core pues, creyendo que no era inferior á Moysés, porque se veia en igual grado de parentesco, que él con Leví: y
Dathan y ALiron persuadidos que le llevaban muchas ventajas, porque descendían de Rubén el primogénito de
Jacob, se conjuraron contra él; y habiendo ganado á doscientos y cincuenta de los principales del pueblo, vinieron
amotinados, y alzando el grito contra Moysés y Aarón, trataron al uno do usurpador de la suprema autoridad en el
gobierno del pueblo, y al.otro de que se habia apropiado el soberano pontificado.

4 Como hombres de cuenta y de crédito; esto es, como personas ilustres, y principales en sus tribus, y en el
concepto del pueblo. El senado ó consejo ordinario no constaba, sino de setenta ; cap. xi, 1C, pero cuando se tra
taba de un negocio que tocaba á todos, ó se creía necesario el consentimiento y aprobación de todo el pueblo, y que
la ejecución se debia encomendar á los magistrados inferiores : eran convocados también los otros caudillos del
pueblo, esto es, los tribunos, centuriones, etc. Cap. i, IG. Éxod. xvin, 25.

5 MS. 8. uihóndeoos. Contentaos con lo que habéis mandado hasta aquí, y con que ninguno hasta ahora ha
abierto su boca para oponerse á vuestra usurpación, y deciros una sola palabra. Este es un pueblo de santos, y el
Señor, como lo tiene dicho, está en medio de ellos. En una palabra, vosotros no teneis alguna preferencia ó ven-
laja sobre eilos. ¿ Pues en qué fundáis vuestro derecho, y cuál es el titulo con que os alzais sobre el pueblo del Se
ñor? ¿Porqué no os contentáis con vivir como particulares ? Dejad pues esa autoridad, que teneis usurpada, que
bastante habéis gobernado y mandado, y aun mucho mas de lo que debíais y era justo. Dios habia llamado y aun
forzado á Moysés, á que tomara el gobierno del pueblo, y del mismo modo habia llamado á Aarón á la dignidad del
.sumo Sacerdocio; y Coré y sus secuaces, pretendiendo trastornar el orden que Dios habia puesto, los "tratan de
soberbios, y quieren apropiarse al mismo tiempo la suprema autoridad; y con disimulo y arlificio ganarse con el
pueblo el concepto de hombres humildes y zelosos, siguiendo los movimientos desarreglados de su ambición y so-

a Eccii. xi.v, 2?. 1 Eor. x, in. Jud. v. í I.

I
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multitudo sanctorum est, et in ipsis est
Dominus : Cur elevamini super populum Do
mini?

4. Quod cñm auJisset Moysés, cecidit pro
nas in faciem :

5. Locutusque ad Core et ad omncm multi-
tudinem: Man(3,inquit,notum facietDominus
qui ad se pei'tineant, et sanctos appiicabitsi-
bi: et quos elegcrit, appi'opinquabimt ei.

6. Hoc igitur Incite.- Toliat unusquisque thu-
ribula sua^tu Core, et omno concilium tuuni:

7. Et bausto eras igne, ponite dcsuper th}^-
miama coram Domino: et quemcumquo ele-
gerit, ipse erit sanctus: multüm erigimini filii
Levi.

8. Dixitque rursum adCore; Audite filii Levi;
9. Num pariim vobis est, quód separavit

vos Deus Israel ab omni populo, et junxit si-
bi, ut serviretis ei in cultu tabernaculi, et sta-
retis coram frequentia populi, et ministraretis
ei?

10. Idcircó ad se fecit accedere te et omnes
fratres tuos lilios Levi, ut vobis etiam sacer-
dotium vendicetis,

H. Et omnis globus tnus stet contra Domi-
num? quid est enim Aaron ut murmuretis
contra eum?

12. Misit ergó Moysés ut vocaret Dathan et
Abiron lilios Eliab. Qui responderunt :Non ve-
nimus.

13. Numquid parñm est tibi quód eduxisti
nos de térra, quas lacte et melle manabat, ut

es de santos, y el Señor está en medio de ellos :
¿Por qué razón os alzais sobre el pueblo del Se
ñor?

4. Lo cual cuando oyó Moysés, se echó pos
trado sobre su rostro:

5. Y hablando á Coré y á toda la multitud: Ma
ñana, dijo, hará patente el Señor' quienes son los
que pertenecen á él, y hará llegar á si á los que
son san tos: y los que escogiere, se acercarán á él.

(i. Haced pues esto : Tome cada uno su incen
sario -, tú Coré', y todo tu concilio;

7. Y mañana, tomado fuego, poned perfume
encima delante del Señor : y el que escogiere
ese será el santo: mucho os engreís ó hijos
de Levi.

8. Y dijo de nuevo á Coré: Oid hijos de Levi:
9. ¿Pues qué os parece poco, que el Dios de

Israél os haya separado de todo el pueblo, y alle
gado á si, para que le sirviérais en el culto del
tabcrnáculo,y queasistiérais delante del concur
so del pueblo, y ejerciérais su ministerio?

10. ¿ Para esto ha hecho que tú y tus hermanos
hijos de Levi os acerquéis á él,para que os usur
péis también el sacerdocio,

11. Y que toda tu gavilla se subleve contra el
Señor ? porque ¿ quién es Aarón para que mur
muréis contra él ?

12. Envió pues Moy^sés á llamar á Dathán y
Abirón hijos de Eliáb. Los cuales respondieron :
No vamos.

13. ¿ Teparece aun poco el habernos sacado de
una tierra, que manaba leche y miel", para ha-

hp,r )]a. .s a as una iin.igen viva de los herejes de todos los siglos, y señaladamente de ios que han despedazado la
Iglesia en os u imos lempos. é Que no han hecho y dicho para dar algún colorido á su rebelión, y para arrastrar á
los pue ) ® PJJ' I, ® malicia y de ignorancia han confundido el abuso que viene del hombre, con laautoridad que viene ée Dios . han pervertido todo el órden gerárquico : han desacreditado y abolido el oliispado.

;  . * twiiu ci uiiieu i^uuimuicu : íiüii uu^uciuuiiauü y aDOliaO ei ODispaao,como una I ommacion "''uica e invención humana : han lisonjeado á los pueblos con una libertad soñada (que la
experiencia aaec ita ser ñama y despotismo) á cuya sombra les han persuadido, que sacudieran ei yugo de toda
autoridad legitima, se hicieian aibitros de la fe y del ministerio ; han llegado hasta ponerles las armas en las ma
nos contra sus legítimos soberanos, autorizando sus rebeliones, torciendo el sentido de las santas Escrituras, y
formando nuevos pjanes de repúblicas ó mas bien anarquías en medio de ios estados monárquicos.

1 Con alguna señal exterior, quienes son los que destina para sacerdotes suyos, y para que se acerquen á em
plearse en su ministerio. MS. 8. E aptegárlosha ási. J • J r i

2 Solamente los .aceido^^^ incienso al Señor; pero estos Levitas, que querían que Aarón fuese
depuesto, e = ' ' °eio, tenían ya preparados sus incensarios para ofrecerle, y acaso ios hablan
adquirido de los Egipcios en su salida. VeaseáCALjiET.

;! De Hon no se v uelvo á hablai ya ma.s e,n toda la serie do este portentoso suceso; y así creen unos, que horrorizado del atentado de Coie, e '"j J 6-'luion, se hatiia separado de los sediciosos, y que no fué comprendido
en el castigo de los culpados. Otros sienten, que se lo tragó vivo la tierra, como á ios demás caudillos de la con
^  4 En el lugar santo donde entraban todos los sacerdotes dos veces al día, mañana y tarde, á ofrecer inc'
Señor. , . . .

6 Y queréis ensalzaros : ninguna distinción os satisface. ¿ Os parece poco que el Señor os liava separado de entre
los hijos de Israél, y os haya escogido para si con una especial consagración; que solos tengáis derecho de acercaros
á su altar, y de presentar e los votos y ofrendas del pueblo, y de atender á los sagrados ministerios» - ácasoporque á tí, Coré, y a tus hermanos bs Levitas os ha hecho la honra de trataros con tanta distinción^enire los
hijos de Jacob, queréis ahora tener titulo para usurpar el sacerdocio, que no ha destinado para' vosotros ? Mirad
que no os oponéis á Aaron; ¿poique Aaiun finalmente quién es, sino un hombre como vosotros» A quien resi.stis es
al mismo Dios. Con estas razones procuro Moysés que volviera Coré sobre si, y con él aquellos insensatos Levitas, á
quienes habia engañado el intehz.Ueiohablaba asoidos, y no clesislievondela temeridad de su proyecto comenzado.

G No se puede dar insolencia que se pueda comparar con esta, ni mas injnvinsa á Dios y á Moysés, que dar e.^tos
litiilos á la tierra de Egipto, en la que hablan suspirado tantos años bajo una esclavilnd que Ies parecía insoportable.

4, T- T. I. N.q
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occideres in deserto, nisi el dominatus fiieris
nostri?

14. Reverá induxisti nos in terram, quse
fluit rivis lactis et mellis, et dedistl nobis pos-
sessiones agrorum et vinearum : an et oculos
nostros vis eruere ? Non venimus.

45. Iratusquc Moj'ses valdé, ait ad Domi-
num : Ne respicias sácrificia eorum ; tu seis
quód ne aselium qiiidcm unquam aceeperim
ab eis, ncc afilixerim quempiam eorum.

46. Dixitquo ad Core: Tu, et omnis congre-
gatio tua state seorsum coram Domino, et Aa-
ron die crastino separatim.
47. Toliitc singuli thuribula vestra, et po-

nite super ea incensum, ollerentes Domino
ducenta quinquaginta thuribula : Aaron quo-
que teneat thuribulum suum.
48. Quod cíim fecissent, stantibus Moyse

et Aaron,

49. Et coacervassent adversüm eos omnem
multitudinem ad ostium tabernaculi, appa-
ruit cunctis gloria Domini.
20. Locutusque Dominus ad Moysen et Aa

ron, ait:
24. Separamini de medio congregationis

hujus, ut eos repenté disperdam.
22. Qui ceciderunt proni in íácicm, atque

dixerun t; Fortissime Deus spirituum universas
carnis, num uno peccante, contra omnes ira
tua desasviet?
23. Et ait Dominus ad Moysen ;
24. Praecipe universo populo ut scparetur

á tabernaculis Core, et Datlian et Abiron.
25. SurrexitqueMoyses, etabiitadDathan et

Abiron; et sequentibus eum senioribus Israel,
20. Dixit ad turbam: Recedite á tabernacu

lis hominum impiorum, et nolite tangcre quse
ad eos pertinent, ne involvamini in peccatis
eorum.

cornos morir en el desierto, sino que te hayas
también enscfiorcado de nosotros?

44. Por cierto que nos has metido en una
tierra', donde corren arroyos de leche y miel,
}" que nos has dado posesiones de campos y de
viñas : ¿ quieres por ventura sacarnos también
los ojos ? No vamos.

1.5. Entonces Moysés muy airado dijo al Se
ñor : No mires - sus sacrificios : tú sabes que ni
siquiera un asnillo he tomado jamás de ellos, y
que á ninguno de ellos he hecho mal.

46. Y dijo áCoré ; Tú, y toda tu tropa presen
taos mañana delante del Señor aparte, y Aarón
se presentará separadamente.

47. Tomad cada uno vuestros incensarios, y
poned incienso sobre ellos, ofreciendo al Señor
doscientos y cincuenta incensarios; y que Aarón
tenga también su incensario.

48. Lo cual ejecutado por ellos delante de
MoV'Sés y de Aarón,
49. Y habiendo agavillado contra ellos toda la

multitud á la puerta del tabernáculo, se dejó ver
do todos la gloria del Señor L
20. Y el Señor habló á Moysés y á Aarón, y les

dijo;
21. Separaos de en medio de esa gavilla, para

acabarlos'' en un momento.
22. Moysés y Aarón se postraron sobre su ros

tro, y dijeron : Fortisimo Dios de los espíritus ̂
de toda carne, ¿acaso por el pecado de uno se
ensañará tu ira contra todos?
23. Y dijo el Señor á Moysés :
24. Manda á todo el pueblo que se separe de

las tiendas de Coré, y de Dathán y de Abirón.
25. Y levantóse Moysés, y fuése hácia Dathán y

Abirón : y siguiéndole los ancianos de Israél,
26. Dijo á la multitud : Retiraos'' de las tien

das do esos hombres impíos, y no queráis tocar
lo que á ellos pertenece porque no seáis en
vueltos en sus pecados.

Algunos exponen estas palabras (
estábamos ya para entrar, y con 1
perezcamos en ellos, sino cpie quiere

1 Este es un sarcasmo lleno de burla é irrisión; y es como si dijeran : Por cierto que estamos ya en posesión da
aquella tierra tan decantada, y que has cumplido muy bien con tus promesas : y ya gozamos de los ricos campos
y de las viñas fértiles que habían de locará cada uno de nosotros. ¿Pretendes también ahora sacarnos los ojos, y
que quedemos ciegos para no ver adonde nos llevas? No por cierto, no iremos. Los lxx mas conforme al Hebreo
trasladan rob; ¿c¡i6aXu.oú; twv ávSpárrwv Ér.íívtóv & ÉEíxcj/a;, sacaste los ojos de aquellos hombres que han reco
nocido la Palestina. Lo que sin duda alude á los exploradores, que poco antes hablan visto con sus ojos la tierra
destinada pava ellos.

2 MS. 3. Non acates. Moysés, que hasta entonces habla mostrado tanta mansedumbre oyendo sus propias inju
rias ; luego que viú que acusaban al mismo Dios y su providencia, se encendió todo en ira, é inflamado del zelo del
Señor, se volvió á él para pedirle venganza contra aciuellos impíos y temerarios. De esta conjuración habla David
en el Sal. cv, IG, y dice : E irritaron d Moysés en el campo : d Aaron el santo del Señor.
'  ,3 En extraordinario resplandor en la nube, que manifestaba la presencia del Señor. — 4 MS. 3. E afinárloshe.

á I os LXX, xai TCáor,; dapx.o;. Dios, Dios de los e.spiritus y de toda carne, en cuya
ser V la vida de todos los hombres, que son hechura vuestra.

"'rpotíto =olo coré fué el autor de la .sedición.
7 Frita m Arredadvos. Porque no seáis castigados, como cómplices de sus delitos.8 t omo qt'iP oslaba todo de.slinndná anatema ; en cuyo raso era prohibido acercarse á tocar en cosa alguna.

D(ut. xni, Ifi.

27. Cúmque recessissent á tentoriis eorum
per circuituni, Dathan et Abiron egressi sta-
bant ín introitu papilionuin suorum cum uxo-
ribus et liberis omnique frequentia.

28. Et ait Moysés : In hoe scíetis, quód Domi
nus míserit me ut facerem universa qua? cer-
nilis, et non ex proprio ea corde protulerim :
29. Si consuelá hominum morto interierint,

et visitaverit eos plaga, quá et caeteri visitari
solcnt, non misit me Dominus :

30. Sin autem novam rem fecerit Dominus,
ut aperiens térra os suum deglutiat eos et
omnia quae ad illos pertinent, descenderint-
que viventcs in inlernum, seietis quod blas-
phemaveriiit Dominum.

31. " Confestim igitur ut cessavit loqui, di-
rupta est térra sub pedibus eorum :

32. Et aperiens os suum, devoravit illos cum
tabernaculis suis et universa substantia eorum,

33. Descenderuntque vivi in infernum
operli humo, et perierunt de medio multi-
tudinis.

34. At vero omnis Israel, qui stabat per gy-
rum, fugit ad clamorem pereuntium, dicens :
Ne forte et nos Ierra deglutiat.

35. Sed et ignis egressus á Domino, interfe-
citducentos quinquaginta viros, quiofferebant
incensum.

36. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

37. Prsecipc Eleazaro filio Aaron sacerdoti
ut tollat thuribula qum jacent in incendio et
ignem huc illucque dispergat: quoniam sanc-
tificata sunt

38. Inmortibus peccatorum : producatque
ea in laminas, ct aíligat altari, eó quód obla-

27. Y habiéndose retirado ' de las tiendas de

ellos al rededor, saliendo fuera Dathán y Abirón,
estaban á la entrada de sus pabellones con sus
mujeres é hijos y con toda su tropa -.
28. Y dijo Moysés : En esto conoceréis,que el

Señor me envió para que hiciera todo lo que veis,
y que no lo he" sacado yo de mi propio corazón;
29. Si estos murieren de la acostumbrada

muerte de hombres, y los visitare azoto *, que
suele visitar á los demás, no me envió el Señor;

30. Mas si el Señor hiciere una cosa nueva
do manera que abriendo la tierra su boca se los
trague y todo lo que á ellos pertenece, y descen
dieren vivos al infierno sabréis que han blasfe
mado contra el Señor.

31. Luego pues que acabó de hablar, se rom
pió ~ la tierra debajo de los piés de ellos:

32. Y abriendo su boca, se los tragó junta
mente con sus tiendas y todos sus haberes,
33. Y descendieron vivos al infierno^ cubier

tos de tierra, y perecieron de en medio de la
multitud.
34. Mas todo Israél, que estaba al contorno,

á los gritos de los que perccian huyó, diciendo :
No sea caso que á nosotros nos trague también
la tierra.

35. Pero también saliendo fuego del Señor»
mató á los doscientos y cincuenta hombres'", que
ofrecían el incienso.

36. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

37. Da orden al sacerdote Eleazár hijo de A-
arón que tome los incensarios que están en el in
cendio ", y esparza el fuego á una y á otra parte:
porcjue han sido santificados
38. Con las muertes de los pecadores : y quG

los extienda en planchas, y las clave en el altar

1 MS. 8. Qiiando fueron redrados.
2 En lo que se comprenden no solo los demás . v ,

pertenecia. - 3 No lo he inventado yo de mi propia 00602^' ®
4 MS. 8. Maf/omienío. Con muerte natural • V =■ oí ,guiar y extraordinario, etc. « Y si el azote, que va a descargar sobre ellos, no tiene nada do sin-
8 Un nuevo portento. MS. 3 y 7. £ si críntt,i„„r- ■ ,
6 MS. 7. ^ It^fo}-"- - 7 MS. 7. Carpióse la tierra!""^^ '
- La impenitentes, sus aimas bajaron al infierno. Dios ha querido

1 y al cisma. La tierra se abre t
an dividido el cuerpo de Jesucri

■< . , , , . . . o-dre, sino que los salvo el Señor r
capí!, XXVI, 11, sin duda porque no tuvieron parte en la ambiciosa pretensión de aquellos hombres

9 No consta de donde envió Dios este fuego para abrasar á aquellos impíos : si del cielo á manera d
del lugar del Santuario o de la columna de nube, ó si salió de los mismos incensarios como á -im,,,,
nuarseenelv.37. ' pmcce Insi

to DO aquí se ve, que Coré se habla apartado de ellos para retirarse ó su tienda, donde abriéndole la tierra se lotragó viyo. en el cap. xxvi, 10. Quiso Dios con estos escarmientos tan\errt£s ertabli^

que han de quedar para cierna memoria y escarmienio
los hijos de Israél

13 De los holocaustos, que era de madera. Exod. .xxvii
a Deiit. XI, 6. Psalm. ev, 17, 18.
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tum sit in eis incensum Domino, et sanctill-
cata sint, ut cernant ea pro signo et moni-,
mentó filii Israel.

39. Tulit ergó Eleazar sacerdos Ihuribula
senoa, in quibus obtulerant hiquos incendium
devoravit, et prodnxit ea in laminas, afflgens
altar!:

40. Ut haberent postea fllií Israel, quibus
commonerentur, ne quis accedat alienigena,
et qui non est de semine Aaron,adofFerendum
incensum Domino, ne patiatur sicut passus
est Core, et omnis congregatio ejus, loquente
Domino adMoysen.
41. Slurmuravit autem omnis multitudo fl-

liorum Israel sequenti die contra Moysen et
Aaron, dicens : Vos interfecistis populum Do-
mini.

42. Cümque oriretur soditio, et tumultus
incresceret,
43. Moyses et Aaron fugerunt ad taberna-

Gulum fcederis. Quod, postquám ingressi sunt,
operuit nubes, et apparuit gloria Domini.
44. Dixitque Dominas ad Moysen :
45. Recedite de medio hujus multitudinis,

etiam nunc delebo eos. Ciimque jacerent in
térra,
46. Dixit Moyses ad Aaron : Tolle thuribu-

lum, et hausto igne de altar!, mitte incensum
desuper, pergens citó ad populum ut rogos
pro eis : = jam enim egressa est ira á Domino,
et plaga desoevit.
47. Quodcüm fecisset Aaron, et cucurrisset

ad mediara raultitudinem, quara jara vastabat
incendiura, obtulit thyraiama:
48. Et stans Ínter mortuos ac viven-

tes, pro populo deprecatus est, et plaga ces-
savit.

49. Fuerunt autera qui percussi sunt, qua-
tuordecim raillia liorainura, et septingenti,
absque his quiperierant in seditiono Core.
50. Reversusque est Aaron ad Moysen ad

ostium tabernaculi fcederis postquám quievit
mteritus.

por cuanto se ha ofrecido en ellos incienso al Se-
ñor, y han sido santiflcados, para que los hijos
de Israel los miren como señal y recuerdo.
39. Tomó pues el sacerdote Eleazár los incen

sarios de bronce, con que hablan ofrecido aque
llos que devoró el incendio, y extendiólos en
planchas, clavándolas en el altar :
40. Á fin de que en lo sucesivo los hijos de Is-

raél tuviesen cosas, cjue les sirviesen de aviso,
para que ningún extraño, y que no es de la fami
lia deAarón, se llegue á ofrecer incienso al Señor,
y padezca lo que padeció Coré, y toda su congre
gación como lo dijo el Señor á Moysés.
41. Y el dia siguiente murmuró contra Moysés

y Aarón toda la multitud de los hijos do Israél,
diciendo : Vosotros habéis muerto al pueblo del
Señor.

42. Y levantándose una sedición, y creciendo
el tumulto,
43. Jloysés y Aarón huyeron al tabernáculo

de la alianza. Al que, después de haber entrado,
cubrió la nube, y se dejó verla gloria del Señor.
44. Y dijo el Señor á Moysés :
45. Retiraos de en medio de esta multitud, aun

ahora mismo acabaré con ellos. Y estando pos
trados en tierra,
46. Dijo Moysés á Aarón : Toma el incensario,

y sacando fuego del altar, echa incienso sobre él,
y vé prontamente al pueblo para que ruegues
por ellos : porque ya ha salido la ira del Señor, y
la mortandad se encruelece.
47. Lo que habiendo ejecutado Aarón, y cor

rido al medio de la multitud, á quien ya destruia
el incendio, ofreció el perfume *:
48. Y poniéndose entre los muertos' y los vi

vos, intercedió por el pueblo, y cesó la mortan
dad

49. Y los que fueron heridos, fueron catorce
mil setecientos hombres, sin los que hablan pe
recido en la sedición de Coré.

50. Y volvióse Aarón á Moysés á la puerta del
tabernáculo de la alianza después que cesó la
mortandad.

CAPITULO XVII.
olameiite la vara de Aarúii eiilre las varas de las doce tribus arroja flores, y rructlflca. Este milagro con

vence á todos <iue el Señor coullrmaba en AarOn el sacerdocio.

•1. EtlocutusestDominusadMoysen, dicens; 1. Y habló el Señor áMoysés, diciendo ■

1 MS. A. E todos sus atenientes.
2 Esto fué por particutar instinto y (li.spensacion del Señor, por cuanto no nodia nfrpcproo ni r j ■

tabernáculo, ni el soberano Pontífice saiir fuera vestido, ni acercarse tampoco á los muertos
3 Cumpliendo en esto la obligación de un verdadero pastor y sacerdote. Uu ejemplo semeiante tenemos en

S. Carlos llorromeo, cuando la peste destrma su obispado. Poniéndose á la frente de una proces on solemne á p'é
descalzo, con una soga al lo cajado de una cruz pesada, ofreció á Dios su propia vida en sacrificio por su pue
blo, (jiie el Señor le había encomendado, ledoblo sus mogos, su oración fué oida, y cesó la peste.
4 MS. 8. E quedó la majadura.

a Sap. ivni, ?l.

2. Loquere ad filies Israél, et accipe ab eis
virgas singulas per cognationes suas, á cunc-
tis principibus tribuum, virgas duodecim, et
uniuscuj usqiie nomen superscribes virgm sute.
3. Nomen autem Aaron erit iu tribu Lev!,

et una virga cunetas seorsum familias conti-
nebit:

4. Ponesque eas in tabernáculo fcederis co-
ram testimonio, ubi loquar ad te.
5. Quem ex his elegero, germinabit virga

ejus : et cohibebo á me querimonias íiliorum
Israél, quibus contra vos murmurant.

6. Locutusque est Moyses ad filies Israel: et
dederunt el omnes principes virgas por sin
gulas tribus: fueruntque virgm duodecim abs
que virga Aaron.

7. Quas cíim posuisset Moyses coram Do
mino in tabernáculo testimonii:
8. Sequenti die regressus invenit germi-

nasse virgam .Aaron in domo Levi: et turgen-
tibus geinmis eruperant flores, qui, foliis dila-
tatls, in amygdalas deformati sunt.

9. Protulit ergó Moyses omnes virgas de
conspeetu Domini ad cunctos fllios Israél: vi-
deruntque et receperunt singuli virgas suas.
10. Dixitque Dominus ad Moysen : Refer

virgam Aaron in tabernaculum testimonii,* ut
servetur ibi in signum rcbellium filiorum Is
rael, et quicscant querelse eorum á me, ne
moriantur.

11. Fecitque Moyses sicut prseceperat Do
minus.

2. Habla á los hijos de Israél y toma de ellos
sendas varas por sus familias®, de todos los prin
cipes de las tribus, doce varas, y escribirás el
nombre de cada uno sobre su vara

3. Y el nombre de Aarón estará en la tribu de
Leví, y cada vara contendrá separadamente to
das las familias

4. Y las pondrás en el tabernáculo do la alianza
delante del testimonio en donde te hablaré
5. El que yo escogiere entre ellos, su vara flo

recerá : y de este modo apartaré de mí ® las que
jas de los hijos de Israél, con que murmuran
contra vosotros.

6. Y habló Moysés á los hijos de Israél: y dié-
ronle todos los principes las varas una por sen
das tribus : y fueron doce las varas sin la vara de
Aarón

7. Las cuales habiendo puesto Moysés delante
del Señor en el tabernáculo del testimonio :

8. Yolviendo el dia siguiente, halló que babia
florecido la vara de Aarón en la casa de Leví:

y que echando botones, hablan brotado- flores,
que, extendidas sus hojas, se transformáron en
almendras.

9. Moysés pues sacó todas las varas de la pre
sencia del Señor á todos los hijos de Israél : y to
vieron y recogieron cada uno su vara.
10. Y dijo el Señor á Moysés: Vuelve la vara de

Aarón al tabernáculo del testimonio, para que
sea allí guardada en señal de la rebeldía de los
hijos " de Israél, y cesen sus querellas contra
mí, porque no mueran.
11. Y Moysés lo hizo como el Señor lo habla

mandado.

1 La competencia sacerdocio entre la familia de los Levitas, habla cesado ya con la muerte de Coré y de
sus doscientos y cinc ^ ^ .'iihaba ahora cerrar enteramente la puerta á todas las otras tribus para se
mejante pretcnsión, lo que sucedió con un nuevo milagro.
2 El HehiM ÜR ̂  padre; esto es, de su patriarca ó cabeza, como de quien procede y

se ha propagado ' _ , ' los príncipes ó caudillos de cada tribu llevarían ordinariamente
una vara, que era como una señal o distintivo de su autoridad
3 De los príncipes ó caudillos, no de las tribus. Asi lo expre;a el Hebréo, donde i

.nrih nis p1 nombre de Anrnn en In tv lMi i , , , . '
se usa el pronombre masculino.

.1^ ^ ~ V4A.A.UV1, y 01 üc 135oiiuslilbüsscpuradamOHIc OH otros tuiiUs vuras :
las cuales ^ ¡ ¡ AUpid"^ ^Tuella tierra hacer los bastones para los ancianos, y loscetros para los imnc^^^ : rescribirás el nombre de Mtrón sobre la vara de Levi; y
lo misuio los LAX. o p.,i,dilln^pnmn í Aaron no fué la de Moysés, con la que obró tantos prodigios.
5 Bajo del nombi e de su cdudillo, como lo expresa el Hebréo. - g Del arca del testlnionlo.
7 El Hebréo vosotrífS, a ti, a Aaron y álos ancianos.
8 El Hebréo 1 SVQ mDliJm, haré cesar, tí que cesen de sobre mí.
9 Y así fueron trece las varas; porque la tribu de Josepb se dividía en dos, de Epbraím y de Manassés Ni ao

1., /Tivo coIpp pn p.l típhrén ■nnM mam nmian iin-i. o../,, v..,.. _ 1. 'opone á oslo lo que se lee en el Hebreo priR niaOI aiUOn "1713,, y la vara de Aarón en medio de las
varas de ellos; porque pudo ser la décimatercia, y estar en medio de las otras doce. Esta es la Opinión de
Orígenes, y de muchos Padres latinos. Los llebréos con los lxx y otros intérpretes solo admiten doce varas al todo

10 Nuestro Alphosso de Madrigal siente con S. Ambrosio E¡¡ist. Lxiii, que esta vara se conservó en su verdor y
con sus flores y frutos lodo el tiempo, que se mantuvo dentro del arca, '

11 MS. 7. los fiscos de rerillo. Ferrar. De rebello. En esta vara de Aarón, antes seca y desnuda, y después
verde, florida, con ^ ^ ^ Tonlilice, primero bumillado, abatido yrto,y despues^iesucita^^^^^^ Orígenes, Bomil. Jn Numer. quiere que se re
presente en esta vara la cruz de Cristo : y S. Ber.nardo, Uomil. nsupr.Missus eíí, la anlica'á'la prodigiosa feenn-
dklad de María, que sm menoscabo de su inviolable virginidad dió la bcrmo-^a flor de Je«é y el frulo preciosísimo
del Salvador del mundo.

a Hcbr. ix, i.
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ií 12. Dixerunt autem fllü Israel ad Moy-
sen : Ecce consumpti sumus, omnes porivi-
mus:

13. Quicumcpio accedit ad tabernaculum
Domini, morilur. Num usque ad iuternecio-
netn cuncti delendi sumus 7

12. Mas los hijos de Israél dijeron á Moysés:
Ved que todos hemos sido consumidos, todos
hemos perecido:

•13. Cualquiera que se acerca al tabernáculo
del Señor, muere. ¿ Por ventura hemos de ser to
dos acabados basta que no quede ninguno ' ?

CAPITULO XVIII.

En vez de posesiones iicredilarlas señala Dios para los lululslros sagrados las primicias, las ofrendas y los
diezmos.

1. Dixitque Dominus ad Aaron ; Tu, et filii
tui, et domus patris tui tecum, portabitis ini-
quitatem Sanctuarii: et tu et fllü tui simul sus-
tinebitis peccata saeerdotii vestri.
2. Sed et fratres tuos de tribu Levi, et scep-

trum i^atris tui sume tecum, praestóque sint,
et ministrent tibi: tu autem et fllü tui minis-
trabitis in tabernáculo testimonii.
3. Excubabuntque Levitae ad prmceptatua,

et ad cuneta opera tabernaculi: ita duntaxat,
ut ad vasa Sanctuarii et ad altare non acce-
dant, ne et lili moriantur, et vos pereatis si
mul.

4. Sint autem tecum, et excubent in custo-
diis tabernaculi, et in ómnibus ceremoniis
ejus. Alienigena non miscebitur vobis.
3. Excubate in custodia Sanctuarii, et in

ministerio altaris: ne oriatur indignatio super
fllios Israel.

6. Ego dedi vobis fratres vestros Levitas de
medio flliorum Israel, et tradidi donum Do
mino, ut serviant in ministeriis tabernaculi
ejus.

7. Tu autem et ftlii tui custodite sacerdo-
tiuni vestrum : et omnia quaj ad cultum altaris
pei'tinent, et intra velum sunt, per sacerdotes
aclministrabuntur. Si quis externus accesse-
rit, occidetur.
8. Locutusque est Dominus ad Aaron : Ecce

dedi tibi custodiam primitiarum mearum. Om-

1. Y dijo el Señor á Aaron ; Tú, y tus hijos, y
la casa de tu padre contigo llevaréis la iniqui
dad 2 del Santuario : y tú y tus hijos juntamente
soportaréis' los pecados de vuestro sacerdocio.

2. Mas toma también contigo á tus hermanos
de la tribu de Levi, y el cetro '• de tu padre, y
que estén prontos, y te asistan ; y tú y tus hijos
serviréis en el tabernáculo del testimonio.

3. Y los Levitas estarán alerta á tus órdenes, y
a todas las obras del tabernáculo': solamente de
modo que no se lleguen á los vasos del Santua
rio m al altar, no sea que por una parte mueran
ellos, y por otra vosotros perezcáis juntamente.
4. Mas estén contigo, y velen en las guardias

del tabernáculo, y en todas las ceremonias de él.
El^xtranjero ® no se mezclará con vosotros.

ü. Velad en la guardia del Santuario, y en el
ministerio del altar : para que no se levante in
dignación ' sobre los hijos do Israél.
6. Yo os di vuestros hermanos los Levitas de

en medio de los hijos de Israél y los entregué'
en don al Señor, para que sirvan en los minis
terios de su tabernáculo.
7. Mas tú y tus hijos guardad vuestro sacer

docio : y todas las cosas que pertenecen al culto
del altar, y están del velo adentro serán ad
ministradas por los sacerdotes. Si alguu extraño
se acercare, será muerto.

8. Y habló el Señor a Aarón : Mira que te he
dado la custodia de mis primicias Todas las

1 e Por ventara somos conswnidos hasta espirar? üice á la letia el Hebreo : Y muchos Intérpretes oninan nuc
significan estas palabras un grande temor de los Israelitas, y deseos que teniau de que Movsés iulércediese no ellos
nel hr^ responsables de las faltas que se hagan contra el Santuario : de las pi^L icit
3 i S \ r "1 1 P^'-lenecen al Santuario y culto ¿eSn

cerdoció ' Pagaieis la justa pena de los pecados, que cometiéreis en los ejercidos de vuestro sa-
• ̂  ° casa. La palabra hebrea 133127, significa cetro, -vara, tribu, familia, sin duda nomno i io caudillos de las tribus llevaban cetro ó vara como distintivo de su dignidad. Los l\x irísi i
Ttarpo; <tou, el pueblo de tu padre. ' i>itiu.ov to'j

h Y á todo lo que ocurra para el servicio del tabernáculo. — G El que no sea de vuestra trib
7 Para que no venga la ira del Señor sobre aquellos, que pretendan usurparse un mínicta •

para vuestra tribu. El texto hebreo : Y no habrá ya mas hervor de ira contra los l ■ ® reservado
8 Sepanindolos. "Voí ele Israel.
ü Y os los.he subordinado ó puesto en vuestras manos, como don oue me lnini,„„i, 1

11 MS. 7. De mis alzaduras. Pm nombre de custodia se entiende la administración, el uso fiel, prudente v ar
reglado de las ofrendas heehn.s al .lerior. ' 7 «r

.'L

i
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lúa quEE sanctitlcantur ñ flliis Israel, tradidi
tibi et flliis tuis pro offlcio sacerdotali legitimá
sempiterna.
9. Haic ergó accipies de bis, quse sanctifi-

cantur et oblata sunt Domino. Omnis oblatio,
et sacriflcium, et quidquid pro peccato atque
delicto redditurmihi, etcedit in Sanctasanc
tórum, tuum erit, et flliorum tuorum.

■10. In Sanctuario comedes iUud : mares
tantúm edent ex eo, quia consccratum est ti
bi.

11. Primitias autem, quas voverint et ob-
tulerint íllii Israel, tibi dedi,et fl liis tuis, ac
fl liabus tuis, jure perpetuo. Qui mundus est in
domo toa, vescetur eis.

12. Omnem medullam olei, et vini, acfru-
menti, quidquid offerunt primitiarum Domi
no, tibi dedi.

13. Universafrugum initia, quasgignit hu
mus, et Domino deportantur, cedent in usus
tuos : qui mundus est in domo tua, vescetur
eis.

14. Omne quod ex voto reddiderint fl lü
Israél, tuum erit.

13. Quidquid primum erumpit é vulva
cunctíE carnis, quam offerunt Domino, sive
ex hominibus, sive de pecoribus fuerit, tui ju-
ris erit; ita duntaxat, ut pro hominis primo
génito pretium accipias, et omne animal quod
immundum est, redimí facias,

10. Cujus redcmptio critpost unum men-
sem, siclis argenti quinqué, pondere Sanc
tuarii. Siclus viginti cholos habet.

17. Primogcnitum autem bovis et ovis et
capr£6 non facies redimí, quia sanctiflcata
sunt Domino; sanguinem tantúm eorum fun
des super altare, etadipes adolebisin suavis-
simum odorem Domino.

18. Carnes veró in usum tuum cedent, sicut
pectusculum consccratum, et armus dexter
tua erunt.

19. Omncs prinutias Sanctuarii, quas offe
runt fl lü Israél Domino, tibi dedi, et fl liis
ac flliabus tuis, jure perpetuo. Pactum salis
est scmpitcrnum coram Domino, tibi ac fi lüs
tuis.

cosas que son santificadas' por los hijos de Is
rael, te las he dado á ti y á tus.hijos por el minis
terio sacerdotal como ley sempiterna -.

9. Estas cosas pues tomarás de aquellas, que
son santificadas y ofrecidas al Señor. Toda obla
ción y sacrificio, y cuanto se me da por el pe
cado y por el delito, y se bace pior esto cosa san
tísima, tuyo será, y de tus hijos.

10. En el Santuario ^ lo comerás ; solamente
los varones comerán de ello, porque está consa
grado para tí

H. Mas las primicias que votaren y ofrecie
ren los hijos de Israél, te las he dado á tí, y á
tus hijos, y á tus hijas, por fuero perdurable. El
que esté limpio en tu casa, comerá de ellas.

12. Te he dado toda la yema de ^ aceite,
y de vino, y de trigo, todas las primicias del
Señor.

13. Todos los primeros frutos, que produce
la tierra, y son presentados al Señor, quedarán
para tus usos : el que esté limpio en tu casa, co
merá de ellos.

14. Todo lo que por voto ® dieren los hijos do
Israel, tuyo será.

13. Todo lo primero que sale de matriz de toda
carne', que ofrecen al Señor, ya fuere de hom
bres, v a de animales, de tu derecho será : so
lamente de modo ", que por el primogénito del
hombre tomarás el precio, y harás que sea resca
tado todo animal inmundo,

16. Cuyo rescate se hará después que tuviere
un mes, por cinco sidos de plata al peso del
Santuario. El sido tiene veinte óbolos.

17. Mas el primogénito de vaca ó de oveja ó
de calara no lo harás rescatar, porque son cosas
consagradas al Señor; dei'ramarás solamente su
sangre sobre el altar, y quemarás las grosuras
en suavísimo olor al Señor.

18. Mas las carnes quedarán para uso tuyo,
así como el pecho consagrado, y la espaldilla de
recha, serán cosa tuya.

19. Te he dado á tí y á tus hijos é hijas por fue
ro perpetuo todas las primicias del Santuario,
que ofrecen al Señor los hijos do Israel. Pacto de
sal " es sempiterno delante del Señor, para tí y
para tus hijos.

1 Ofrecidas, consagradas. — 2 Y esto lo establezco como una ley perpetua é inviolable.
3 MS. 7. ylplegacion. Todo eslo que constituye la oblación por habérseme consagrado, es una cosa santísima

!i el átrio, en el lugar destinado cerca del altar de los holocaustos. Levit. x, 12.
^  ¿ywi iiuwv-iocmc cuusai^ia

i En el átrio, en el lugar destinado cerca del altar délos holocaustos. Levit. x, 12.
5 Está reservada para ti, como una cosa muy santa.
C En lo que se comprondia la parte de las hostias pacificas que tocaba á los sacerdotes, las primicias v nfre l

hechas ó voluntariamente, ó para cumplir un voto.
7 A la letra meollo; pues todo lo mejor y mas exquisito de una cosa se llama entrase déla Escritura srosura

meollo, flor, y en castellano, la yema. =>.iiiuia grosura,
8 El Hebreo sacf'f'cado al Señor; v. 17, si muerto, qued.aba á

benehco del sácerf e. Afi " se so amonte de aquellas cosas, que se consumían con el u^o.
9 Todos los primogendos. - 10 Peuenecera a t. = será tuyo. _ n Mas con esta condición, que, etc.zum.KJ ."- C

12 .4] pié de cuarenta reales vellón.
13 Inviolable. 1.a sal que preserva déla corrupción, era símbolo de una cosa perpetua y duradera. En el Levit.
a Exnd. xxx. 13. Levit. xxvn, 25. Suprñ ni, 47. Ezoch. XLv, 12.
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20. DixitqueDominusad Aai'on :Interiaeo-
rum nihil possidebitis, nec habebitis partera
ínter eos: ego pars et haereditas tua in medio
flliorum Israel.
21. Filüs autem Levi dedi omnes decimas

Israélis in possessionem, pro ministerio quo
serviunt mihi in tabernáculo foederis :

22. Ut non accedant ultra filii Israel ad ta-
bernaculum, neo committant peccatum mor-
tiferum,
23. Solis fliiis Levi mihi in tabernáculo sor-

vientibus, etportantibus peccata populi. Le-
gitimum sempitcrnum erit in generationibus
vestris. " Nihil aliud possidebunt,
24. Decimarum oblatione contenti, quas in

usus eorum et nocessaria separavi.

25. Locutusque est Dominus ad Moyscn, di-
cens :

26. Prsecipe Levitis, atque denuntia : Cfim
acceperitis á fdiis Israel decimas, quas dedi
vobis, primitias carum offerte Domino, id est,
decimam partem décimas,
^ 27. Utreputetur vobis inoblationcm primi-
tivorum, tam de aréis quám de torcularibus:

28. Et universis quorum accipitis primitias,
offerte Domino, et date Aaron sacerdoti.

29. Omnia quas offeretis ex decimis, et in
donaría Domini separabitis, óptima et electa
erunt.

30. Dicesque ad eos : Si praeclara et meliora
quffique obtuleritis ex decimis, rcputabitur
vobis quasi de area et torculari dederitis pri
mitias :

20. Y dijo el Señor á .Aaróii ; En la tierra de
ellos * nada poseeréis, ni tendréis parte entre
ellos ̂ : yo soy tu parte ̂ j baeredad en medio de
los hijos de Israel.

21. Mas á los hijos de Levi he dado todos los
diezmos de Israél en posesión \ por el ministe
rio con que me sirven en el tabernáculo de la
alianza :

22. Para que no se lleguen en adelante los hi
jos de Israél al tabernáculo, ni cometan un pe
cado mortal

23. Sirviéndome solos los hijos de Levi en el
tabernáculo, y llevando los pecados del pueblo®.
Estatuto perdurable será en vuestras generacio
nes. Ninguna otra cosa poseerán,
24. Contentándose con la ofrenda de los diez

mos, que he separado para sus usos y necesida
des.

25. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

20. Da orden á los Levitas, é intimales : Cuan
do recibiéreis de los hijos de Israél los diezmos,
que os he dado, ofreced al Señor las primicias de
ellos, esto es, la décima parte del diezmo,

27. Para que os sea contado como ofrenda de
primicias, tanto de las eras como de los lagares;
28. Y de todas las cosas de que recibis primi

cias, ofreced al Señor, y dadlas' al sacerdote
Aarón.

29. Todas las cosas que ofreceréis do los dicz-
mos, y separaréis para dádivas al Señor, serán
las mejores y mas escogidas.

30. Y les dirás : Si ofreciereis lo mas precio
so ® y mejor de los diezmos, os será contado co
mo si hubiéreis dado las primicias de la era y del
lagar» :

CAPITULO XIX. 441

de aj;rs¡rd"uda Ldé est^ wfn y que nunca faltara la sal de la alianza del Señor; y
nionias ■ v entre estas la' urinrimíT " i ^ contrato hecho con todas las solemnidades v cere-

asfno'telí'dtórcamnL'nam^^ 1""''='''" separada para vosotros, como para las otras tribus ¡ y
sen-ian mn su hahitaciñn v i f olivares, etc. Los Levitas poseian cuarenta y ocho ciudades, que

qrhemos'nS'en erienfrxxvu'!™'" el año del Jubileo, etc. Véaselo
detíl'üri® '"■"k': '-lenecia á ellos. Al mismo tiempo les dió á entender con estas palabras, cuan
consigo Mvii del deseo de todas las cosas do la tierra, y cuan lejos de los afanes y cuidados que traen^  ̂ 9ue atendiesen únicamente al culto y servicio del Señor, el cual habiéndolos provisto con tanta abun-
cuid'-id ' vivir, debía ser el único objeto y el premio, á cuya posesión debian aspirar con sumo*  ̂ y "llÍa6ncÍQ,t Los diezmos pertenecian á solos los'Levitas, los cuales debian separar el diezmo de estos mismnc aio,mA- nnrnlos sacerdotes. Alápiue. Por donde se ve, cuanta abundancia y riqueza concedió el Señora sus ñ ini. ^ nC
paso que les prohibió tener parte en la división de la tierra de Cbanaán. mmistros, al mismo

/> Por el cual merezcan ser castigados de muerte temporal y eterna. AL;\pide.
C Que por descuido de los mismos l.evitas cometieron los Israelitas, acercándose al tabernáculo ó nrofanándole •

<1 por Ignorancia en las cosas en que debian instruirlos los sacerdotes pioian.indoie.
7 Para que las reparta con los otros sacerdotes. El texto hebreo : r ,1, todo lo que recibis diezmos, dud minu

cias al Señor. '
8 MS. 3. yrrmeyo/vVzrfaV. Tendréis el mismo mé^ Israelitas, ofreciendo las primicias de

los granos, vino y aceite do .«iis coseclias. — 9 MS. 3. Renuevo de pilón.
a Deut. XVIII, I.

31. Et coniedetis eas in ómnibus locis ves-
tris, tam vos quám familise vestidas : quia pre-
tium est pro ministerio, quo servitis in taber
náculo testimonii.

32. Et non pcccabitis super hoc, egregia
vobis et pinguia reservantes, ne polJuatis
oblationes fi liorum Israél, etmoriamini.

31. Y los comeréis en todos vuestros lugares',
tanto vosotros como vuestras familias: porque
precio es por el ministerio con que servís en el
tabernáculo del testimonio.

32. Y no pecaréis sobre esto", reservando para
vosotros lo mejor y mas grueso, no amancilléis
las ofrendas de los hijos de Israél, y muráis.

CAPITULO XIX.
Insllluye Dios el sacrinclo de la vaca bermeja, para que de sus cenizas se hiciese el agua de la expiado

lustra!, liso de esta agua,

1. Locutusque est Dominus ad Moysen et
Aaron, dicens:

2. Ista est religio victimae quam constituit
Dominus. Praecipe fliiis Israél, ut adducant ad
te vaccam rulam setatis integrae, in qua nulla
sit macula, ncc portaverit jugum:

3. Tradetisque eam Eleazaro sacerdoti. s Qui
eductam extra castra, immolabit in cons-
pectu omnium :

4. Et tingens digitum in sanguino ejus, as-
licrget contra forcs tabernaculi septem vici-
bus,

5. Comburetque eam cunctis videntibus,
tam pella et carnibus ejus, quám sanguine et
fi mo ñammas traditis.

6. Lignum quoque cedrinum, et hyssopum,
coocumque bis tinctum sacerdos mittet in'
Hammam, quae vaccam vorat.

7. Et tune demum, lotis vestibiis et corpore
suo, ingredietur in castra, commaculatusque
erit usque ad vesperum.

8. Sed et lile qui combusserit eam, lavabit
vestimenta sua et corpus, et immundus erit
usque ad vesperum.

9. Colligct autem vir mundus ciñeres vac-
cíE, et effundet eos extra castra in loco puris-
simo, ut sint multitudini flliorum Israel in cus-

1. Y habló el Señor á Moysés y Aarón, di
ciendo ;

2. Esta es la religión ® de la victima, que ha
establecido el Señor. Manda á los hijos de Israél,
que te traigan una vaca bermeja de edad per
fecta en la que no haya mancha alguna, y quo
no haya traído j'ugo :

3. Y la entregaréis á Eleazár sacerdote.El cual
sacándola fuera del campamento, la degollará á
vista de todos •':

4. Y mojando el dedo en su sangre, rociará
siete veces hacia las puertas del tabernáculo»,

5. Y la quemará ^ viéndolo todos, entregan
do á las llamas tanto la piel y las carnes como la
sangre y el estiércol.

6. El sacerdote echará asimismo en la llama,
que devora á la vaca, palo de cedro, é hysopo,
y grana dos veces teñida

7. Y entonces finalmente, lavados los vestidos
y su cuerpo, entrará en el campamento, y que
dará inmundo hasta la tarde.

8. Y aquel también, que la hubiere quemado
lavará sus vestidos y cuerpo, y será inmundo
basta la tarde,

9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas
de la vaca, y las cebará fuera del campamento
en un lugar muy limpio, para que las guarde la

í Comeréis los diezmos en todos los lugares donde babltáreis.
2 Mirad que no faltéis en esto ¡ porque de lo contrario pecaréis, si reserváis lo mejor para vosotros, v dais lo

vil V ílocnvp.r.inble a Aaron V a los sacfiri1ntP5 Wiiofo .i.»,. .. . \ ^ IQ,  . ui ' A ' ' 1 -1 SI reserváis lo mejor para vosotros, v dais Inmas vil y despreciable a Aaron y a los sacerdotes Fuera de esto escandalizaréis al pueblo!que no podrá mirar conindiferencia vuestia codicia, y piofanaitis sus ofiendas, que han hecho al Señor, con el fi n de que lo mejor tonue -i
los que le son mas allegados : y esto sera causa de que perezcáis, >-unuc a

3 La ceremonia ó ley ceremonial. Alápide,
4 MS, 8. Eguada. Que esté ya heelia, y tenga todo su vigor y fuerza. Este sacrificio se repetía lodos los • -

aun según S. Jerón. Epist. xxvii, lo continuaron los Hebreos después de la erección del templo de Salom' ^
clan esta víctima en el monte de las Olivas. Viva imagen de la pasión del Salvador, y efusión de'su ""ñ ^
expiar nuestras manchas, y lavarnos de nuestras culpas. ' '' para

6 Porque habla de ser degollada por los pecados de todos. El Hebreo VasS, á presencia de él ■ v m
los LXX, evujuGv auTou, delante de el. Tal vez no era Eleazár el que degollaba la victima ofrecida siño'aue esto so
hacia á presencia suya y por su orden. <-ciu.i, .,1110 que esto so

6 Vuelto de frente bácia la parte oriental del tabernáculo, porque toda esta ceremonia se hacia fuera del campa-
mentó.

7 Y la hará quemar, v. B, y por esto los lxx leyeron en nlm-ii 1. V l.n, „.gr.n. 6 í. f,.,
a Hebr. xui, I í.

A. T. i. I lili
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todiam, el in aqiiam aspersionis ; qiiia pro
peccato vacca combusta est.

40. CiimquG laverit, qui vaccíE portavc—
rat ciñeres, vestimenta sua, immimdus erit
usque ad vesperiim. Habebunt hoc fllii Israel,
ct advense qui habitant ínter eos, sanctum
jure perpetuo.

41. Qui tetigerlt cadáver hominis, ot prop-
ter hoc septem diebus fuerit immundus:

42. Aspergetur ex hac aqua die tertio ct
séptimo, et sic mundabitur. SI die tertio as-
persus non fuerit, séptimo non poterit emun-
dari.

43. Omnis qui tctigcrit humanas anima;
morticinum, et aspcrsus hác commistione non
fuerit, polluet tabernaculum Domini, ctperi-
bit ex Israel: quia aquá expiationis non est
ftspersus, immundus erit, ct mancbit spurci—
lia ejus super eum.

4-i. Isla est lex hominis qui moritur in ta
bernáculo ; Omnes qui ingrediuntur tento-
rium illius, ct universa vasa c|Ha3 ibi siint,
polluta erunt septem diebus,

43. Vas, quod non habuerit operculum,
nec ligaturam dcsuper, immundum erit.
46. Siquisin agro tetigerit cadáver occisi

hominis, aut per se mortui, sive os illius, vel
sepulclirum, immundus erit septem diebus.

47. Tollentquc de cineribus combuslionis
Btque peccati,et mittcnt aquas vivas super
eos in vas.

48. In quibus cüm homo mundus tinxerit
hyssopum, aspergct ex eo omnetentorium, et
cimctam supellectiiem, ct homines hujusco-
modi contagiono pollutos :
40. Atque hoc modo mundus lustrabit im

mundum tertio et séptimo die : expiatusquc
die séptimo, lavabit et se ct vestimenta sua,
ct immundus erit usque ad vespcrum.
20. Si quishocritu non fuerit expiatus, pe-

multitud délos hijos de Israél, y sean para ól
agua de aspersión ': por cuanto la vaca fué que
mada por el pecado.
40. Y luego que hubiere lavado sus vestidos,

el que llevó las cenizas de la vaca, quedará in
mundo hasta la tarde. Los hijos de Israél y los
extranjeros, que moran entre ellos, tendrán esto
por santo ̂  por estatuto perdurable.

.  44. El que tocare el cadáver de un hombre, y
por esto fuere inmundo siete dias :

42. Será rociado con esta agua el dia tercero
y el séptimo, y asi será purificado. Si no fuere
rociado el dia tercero, no podrá ser purificado
el séptimo
43. Todo el que hubiere tocado carne de hom

bre muerto y no hubiere sido rociado con esta
mixtura, amancillará ® el tabernáculo del Señor,
y perecerá de Israél: por cuanto no ha sido ro
ciado con el agua de la expiación será inmun- ■
do, y permanecerá sobre él su inmundicia.

i 4. Estaos la ley del hombre que muere en
su tienda: Todos los que entran en su tienda',
y todos los muebles que hay alli, serán inmun
dos siete dias.
43. La vasija, que no tuviere cobertera, ni

atadura ̂ por encima, será inmunda.
46. Si alguno en el campo tocare el cadáver de

un hombre asesinado, 6 muerto por sí, ó hueso
de él, ó su sepulcro», será inmundo siete dias.

47. Y tomarán de las cenizas de lo quemado
y del pecado, y echarán aguas vivas " sobro
ellas en un vaso.

48. En las que después de haber mojado un
hombre limpio el hysopo, rociará con él toda la
tienda, y todo el ajuar, y á los hombres aman
ciliados por semejante contacto :
40. Y de este modo el limpio purificará al in

mundo el dia tercero y el séptimo : y purificado
el dia séptimo, se lavará á sí y sus vestidos, y
quedará inmundo hasta la tarde.

20. Si alguno no fuere purificado con este ri-

1 Para que ele o.slas cenizas hagan el agua de expiación, con la que rociándose se purifiquen de las impurezas lega
les. Puede también interprelarsc para que sirvan á lodos los hijos de Israél de custodia y protección, y para aguado
aspersión.
2 Por una cosa santa é inviolalác perpetuamente, tanto los mismos Israelitas como loscxtraiijcvos ó prosélitos

que moran entre ellos. Talos fueron las aguas lústrales ó de expiación de, que usaron los Hebreos, compuestas de
la ceniza en que entralia la sangre de la vaca roja, el palo de cedro, el hisopo y la lana teñida de grana, de que ha
bla el Apóstol á los Hebr. i.v, tfl. Los (lenliies usaron también de aguas histraies, con las que hacian sus expiacio
nes, particularmente para purilicarsc del contacto de los muertos.

.4 Según el llebréo : De esta ceniza mezclada en el agua. Y asi comenzará á contarse su impureza de siete dias
desde el tercero : y el sexto será pai-a él el tercero, en el que se le rociará la primera vez ; y el décimo será el sép-
I imo, en el que será rociado la segunda, y (piedará purificado. — i Cadáver humano.

b Si entraiia en el tabernáculo con esta impureza, y lo hacia deliberadamente, era condenado á muerte como
despreciarlor de la ley; pero si caia en esta falta por ignorancia ó inadvertencia, ofrecía para expiarla el sacrificio
qiio .se ordena en el I.evít. v, 3, 6. — ü MS. 3. De gntcadura.
- iVulns los que entran en su tienda, V todos los que hubiere 011 ella • lo r.T.n ■ c .• i i . i i •I  1 DUOS lira u . . . ■ . , J., . , 'oque se infiere muy bien del texto hebreo.

8 MS. 3. Juntadura. MS. 7. Ayunta,mentó de filado. Que es coiiforme al texto hcbréo
í) Í.O.S Hehvóo.s lonian sus sepulcros fuera de poblado, y puiiian en ellos señales para que todos los pudieran

conocer. , , „ ,

10 Estas palabras ufrecen eslc sentido : De la rara quemada por el pecado
II Xn estancadas, sino rorrienle.s de rio, arroyo, fuenle, etc.
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i'ibit anima illius de medio Ecclesim : quia
Sanctuarium Domini polluit, et non est aquá
htslrationis aspersus.
24. Erit hoc praeceptum Icgitimum sempi-

ternum. Ipse quoque qui aspergit aquas, la
vabit vestimenta sua. Omnis qui tetigerit
aquas expiationis, immundus erit usque ad
vesperum.

22. Quidquid tetigerit immundus, immun-
•dum faeiet: et anima, qum horum quippiam
tetigerit, immunda erit usque ad vesperum.

to, perecerá su alma de en medio de la Iglesia',
por cuanto amancilló el Santuario del Señor, y
no ha sido rociado con el agua de la expiación.
24. Será este un precepto y estatuto perpetuo.

Aquel también que hace la aspersión con el agua,
lavará sus vestidos. Todo el que tocare las aguas
de la expiación, será inmundo hasta la tarde-.

22. Todo lo que tocare el inmundo, lo hará
inmundo : y alma, que tocare alguna cosa de es
tas, será inmunda" hasta la tarde.

CAPITULO XX.

Mucre María licrinana de Aaróu : Moysés y Aarúii son privados de entrar en la tierra prometida, por haber
ofendido fi Dios en las aguas de la contradicción. MoysCs pide paso libre al rey de EdOni; y habiéndoselo
negado este, se retiran al monte llor, doiiile mucre Aarún. Eleazár su hijo es consagrado soberano
Poiitlllce.

1. Vcneruntque fdii Israél, et omnis multi-
tudo in descrtum Sin, menso primo : et man-
sitpopulusin Cades. Mortuaque est ibi Maria,
et sepulta in eodcm loco. '

2. Cümque indigeret aquá populus, eonve-
nerunt adversúm Moyscn etAaron :
3. Et versi in seditionem, dixerunt : Uti-

nam periissemus ínter fratres nostros e'oram
Domino.

4. " Cur eduxistis Ecclesiam Domini in so-
litudinem, ut et nos et nostra jumenta moria-
mur ?

3. Quaro nos fecistis ascenderé de yEgyp-
lo, et adduxistis in locuni istum pessimum,
qui seri non potest, qui nec ücuin gignit, nee
vincas, nec malogranata, insuper et aquam
non habet ad bibeiidum ?

4. Y llegaron los hijos de Israél, y toda la mul
titud al desierto de Sin el primer mes": é hizo
el pueblo su mansión en Cades. Y murió allí
Maria y fué enterrada en aquel mismo lugar.
2. Y como el pueblo se hallase falto de agua,

se juntaron contra Moysés y Aarón :
3. Y amotinados, dijei'on; Ojalá hubiéramos

perecido' entre nuestros hermanos delante del
Señor.

4. ¿Porqué habéis sacado la Iglesia del Se
ñor ® al desierto, para que muramos nosotros y
también nuestras bestias ?

3. ¿Porqué nos hicisteis subir de Egipto, y
nos habéis traído á este lugar pésimo, que no se
puede sembrar, que no cria higos, ni viñas, ni
granadas, y á mas de esto no tieqe agua para
beber ?

1 Véase lo que dejamos dicho en la nota al v. 15 del cap. xn del Éxodo.
2 Todo aquel que sin necesidad, ó estando sin impureza legal tocare las aguas de su expiación, quedará inmun

do. Al modo que el agua con que nos lavamos, lleva en sí nuestras inmundicias, y contamina al que la toca.
;! MS. A y 8. Lixusa. So habla aquí solamente de aquel, que contraía impureza por haber tocado un cadáver.

Este permauecia inmundo por espacio de siete dias, y comunicaba su impureza á todo lo que tocaba; y la misma
contraían los que tocaban lo que había sido tocado por el que estaba inmundo : bien que esta segunda soio duraba
hasta la lardeó puesta del sol. Los misterios de la pasión del Salvador, la efusión de su sangre, y la limpieza de
nuestros pecados, que se figuraban por la vaca sacrificada, y la aspersión del agua mezclada con sus cenizas, se pue
den ver en S. Paiii.o, Hebr. ix, t3 ; xui, 11.1 Petu. i, 2. Esto mismo explican copiosamente S. Agcst. Quiest.
xxxni in Niim. y TiiEonoiiEio, Qiuest. xxxv in A'um.
4 Este es diferenLe de otro del mismo nombre, del cual hemos hablado en el Éxod. xvi, 1. Este Sin en el Hebreo

se llama ri; rsin; y el otro -jiD Sin.
5 Del ano cuarenta de la salida de Egipto. Lo que se prueba con lo que so lee en el V..22, que desde esta mansión

liasaron los Israelitas al monte Hor, donde murió Aarón, vv. 25, 2G, y en el cap. xxxm, 38, se dice, que murió el
año cuarenta do la salida de Egipto, el mes quinto, el primer dia del mes. Moysé.s pasó desde la mansión décima-
quinta, donde acaeció la murmuración, que movieron los que hablan ido á reconocer la tierra de Chanaán, y que se
refiere en el cap. xni, á la trigésimatercern, omitiendo aquí las otras mansiones intermedias, y los sucesos de treinta
y siete años, ó porque no fueron de particular consideración, ó porque Dios no quiso que so conservase su memoria.
O De edad de ciento y treinta años; porque tenia diez mas que Moysés, Éxod. n, i, y este murió este mismo ano,

teniendo ciento y veinte. Deuter. xxiy, 7. De esta insigue mujer hemos hablado en el cap. xv del Éxod. v. 20.
7 MS. 3, y l'ERHAR. I u tíos tiansiéiamos cuando se transieron. Que perecieron en los sepulcros de la concu

pisccncia, ó cu la sedición de t.ore y de los suyos.
8 El pueblo escogido. Tal cva su nrosum m mp.fio de sus rebeliones.

a Exod. XVII, 3.
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6. liigressusque Moyses et Aaroii, dimissá
multitudine, tabernaculum fcederis, corruo-
runt proni in terram, clamaveruntque ad Do-
minum, atque dixerunt: Domine Deus audi
clamorem hujus populi, et aperi eis thesau-
rum tuum fontem aquse vivae, ut satiati, ees-
set murmuratio eoriim. Et apparuit gloria Do-
mini super eos.
7. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-

cens:

8. Tolle virgam, et congrega populum, tu
et Aaron frater tuus, et loquimini ad petram
coram eis, et illa dabit aquas. Cümque eduxe-
ris aquam de petra, bibet omnis multitudo et
jumenta ojus.

9. » Tulit igitur Moyses virgam, quee erat
in eonspectu Domini, sicut prseceperat ei,
ÍO. Congregatá multitudine ante petram,

dixitque eis ; Audite rebelles et incrcduli :
•■Num de petra hac vobis aquam poterimus
ejicere ?

H. Cümque clevassct Moyses manum, per-
cutiens virgá bis silicem, egrcssoe sunt aquse
largissimse, ita ut populus biberet et ju
menta.

42. Dixitque Dominus ad Moysen et Aa
ron :Quia non credidistis mihi, utsanctifica-
retis me coram ñliis Israel ,■= non introducctis
líos populos in terram, quam dabo cis.

13. Mase est aqua contradictionis, ubi jur-
gati sunt íllii Israel contra Dominum, et sanc-
tiflcatus est in eis.

6. Y dejada la multitud, y entrando Moysés y
Aarón en el tabernáculo do la alianza, se postra
ron rostros por tierra y clamaron al Señor, y
dijeron : Señor Dios, oye el clamor de este pue
blo, y ábreles tu tesoro una fuente de agua viva,
para que saciados, tenga fin su murmuración
Y apareció la gloria del Señor sobre ellos.

7. Y habló el Señor á Moysés, diciendo:

8. Tómala vara, y congrega al pueblo, tú y
Aarón tu hermano, y hablad ^ á la peña delante
de ellos, y ella dará aguas. Y después que hayas
sacado agua de la peña, beberá toda la multitud
y sus bestias.

9. Tomó pues Moysés la vara *, que estaba de
lante del Señor, como se lo habla mandado,

4 0. Congregada la multitud delante de la peña,
y les dijo : Oid, rebeldes é incrédulos : ¿Podre
mos acaso hacer salir agua de esta ijeña para
vosotros ?

41. Y habiendo alzado Moysés la mano, hirien
do dos veces con la vara el pedernal, salieron
aguas muy copiosas, de suerte que bebió el pue
blo y las bestias.

42. Y dijo el Señor á Moysés y á Aarón ; Por
cuanto no me habéis creido, para santificarme
dolante de los hijos de Israél, no introduciréis á
estos pueblos en la tierra, que les daré

43. Esta es el agua déla contradicción", en
dundo pendenciaron los hijos de Israél contra el
Señor, y fué santilicado entre ellos'.

1 MS. 8. £( genoillados en tierra. — 2 MS. A. £i su murmurio.
3 d Qué habían de hablar? ¿ ó qué dijeron ? Responde Alápide, que vcrlsimilmcnte cslas palabras: O peña, en

e nombre del Señor, da aguas ; hiriéndola ai mismo tiempo con la vara, como añade Mesociiio.
1 .\o la de Aaron sino la suya, con la que habla obrado tantos prodiaios, \ que sin duda reservaría en el taber

náculo como una cosa santa y sagrada. S.vn Agust Qutest. .vix in Num. Los i.kx en el v. 8, XáSe ví.v fáSíov <rou,
toma ta vara. Y el Hebreo en el v. 1 í, imDDa SíboH-HN 711, e hirió la piedra con su vara.

o Aingimo puede dudar que Moysés y Aaron faltaron en esta ocasión, puesto que Dios los reprende y castiga por
esta causa; bien que su falta á la prudencia humana parece excusable á causa de la perturbación de ánimo en que
estaban, viendo la innexibiiidad é ingratitud de aquellos hombres. Véase S. Agust. Qiucst. xix, y TimoDoa. Qucest.
.XXXVIII. Esta falta pudo consistir en creer que irritado Dios de esta nueva rebelión de los Israelitas, los excluirla de
la tierra de Chanaan, lo que era injurioso á la fidelidad del Ser supremo. Pudieron también persuadirse, que Dios
no condcscenderia en obrar este nuevo prodigio en favor de un pueblo, que era tan poco acreedor á sus bondades.
Pudieron asimismo dar muestras de alguna desconfianza, pues en vez de mandar solamente al peñasco, como ci^uioi io había ordenado, le hirieron dos voces con la x^ara. Últimamente parece que en todo esto no dieron al pue
blo el ejemplo de aquel respeto religioso, que rinde á Dios toda la gloria, v con que se espera todo de su gracia, co
mo lo indica la expresión poterimus ejicere. Estas faltas de fe y de confianza, que constan del Salm. cv, 32, y de
.AciiAn. XI, 8, menos disimuiabics en las cabezas de la religión y del estado , sujetaron á Moysés y á Aarón al de-

r le o (e la proscripción general, pronunciado contra todos los Israelitas que habían salido de Egipto; y Dios mismo
-ue e que les intimó la sentencia. Este fué nn teiTihle golpe y una prueba de las mayores, que hizo Dios de ia vir
tud c e estos dos grandes hombres. Después de tan duros trabajos y peregrinaciones, en ei momento mismo de lle
gar al logro y fin de sus deseos, se vieron excluidos de la posesión de aquella tierra por la cual suspiraban , y eslo
lué para ellos tocarlos en el extremo de lo mas sensible. Pero penetrados de la mas profunda veneración y respeto
Inicia el dueño y arbitro de toda la naturaleza, sin que se les escapara la menor queja ó voz de murmuración, abra
zaron humildemente las órdenes del cielo, y continuaron cumpliendo su ministerio con ei mismo zelo y cuidado
que liabian manifestado hasta entonces.

(i Véanse las pala])ri,is del citado Salm. cv.
7 Hizo brillar su poder y santidad en medio de ellos : su bondad, su fidelidad y liberalidad aun á \ista de su in-

cralitud y iidieldía.

a E\o(l. xMi, .1, ti, .Saji. M, '■ I.\.\vii, ij, 20.1 Cor. x, i. - ,■ Dcnl, 1, 37.

44. Moysés entre tanto envió mensajeros des
de Cades al rey de Edómque dijesen; Esto te
envía á decir Israél tu hermano : Sabes todo el
trabajo, que nos ha alcanzado,

45. De qué manera descendieron nuestros
padres á Egipto, y hemos habitado allí mucho
tiempo, y que los Egipcios nos han maltratado á
nosotros, y á nuestros padres ;

46. Y de qué modo hemos clamado al Señor,
y nos ha oído, y ha enviado su Ángel que nos
sacó de Egipto. Ahora pues hallándonos en esta
ciudad de Cades, que está en la extremidad de
tus confines,

17. Suplicamos que se nos permita pasar por
tu tierra. No iremos por los campos, ni por las
viñas, no beberemos agua de tus pozos, sino que
iremos por el camino real, sin torcer ni á la dere
cha ni á la izquierda, hasta que pasemos tus tér
minos.

4 8. Al que respondió Edóm : No pasaras por
mi tierra, de otra suerte te saldré al encuentro
armado.

49. Y dijeron los hijos de Israél; Pasaremos
por el camino trillado ® : y si bebiéremos tus
aguas nosotros y nuestros ganados, daremos lo
que es justo ; ninguna dificultad habrá* en e
precio, solo pasemos prontamente.

20. Mas él respondió : No pasarás. Y luego sa
lió al encuentro, con una multitud infinita, y
con mano fuerte,

24. Y no quiso otorgar lo que le rogaban, que
les concediese paso por sus confines; por lo que
se apartó ® Israél de su tierra.

22. Y habiendo movido el campo de Cades,
llegaron al monte Hor, que está en la raya de la
tierra de Edóm:

23. Donde habló ei Señor á Moysés :
24. Y le dijo: Vaya Aarón á sus pueblos ;

porque no entrará en la tierra, que di á los hijos
de Israél, por cuanto fué incrédulo á mi boca '
en las aguas de la contradicción. . 11 _

23. Toma á Aarón y á su hijo con él, y los ne
varás al monte de Hor

26. Y después de desnudar al padre de su ves
tidura, se la vestirás á Eleazár su hijo : Aaron se
rá recogido y morirá allí.

44. Misil intereá nuntios Moyses de Cades
ad regem Edom, qui dicerent: Ilsec mandat
frater tuus Israel: Nosti omnem laborem qui
apprehendit nos,

43. Quomodó descenderint patres nostri in
zEgyptum, et habitaverimus ibi multo tem-
pore, aíllixerintque nos dSgyptii, et patres
nos tros :

46. Et quomodó clamaverimus ad Domi
num, et exaudierit nos, miseritque Angelum,
qui eduxerit nos de Aígypto. Ecce in urbe
Cades, quae est in extremis finibus tuis, po-
siti,

47. Obsecramus ut nobis transiré liceat per
terram tuam. Non ibimus per agros, nec per
vineas, non bibemus aquas de puteis tuis, sed
gradiemur viá publica, nec ad dexteram nec
ad sinistram declinantes, doñee transcamus
términos tuos.

48. Cui respondit Edom : Non transibis per
me, alioquin armatus occurram tibi.

49. Dixeruntque filii Israél : Per tritam
gradiemur viam : et si biberimus aquas tuas
nos et pécora nostra, dabimus quod justum
est; nulia erit in pretio diíHcultas, tant'üm ve-
lociter transeamus.

20. Atillerespondit: Non transibis. Statim-
que egressus est obvius, cum infinita multitu
dine, et manu forti,

24. Necvoluit acquiescere deprecanti, ut
conccderet transitum per fines suos; quam-
obrem divertit ab eo Israel.

22. Cümque castra movissent de Cades, ve-
nerunt in montem Hor, qui est in finibus ter
ree Edom :

23. Ubi locutus est Dominus ad Moysen :
24. Pergal, inquit, Aaron ad populos suos :

non enim intrabit terram, quam dedi flliis
Israél, eó quód incredulus fuerit ori meo, ad
aquas contradictionis.

23. =■ Tulle Aaron et fl lium ejus cum eo, et
duces eos in montem Hor.

26. Cümque nudaveris patrem veste suá,
indues eáEleazarum fllium ojus : Aaron colli-
gotur, et morietur ibi.

1 La Iduméa, que cstaha en el camino para pasar desde Cades á la tierra de Chanaán, era poblada de los descen
dientes de Esaú, hennano de Jacob ó Israel.

2 Y aun después de la salida nos ha servido de escolta y de guia en el camino. — 3 Público, ordinario.
4 MS. 8. E no acra fallía ninguna. No nos hagas rodear, pues deseamos ir por lo derecho para llegar mas

pronlamenle.
5 Y tomó la vuelta de la Iduméa hacia el Mediodía. En el Deuter. xn, 29, se dice, que los Idnméos dieron paso

libre por sus tierras á los Israelitas para entrar por ellas en la tierra de Chanaán. Lo que se debe entender de los
Iduméos occidentales, que confinaban con los Moabitas; porque estos, de quien aquí se dice que se negaron á
ello, son los orientales que estaban bastante inmediatos á Cades.

G Á incorporarse con sus padres y con los santos patriarcas en el seno de Abrahám. — 7 ^ '"jifoscru
8 En el Deuter. x, G se dice, que Aarón murió, y fué enterrado en Mosera, pero es un mismo .jg

era el sitio donde estaban acampados los Israelitas ai pié del monte Hor, como se colige del cap. xxx
9 Esto es, so retiñirá á sus padres. Observan los Expositores, que ni Moysés que representaba la . >
a Infrá xxxiii, 38. Denl . \x\li, .'lO.
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27. Fecit Moyscs ut praiceperat Dominus :
ct ascenderuiit in montem llor coram omni

multitiidine.

28. Cümque Aaron spoliassct vestibus suis,
induit eis Eleazarutn fllium ejus.
29. lllo mortuo in montis supercilio, des-

ccnditcum Elcazaro.

30. Omnis autem multitudo videns occu-
liuisso Aaron, flnvit siiper eo triginta diebiis
per cunetas ftnniiias siias.

27. Hizo Moysés como lo habla mandado el
Señor: y subieron al monte de Hor delante de-
toda la multitud.

28. Y habiendo despojado ' á Aarón de sus
vestiduras, se las vistió á Eleazár su hijo.
29. Y luego que aquel murió ® en la cumbi'o

del monte, descendió' con Eleazár.
30. Y toda la multitud viendo que habla muer

to Aarón, lloró por él treinta dias en todas sus
familias.

CAPÍTULO XXÍ.

Israél vence & Arad rey ChanaiKo. El pueblo niurinura de nuevo: Dios le castiga con picaduras de serpleiilcs:
MoysCs levanta una serpiente de bronce, cuya vista es ellcaz rcniedlo contra ellas. Los Israelitas vencen ü
los reyes ScliOu y Og.

■1. =■ Quod cüm audissel Chananmus rcx
Arad, qui habitabatad meridiem, venisse sci-
licet Israel por exploratorum viam, pugnavit
contra illum, et victor existens, duxit ex eo
prmdam.

2. At Israel voto se Domino obligans ait:
Si iradideris populum istum in manu mea, de-
lebo urbes ejus.

3. Exaudivitque Dominus preces Israel, ct
tradiditChananseum, quemilleinterfecit sub-
vcrsis urbibus ejus : et vocavit nomen lotá il-
lius Horma, id est, anathema.

4. Profecti sunt autem et de monte Hor, per
viamquaa ducitadm.arc liubrum, ut circum-
irent tcrram Edom. Et taidere coepit popu
lum itineris ac laboris :

Locutusque contra Deum et Moysen, ait;
C

1. Lo que habiendo oido el Chananco rey de
labitaba al Mediodía, es á saber, queAi'ád, que habitaba al Mediodía, l-

Israél había venido por el camino de los explora
dores'-, peleó contra él, y quedando vencedor,
tomó de él presa

2. Mas Israél obligándose con voto al Señor
dijo : Si entregares á ese pueblo en mi mano,
destruiré sus ciudades.

3. Y oj'ó el Señor los ruegos de Israel, y le
entregó el Chananéo, al cual él pasó á cuchillo,
destruyendo sus ciudades : y llamó el nombi o
de aquel lugar. Horma, esto es, anatema °v-- tW-lt-lVA ll\Ji VOVU A-Oj 1^1 —

i. Y partieron también del monte de Hor, por
el camino que va al mar Bermejo para ro^
la tierra de Edóm. Y comenzó el pueblo á dis-

■odear

ur oduxisti nos de zEgyplo, ut moreremur
in solitudinc? Deest pañis, non sunt aquee :
anima nostra jam nauseat supcr cibo isto le-
vissimo.

gustarse del camino y del trabajo :
5. Y hablando contra Dios y contra Moyscs,

v-v . . V Avm»n íilindijo : ¿Porqué nos sacastes de Egipto, para que
muriésemos en el desierto ? Falta el pan, no hay
aguas: nuestra alma ya padece bascas ® por este
manjar de poquísima substancia.

en (luicn se figiiralian los Profetas, ni Aarón que tenia el sacerdocio de la I ey anti"ua fueron de tal virtud, que
pudieran introducir al pueblo de Dios en la tierra de promisión; porime e^e prWiíé-io estaba reservado para
Josué, en quien los Expositores reconocen la imiigen de Jesucristo y de su I-Icsia. S Jerójujio , Epist. (id Fahiol.
¡ilan.i. xxxni. = - • •-2 Aarón. Véase su magniüco elogio en el Eclesiástico XLV, 7, y en MalacuIas ii, b 5, G, 7.¡ilans. xxxni

1 MS. 8. Se despulló.
3 Moysés

nombre
.

■4 MS. 7. De las csculcus. MS. 8. De los b/inuntes. Los lxx toman la palabra hebréa Athurim por
pioxjio de aigun lugai, poi donde el segundo año habían ido los hombres, que envió Movscs á reconocer la licúa
de los Chananéos. Pues Arad era una de las ciudades mas meridionales de Chanaán cerca do Cades-barnc, y
veinte millas de Hebrón.

lii ert''^i algunos iirisioneros, como se lee en el Hebréo. Los que entonces eran así cautivados, perdían la
^  destinados á los ejercicios mas penosos y duros, propios de los esclavos. Y aun el dcredio de laguciia permitía á los vencedores que los matasen.

G Quiero decir, toUd ó entera desolación. Los Israelitas derrotaron al Chananéo, y dcstruveron las ciudades que
cncon raron al paso, reservando para tiempo mas oportuno el destruir el resto, como lo hideron después por las
armas de Josué, y de las tribus do Judá y de Simeón. Josué xii, 14. Judie. . ic n

'  ''i' mnda'''lS®un'u,"áf ^ supone'n con poco fundamento, que ápoca 'liSÍ-inc'-' "um'ulo en hebreo Im-souph , mar de Juncos , cuvo nombre tenia también d
mar Bcrmtijo. Paia 'u expiosion del texto, según la versión do la Vulgata, basta que él tomase la primera
dircceion hacia aquel pui to, poi muy dislantc que estuviese, como cfeetivamcnlc sucedió para dar vuelta á la
JiiuUK'íi. 8 MS. 3. acorto con dpon

a InlVíi .\\.\in. i

í
i-

•x

0. ' Qiiamobrom niisit Dominus in popu-W. VíLUtlllUUrCMil llllSll PUlIlllJUb 111 [lopu-

lum ígnitos sci-pentes, ad quorum plagas ct
mortes plurimorum,

7. Venerunt ad Moysen, alque dixerunt :
Peccavimus, quialocuti sumas contra Domi-
num et te : ora ut tollat á nobis serpentes.
Oravitque Moysés pro populo,

8. Et locutus est Dominus ad eum : Fac scr-
pentem miieum, et pone eum pro signo; qui
percussus aspexerit eum, vivet.

9. I-Fecit ergó Moysés SERPENTEMzENEUM,
el posuit eum pro signo : quem cüm pcrcussi
aspicerenl, sanabantur.

10. Profectique fllii Israel castrametati sunt
i 11 Oboth.

11. Undc cgressi fixére tcntoria in Jeaba-
rim, in solitudine, qum rcspicit Moab contra
oricntalem plagam.

12. Etindé moventcs, venerunt ad torrcn-
lem Zared.

13. Quem ■= relinquentcs castrametati sunt
contra Arnon, quaa est in deserto, ct prominct
in fi nibus Amorrliaíi. Siquidcm Arnon ler-
minus est Moab, dividens Moabilas ct Amor-
rliaeos.

l í. Unde dicitur in libro bellorum Domini :
.Sicut fecit in mari Rubro, slc facict in torrcn-
libus Arnon.

G. Poi' lo que envió el Seftor contra el pueblo
serpientes abrasadoras por cuyas picaduras y
muerte do muchísimos,

7. Yinieron á Moysés, y dijeron -. Hemos pe
cado, porque hemos hablado contra el Señor y
contra tí: ruega que aparte do nosotros las ser
pientes. Y Moysés hizo oración por el pueblo,

8. Y-el Señor le dijo: Haz una serpiente de
bronco y ponía por señal': el que herido la
mirare, vivirá.

9. Hizo pues Moysés una SERPIENTE DE
BRONCE, y la puso por señal '',y los heridos que
la miraban eran sanados.

10. Y habiendo partido los iiijos de Israél
acamparon en Obóth

11. De donde habiendo salido, Ajaron sus tien
das en Jeabarím", en el desierto, que mira á
Moáb hacia la parte oriental.

12. Y moviendo de allí, vinieron al torrente do

^'"3!^ Al que dejando, acamparon enfrente de
Anión, que está en el desierto, y sopésate c"
los confines del Amorrheo L Por ^
el término de Moáb, que divide a los Moabitas y
á los Amorrhéos.

1 i Por esto se dice en el libro de las batallas
del Señor 8; Como so hizo en el mar Bermejo,
asi hará en los arroyos de Anión ».

1 MS. 7. quemantes. Ferrar. Culebros los urdientes. El Hebreo
que picaban. Tal vez tcnian alus, eomo parece insinuarse P"'' ' .ue'apJndan'aquellos desiertos. Sus pica-
mas bien chersydra, esto es, hydra que mora cu lugaies , ,i„io,.cs aaiidos, y después la muerte,
duras venenosas causaban una inflamación á laque se seguían ta» > jIexociiio que acaso seria
Véase Lugano, Ub. ix, v. 725, de la picadura de ia serpiente llamada P ,
de las que aquí se habla. ., serpiente semejante á las que Íes

2 El Hebréo : Hazte unSaruph, esto es, un encendido, quiere deei ,
eausaban tanto daño.usaban tanto daño. , ^ perdía de un estandarte.

3 Ferrar. Y pon á él sobre pendón. Pon ia serpiente en un iti^c < „vando debió do ser esta ser-
4 Ferrar. A hizo Mosek culebro de urumbre rP^o o s^reel

pionte
pimiento
era eiL-lil CI UU

el de DIOS ¿¡o I,ablando de
raidos; lo que ad\ 11 lio e •os para curarlos; lo que de todos

fué levantada en el desierto p^ . muerte
lUi a ACI.I viv ...... -- * - TVlrxí, rrnvn Pili

que nua señal, que les mostraba la intcucion y j
este símbolo. Sapient. xvi, 5, 8. Como la serpiente de bronco
los que la

■ de la condenación

Olióth que se refieren en el cap. XXXIII, 41, 42. p„ ,-eWoíñA5 rfc foí L^t'Pccion yenán-G Ferrar. Posaron en miintones pj2"fn"7"tL qu¿ denota la ciudad de Hay ó f?"/. cerca de los montes/•/>«, la dividen algunos inleiriotcs véase S de locis Hebrnicis. ,in nvimán •
de Abarim .- lo que tiene algún eran descendientes del segundo hijo de Ch.rnaan ,7 Está, ó so termina en la frontera de "Ap pasip.
r sus posesiones formaban dos reinos, el rio Hese u J . como siV su. .unaaum. ......., - - 'cbún y ^ pivos, scha pevditlo. Es muy vcvisiiml

S Esto libro fuese sagrado, eomo quieren unos, o ya .^p pp ¿1, para perpetuar y conservar la memo-qiie constase de varios cánticos, que los Israelitas registia an j ^ epemisos, y mas bien unas como
l ia de los sucesos singulares con que Dios los hacia triunfar i nombre ác Hhro de las guerras de ■

lales. Sc halla citado algunas veces por los Escritores sagrados b.j ,i„ n=ta guerra. Pudo también Es ,S Agustín, Quiest. xlii Humer. dice que se llama así, porque fue 5'»"^ e» a n escribió su historia,
mudo reconoció los divinos Libros, añadir estas citas con aquella ' ¡ppjp ¿e un cántico. Y dice que, asi
O l.as palabras, los escollos de los torrentes, etc. son al parecer algún ^ n, 24.

CU

a Jiidith. VIII, 2.5. Sapient. xvi, ,5. 1 Corintlr. x, 9. — b .Toann. nt, 14.
Judie. XI, 18.

. c Deiitcr 11, 9.
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15. Los escollos de los torrentes se inclina
ron para cjue reposasen en Ar, v se recostasen
en los términos de los Sloabitas."
16. Desde aquel lugar - se dejó ver un pozo,

sobre el cual habló el Señor á jiloysés : Junta'
el pueblo, y le daré agua.
17. Entonces Israél cantó este cántico: Suba el

pozo Cantaban á una:
18. El pozo que cavaron los príncipes, y apa

rejaron los caudillos de la multitud con el dador
de la ley, y con sus báculos®. De la soledad, á
Matthana.
19. De Matthana á Nahaliél : de Nahaliél á

Bamóth.
20. De Bamóth hay un valle en el territorio

de Moáb, en la cima del Phasga que mira hacia
el desierto.
21. Y envió Israél mensajeros á Sehón rey de

los Amorrhéos, diciendo:
22. Te ruego que me permitas pasar por tu

tierra: no torceremos á los campos ni á las vi
ñas, no beberemos agua de los pozos, iremos
por el camino real, hasta que pasemos tus térmi
nos.

23. El cual no quiso permitir que pasara Is
rael por sus términos : antes bien, habiendo
jnntado ejército®, le salió al encuentro en el de
sierto, y vino á Jasa, y peleó contra él.
24. Por el cual fué herido á boca" de espada, y

poseída su tierra desde Arnóii hasta Jcbóc, y
hasta los hijos de Ammón : porque las fronteras
de los Ammonitas estaban defendidas con
fuertes guarniciones.

que pasase sin des^aciá^alennn'pf paia que su piieWo pasara el mar Bermejo; del mismo modo los ohraria para
vesado todo el desierto, descarga en™marUeTótg?ATphaltUe
es cocíante ^«1™; los Amol^V® ^ en Ar, ciudad de Moáb ■. de donde

El Hebreo r/. coniente ,e /o.r Zor-

bastadlos conLes L 10*^3 MoabUas™'' Hebreos, haciéndose dueños del Arnón, poseían todo aquel territorio
2 Pasando adelante desde aquel lugar, esto es , desde el torrente Arnón, llegaron á otro donde habia un noro

que Dios les hizo conocer. — .3 MS. 8. ^plega. m-gdion a otro, uonue nanid un pozo,
4 Esto es, suba el agua desde lo profundo de este pozo de perennes aguas, que nos mostró Movsés v aue cavaron

á  t y caudillos del pueblo, valiéndose para esto de sus báculos. Parece que Dios hizo conocerLntPs l T "1® ®sna, y que los caudillos del pueblo á poca costa y con solos sus bastone ^ cami-
manan. , ^ «"^ancharon, para que el pueblo pudiera beber. Se dice, que en la Iduméa se hallan i"uales
pcfp escondidos debajo de la arena, y conocidos solamente de los naturales. Los lxx trasliíian isí

-  ' ^^tonces Israél cantó este cántico sobre el pozo : Cantad á él : Los principes ahriernn nnftpl
ri - de las gentes lo abrieron en su reino, cuando dominaban en él...ea e esta soledad ó desierto pasaron á Matthana. Vuelve el historiador sagrado á tomar el hiln Hn

que dejo cortado en el v. 13, diciendo los lugares por donde pasaron. ^ nanacion,
6 Que signiüca lugar elevado; y asi es creíble, que esta ciudad estuviese en un lu<»ar nltn cphvz» *

diese también nombre al valle que tenia debajo, adonde pasaron desde Bamóth. Arnon, y que
7 Era como la punta del monte Nebo, que también era parte del monte Abarím Dp»//

torio de Rubén y de Moáb. Dios mandó á Moysés, que subiera á este monte narn 'repisiva^^i""'! ®'
Chanaán, y en este mismo murió. - 8 MS. 8. Plegó sufonsado. ' ^ Herra de

9 Hebraísmo, que quiere decir, áfilo de espada, fué pasado á cuchillo
10 Y fuera de esto. Dios habia prohibido á los Israelitas, que tocaran en eí territorio de Amón. Deul. „, n.
a Deul. II, 26. Judie, xi, 19. — b Psalm. r.xxxiv, 11. Amos, u, 9.

13. Scopuli torrentium inclinati sunt, ut re-
quiescerent in Ar, et recumberent in finibus
Moabitarum.

16. Ex eo loco apparuit puteus, super quo
locutus est Dominus ad Moysen : Congrega
populum, et dabo ei aquam.

17. Tune cecinit Israél carmen istud : As-
cendat puteus. Concinebant ;

18. Puteus , quem foderunt principes , et
paraverunt duces multitudinis in datore le-
gis, et in baculis suis. Do solltudine, Mat
thana.

19. De Matthana in Nahaliél : de Nahaliél
in Bamóth.

20. De Bamóth, vallis est in regione Moab,
in vértice Phasga, quod respicit contra deser-
tum.

21. => Misit autem Israel nuntios ad Sehon
regem Amorrhseorum, dicens :

22. Obsecro ut transiré mihi liccat per tor-
ram tuam : non declinabimns in agros et
vineas, non bibemus aquas ex puteis, viá
regiá gradiemur, doñee transeamus térmi
nos tuos.

23. Qui concederé noluit ut transiret Israél
per fines suos: quin potiüs, exercilu congre-
gato, egressus est obviám in desertum, et ve-
nit in Jasa, pugnavitque contra eum.

24. ^ A quo percussus est in ore gladii, et
possessa est térra ejus ab Arnon usque Jeboc,
et fl lios Ammon; quia forti proesidio teneban-
tur termlni Ammonitarum.

CAPITULO XXI. 449
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28. Tuht orgó Israél omnes civitates ejus,
et habitavit in urbihus Amorrhsei, in Hese-
bon scilicet, et viculis ejus.

26. Urbs Hesebon fuit Sehon regís Amor-
rliEei, qui pugnavit contra regem Moab: et
tulit omnem torram, quse ditionis illius fue-
rat, usque Arnon.

27. Idcircó dicltur in proverbio: Venite in
Hesebon, oediflcctur, et construatur civitas Se
hon :

28. Ignis egressus est de Hesebon, flamma
de oppido Sehon, et dovoravit Ar Moabitarum,
ethabitatorcs excelsorum Arnon.

29. " Veo tibí Moab! peristi popule Chamos.
Dcdlt fl lios ejus in fugam, et filias in captivita-
tem, regí Amorrhoeorum Sehon.

30. Jiigum ipsorum disperiit ab Hesebon
usque Dibon, lassi pervenerunt in Noplie, et
usque Mcdaba.

31. Habitavit itaque Israél in térra Amor-
rha3i.

32. Misitquc Moyses qui explorai^cnt Jazer:
cujus cepcrunt viculos, et possederunt habi-
tatores.

33. i' Verteruntque se, et ascenderunt per
viam Basan, et oceurrit eis Og rex Basan cum
omni populo suo, pugnaturus in Edrai.

34. Dixitque Dominus ad Moysen: Ne timeas
eum,quia in manu lúa tradidl illum, et omnem
populum, ac terram ejus : fadesque illi sicut
fecisti Sehon regi Amorrhaeorum habitatori
Hesebon.

38. Percusserunt igitur et hunc cum fi liis
suis, uni\ersumque populum ejus usque ad
internecionem, et possederunt terram illius.

28. Tomó pues Israél todas sus ciudades, y ha
bitó en las ciudades del Amorrhéo, es á saber,
en Ilesebón, y en sus aldchuclas.

26. La ciudad de Ilesebón ' fué de Sehón rey
Amorrhéo, quo peleó contra el rey de Moáb; y se
alzó con toda la tierra, que habia sido de su do
minio, hasta Arnón.

27. Por esto so dice en proverbio®; Yenid á
Ilesebón : edifíquese, y levántese la ciudad de
Sehón:

28. Luego ® salió de Hesebón, llama de la ciu -
dad de Sehón, y devoró á Ar de los Moabitas, y á
los habitadores de los altos ■* de Arnón.

29. ! Ay do ti ® Moáb! pereciste pueblo de Cha
mos. Puso en huida á sus hijos, y dió sus hijas
en cautiverio, á Sehón rey de los Amorrhéos.

30. El yugo" de estos enteramente pereció
desde Hesebón iiasta Dibón, fatigados llegaron á
Nopho, y hasta Medaba.

31. Israél pues habitó en la tierra del Amor
rhéo.

32. Y envió Moysés Iiombres que reconocieran
á Jazér'. cuyas aldehuolas tomaron, y sc hicie
ron dueños do sus habitadores.

33. Y se volvieron, y subieron por el camino
de Basán, y salióles al encuentro Og rey de Basán
con todo su pueblo, para pelear en Edrai.

34. Y dijo el Señor á Moysés : No le temas,
que en tu mano lo he entregado á él, y á todo
su pueblo, y tierra: y harás con él, como hiciste
con Sehón rey do los Amorrhéos habitador en
Hesebón.

38. Hirieron ® pues también á este con sus hi
jos, y á todo su pueblo hasta acabarlos del todo,
y se apoderaron de su tierra.

1 Esta había sido de los Moabitas; pero los Amorrbéos la tomaron á fuerza de armas, y quedó sujeta á su dominio.
En el cap. xi de los Jueces se refiere, que los Moabitas pretendieron trescientos años después, que los Israelitas
les restituyesen á Hesebón y las otras ciudades. Estaba situada en las montañas frente de Jericó á veinte miilas del
Jordán.

2 Ferrar. Dicen los exemplan/es. Esto lo dice Moy.sés en boca del Amorrhéo, alentándose á reedificar y renovar
la ciudad, como capital que debia ser del reino de Sebón. F.ste parece un fragmento de algún cántico, que repetían
mucho aquellas gentes; y era este estilo familiar y usado en los pueblos del Oriente, para conservar los hechos me-
moiablcs.

3 Victorioso Sebón asoló toda la región, y consumió los campos áe Ar á manera de fuego. Puede ser que la to
mara también después de haber rendido á Hesebón : pero cuando los Israelitas llegaron á esta región, estaba otra
vez Ar en poder de los Moabitas. Deuí. i, o, 13, 19.

4 Ferrar. Jltares.
5 MS. k. Voy de ti. Era Chamos el Dios do los JIoabitas, que no los habla podido preservar de la desolación eme

adecievon, sino que por el contrario les hizo volver cobardemente las espaldas, y que abandonasen á sus mujeres épadecieron,
bijas, para que fuesen esclavas de Sebón rey de los Amorrhéos.

6 " ■6 Su dominio desde Hesebón basta Dibón fué destruido , porque pasó á Sebón : ellos volvieron las esnaldis
cesaron de huir basta Nopbe y Medaba, adonde llegaron fatigados y sin aliento, y perseguidos de Sebón ' ^

'  e leo : Je apoderaron de los Amorrhéos que habitaban allí. Los lxx : Y arroiaron de nllf ^ in,

cirá'iorAmorrbéos'^ y despuefí '""1"",°" ® '^® Hesebón, y pertenecía a tos Amoiineos y üespues fue una de las ciudades de los Levitas.
8 Las dos oatallas, que se refieren íinuí i v, i v ^

treinta á cuarenta leguas de largo.y doc^dé ancbn e Í ' T conquista de dos reinos, que tenían deextenso en el cap. m del Deut. El territorio de ^3"- "' í®''®.®"®"'®' del Jordán. Todo lo cual puede verse mas porian se llamó después Batbanéa
a Jud. XI, 24.111 Reg.xi,?.-

.
b Deut. in, 3; xxix, T. Ps.nim. cxxxiv, 11.
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CiVPÍTULO XXII.
nal¿c rey de Moib envía a llamar tina y oira vez a Balaaiii, para que uialiilsa al pueblo de Israel; y el Angel

del Seflor lo reprende por boca de iina borrlea que le habla.

■1. Profeclique castramotati sunt in campes-
Iribus Moab, ubi trans Jordanem Jcricho sita
cst.

2. Videns autem Balac filius Sephor omnia
quffi fecerat Israel Amorrhaeo,

3. Et quód pertimuissent eum Moabitee, ct
impetum ejus ferre non possent,

•í. Dixit ad majores natu Madian : Ita dele-
bit hic populas omnes, qui in nostris finibus
commorantur, quo modo solet bos herbas
usque ad radicas carperc. Ipse eral co toni-
porc rcx inMoab.

5. " Misit ergó nuntios adBalaam filium Be-
or ariolum, qui habitabat super Humen terrae
ílliorum Ammon, ut vocarent eum, et dice-
rent; Ecce egressus est populus exyEgypto
ciui operuit superfleiem terrae, sedens contra
me.

0. Veni igitur, et malcdic populo huie
quia í'ortior me est: si quo modo possim per-
cutere et cjicere eum de térra mea : novi
cnim quód benedictas sit cui benedixcris,
sCTi™ maledicta conges-

7. Perrcxeruntque séniores Moab, ct ma
teros natu Madian, liabentes divinationis

Ciimque venissont

Balac ' ei omnia verba
8. Ule respondit • Maneto hic nocte, et res-

pondcbo quidquid mdii dixerit Dominus. Ma-

1. Y habiendo partido acamparon en las llanu
ras de Moáb ', donde á la otra parte del Jordán
está situada Jericó.

2. Mas Balde ^ hijo de Sephór viendo todo lo
que Israel liabia hecho con el Amorrhéo,

3. Y que los Moabitas le habian temido, y que
no podían sostener sus acometidas ,

4. Dijo á los ancianos de Madián ': Del mismo
modo destruirá este pueblo á todos cuantos mo
ran en nuestros contornos, como el buey suelo
coger las yerbas hasta la raiz. Este era en aquel
tiempo T'oy en Moáb.

3. Envió pues mensajeros á Balaám hijo de
Beór adivino, que habitaba sobre el rio de la tier
ra do los hijos de Ammón para que le llama
ran, y dijeran : Mira que ha salido de Egipto un
pueblo, que ha cubierto la superficie de la tier
ra, y está en campo contra mí

6. Ven pues, y maldice á este pueblo, porque
es mas fuerte que yo: por si puedo de algun
modo herirle y echarle de mi tierra: porque sé
que será bendito aquel á quien tú bendijeres, y
maldito aquel sobre quien descargares tus mal
diciones.

7. Y partieron los senadores de Moáb, y los
ancianos de Madián, llevando en sus manos la
paga de la adivinación». Y cuando hubieron lle
gado á Balaám, y referidole todas las palabras do
Balác:

8. Respondió él: Quedaos' aquí esta noche, y
responderé todo lo que me dijere el Señor. Que-

vecinas del Jordán enríente de Jericó con d^r^n" ri " S^^on, y acampiuon en estas llanurasJciico, con designio de pasar luego aquel caudaloso rio, y de entrar en la tierra da
Chanaán.

con lof j'^u'lhnflafsu^vJHnn ° ^ gente, y quo sus fuerzas no podian resistir á las de Israel, se coligóSclsto y desalojar de allí á los israelitas i
refiere Podnan salir con su intento, acudieron á otro medio, que es el que después se
def mr Madianitas con otros del mismo nombre, que habitaban hacia la ribera orientalITn Sehón, y al poniente de los Moabitas.
XXUI. 4 sobra errfn F 1 ®s, á la ciudad do Pethór en la Mesopotamia, Veut.
senliio'se entiende nne n™i Dalaáin, y hasta donde se extendía el pais de los Amonitas. Y en este
/Jfí/ruím en svriacn yIrain-Naharaim, de la Syria de los dos rios, ó la Mesopotamia. La voz
santos Padres de cree, T " 'ulh'inn, como se traslada en la Vulgata : lo que ha dado lugar á muchos
es mas probable No ol^.?nn.!'f^ "" ^ l^ccliieero, y de perversisimas costumbres : lo que sin dudacapítulos siguientes, po m,e com^dta^w^ contenidas en los doslentre los cuales pone ó B'alaóm) So" ̂ ciordTi:; d^^

,5 ó también conforme al Hcbróo : no lejos de mí, y que amenaza á mí y á mi reino.
ü Con que pagar o recompensar a Balaam su trabajo : lo que es conforme á lo que se dice II Peth. ii, 15, ha

blando de Balaam, e indicando su codicia, que él amó ta recompensa de ta maldad. 7 FEnnAH. Maníd.
a licMt. xviii, 4. Josiir wir, í).

K
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nentibus illis apud Balaam, vcnit Deus, el ait
ad eum;

9. Quid sibi voiunt homines isti apud te?
10. Respondit: Balac filias Sephor rex Moa-

bitarum misit ad me,
11. Dicens : Ecce populas qui egressus est

de jEgypto, operuit superfleiem terrae : veni,
et maledicei, si quo modo possim pugnans
abigere eum.

12. Dixitque Deus ad Balaam ; Noli iré eum
eis, ñeque maledicas populo : quia bericdic-
lus est.

13. Qui mané consurgens dixit ad princi
pes : Ite in terram vestram, quia prohibuit me
Dominus venire vobiscum.

14. Reversi principes dixerunt ad Balac :
Noluit Balaam venire nobiscum.

15. Rursum ille multó piares et nobiliores
quám ante miserat, misit.

16. Qui cüm venissent ad Balaam, dixe
runt : Sic dicit Balac íilius Sephor ; Ne cunc-
tcris venire ad me:

17. Paratas sum honorare te, et quidquid vo-
iueris clabo tibi: veni, et maledic populo isti.

18. Respondit Balaam: » Si dederit mihi
Balac plenam domum suam argenti et auri,
non poteroimmutare verbumDominiDei mei,
ut vel plús, vel minüs loquar.

19. Obsecro ut ble maneatis etiam hác ñoc
lo, et scire queam quid mihi rursum rcspon-
deat Dominus.

20. Venit ergó Deus ad Balaam nocte, etait
ci: Si vocare le venerunt homines isti, surge,
et vade cum eis : ita duntaxat, ut quod tibi
praeccpero, facías.

21. Surrexit Balaam mané, ct stratá asiná
suá profectus cst cum eis.

dándose ellos en casa de Balaám, vino Dios, y
dijole:

9. ¿ Qué quieren ' esos hombres en tu casa?
10. Respondió: Balác hijo de Sephór rey de los

Moabitas me ha enviado
11. Á decir : Mira que un pueblo, que ha sa

lido de Egipto, ha cubierto la superficie de la
tierra: ven y maldícele, por si puedo peleando
ahuyentarle.

12. Y dijo Dios á Balaám ; No quieras ir con
ellos, ni maldigas al pueblo : porque bendito
es 2.

13. El cual levantándose á la mañana dijo á
los principes ; Marchaos á vuestra tierra, porque
el Señor me ha prohibido ir con vosotros.

14. Volviéndoselos príncipes, dijeron á Balác;
No ha querido Balaám venir con nosotros.

15. Balác envió de nuevo otros en mayor nú
mero y mas distinguidos, que los que antes ha
bía enviado.

16. Los cuales habiendo llegado á Balaám, di
jeron : Esto dice Balác hijo de Sephór: No tardes
en venir á mí:

17. Dispuesto estoy para honrarte, y te daré to
do lo que quisieres: ven, y maldice á este pueblo.

18. Respondió Balaám: AunqueBalácme diera
su casa llena de piala y de oro, no podré alterar
la palabra del Señor mi Dios, para hablar ni
mas, ni menos s.

19. Ruégoos que os quedéis también aquí esta
noche, y pueda saber qué me responda de nue
vo el .Señor

20. Vino pues Dios á Balaám de noche, y di
jole Si esos liombres han venido á llamarte,
levántate, y vé con ellos : solamente con tal que
hagas lo que yo te mandare.

21. Levantóse Balaám de mañana, y habiendo
aparejado su borrica, marchó con ellos.

1 ó también : ¿ Qué hombres son esos que tienes eñ tu casa ?
2 Porque tiene mi bendición, y esláá mi cuidado, y bajo mi protección.
3 Para quitar ó añadir á lo que Dios dijere por mi boca. En este versículo, y en el siguiente, y en otros se lee en él

Hebreo, puesteen boca de Balaám, el nombre de Dios yc/ioiv/A, y en esto se tundan con ningún fundamento los que
le tenían por profeta de Dios. El nombre do Jehocah jamás lo habla oído Balaám, y en su lugar pronunció el de
Baál, ú otro del demonio. Pero Moyscs puso el nombre Jehovah^ porque no escribía en lengua moabítica, sino
hebraica; y asi substituyó el nombre del Dios verdadero de los Hebreos al diabólico de los Moabitas : del mismo
modo que en los coloquios de los patriarcas con Dios usó en el Génesis el nombre de Jeliocah, que á ellos era des
conocido, puesto que primeramente fué revelado al mismo Moysés. Éxod. vi, v. 3. Alápide y Wouters.

4 Balaám sabia ya precisamente por ia iirimera respuesta del Señor, cual era su voluntad, y esto no obstante le
consulta segunda vez sobre lo mismo. Lo que hace ver, que la respuesta no era conforme á su deseo, y que ocultaba
en su corazón un grande pesar, por ver que se le escapaba de entre las manos una tan buena ocasión de acrecentar
sus riquezas. Por esto consulta al Señor segunda vez, por si mudaba de resolución, y le respondía conforme A su
Intento, queriendo quedar al mismo tiempo persuadido, que todo lo obraba por orden suya. Pero el Señor sin mu
dar su decreto, le deja en manos de su ceguedad, le responde según la pasión injusta de su corazón, y le'permile
seguir á los^mensajeros. La primera respuesta fué una expresa declaración de su voluntad ; la segtindá una funesta
permisión, que ^seguida de su justo enojo, enviándide un Angci para declararle, que su viaje era penerso y
opuesto a su divino querer. KnGcsi.Quaist. xi.viii. Este terrible castigo y abandono de Dios se experimenln ordi
nariamente en aque os, que lespues de liaber conocido claramente la verdad y lo que deben hacer, deliberan
nuevamente so re e o, y consu an , píos en la persona de sus siervos, dando á entender que est.4n prontos para
hacer lo que se les dijere; pero deseando que se les responda, no conforme á lo que deben, sino & lo que desean ha
cer para satisfacer sus pasiones. ^

a InfiA xxiv, 13.
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22. Y enojóse Dios. Y el Ángel del Señor se
puso en el camino delante do Balaám que iba
sentado sobre su borrica, y llevaba consigo dos
mozos.

23. Viendo la borrica al Ángel parado en el ca
mino, con una espada desenvainada, desvióse
del camino, y se iba por el campo. A la que como
Balaám golpease, y quisiese reducir á la senda,
24. Paróse el .Ángel en las estrechuras de dos

cercas, con que estaban rodeadas las viñas.
25. Á1 cual viendo la borrica, se arrimó á la

pared, y estropeó el pié del que iba montado.
Mas él otra vez la golpeaba:
26. Y con todo eso el Ángel pasando á un sitio

estrecho, donde no podia desviarse ni á la dere
cha, ni á la izquierda, paróse al encuentro.
27. Y la borrica viendo al Ángel parado, cayó

bajo de los piés del que iba montado. El cual ai
rado 2 apaleaba'' mas reciamente los costados
de ella.

28. Y el Señor abrió la boca de la borrica, y
habló ¿Qué te he hecho ? ¿Porqué me hieres ?
d con que ya es esto tercera vez?

29. Respondió Balaám': Porque lo has mere
cido, y te has burlado de mí: ¡ ojalá tuviera una
espada para herirte!

30. Dijo la borrica; ¿Por ventura no soy tu
bestia, sobre la cual has solido ir siempre mon
tado hasta el dia de hoy? Dime si yo jamás te he
hecho una tal cosa. Y él respondió : Nunca.

31. En el punto mismo abrió el Señor los ojos
de Balaám, y vió al Ángel parado en el camino
con la espada desenvainada, y adoróle postrado
por tierra.

32. Al cual el Ángel dijo : ¿Porqué castigas
tercera vez á tu borrica? Yo he venido para opo
nerme á ti, por cuanto tu camino es perverso, y
contrario á mí ®;

í Los Lxx trasladan y.r/X údvíaOd Ouuüj o fte o . n
que prueba mas que este viaie'de BalTim era " Y se llenó Dios de saña porque iha e/. Lo
ge! protector de los Israelitas para ononersete voluntad del Señor, quien por lo mismo envía el Án-
Véase á S. Agusti.v sobre este lugar, Qucest x'lix ^ li'iSuel, según Oríge.nes, Hoinil. xm IVum.
2 MS. 7. Errecrcció ta saña. - 3 Jis s" fiv.../,,;
4 Dios imprimió en los órganos de la borric-i re/""

Henos de razón y buen sentido : no porque le rlipse ® Hue su boca pronunció sonidos articulados
zonamicntos que explicó; sino que hizo salir de ella misma pudiera formar las ideas y ra
las palabras, que pronunció sin conocer íá sipnin, , de su lengua y de sus labios

se reconoce ei este hecho, S pt r"' ^
alguna, diciendo • ün anima!m,,,! ^ "'^Sunda ii, 16, y no deja lugar á interpretación
M profeta .- y de d jugo, hablando en voz de hombre^ prohibió la locura
Baco y otros. ' " Ocasión los Gentiles de Ungir que habló el caballo de Aquiles, el jumento de

las quejas de la Nenian como fuera de sí : sin atender al milagro que vela, respondió seriamenteá
^  tessct es lev t.if ofi

Jicia de las inlcnciones auc abri"Tí V ^ conozco la perversidad de tu corazón y la ma-
que tienes á esta misma borricaf quien has dádftantos
vo scuramente, seaiin lo que estaba dismiPMn t \ h ' hubiera pasado adelante,
SS.V t. <•"<« mjéssi tssr,xsse¡Z'"»rr »•»" a»clic. ta,o„. d. ílM SS'.', """i i" T"'
\i?la del Ánael. Loni.xo in 11 Petri, cap. n, y. ](;_ Balaam, ja el tenor glande que le causóla
a 11 Pcir. II, Iá-

22. "Et iratus est Deus. Stetitque An
gelus Domini in vía contra Balaam, qui in-
sidebat asinae, et dúos pueros habebat se-
cum.

23. Cernons asina Angelumstantem in via,
evaginato gladio, avertit se do itinere, etibat
per agrum. Quam cñm verberaret Balaam, et
vellet ad semitam reducere,

24. Stotit Angelus in angustiis duarnm ma-
ceriarum, quibus vinece cingebantur.

23. Quem videns asina, junxit se parieti, et
altnvit sedontis pedem. At ille iterum verbe-
rabat eam;

26. Et nihilominus Angelus ad locum an-
gnstuin transiens, ubi neo ad dexteram neo
ad sinistrani poterat deviare, obvius sietit.
27. Cúmque vidisset asina stantem An-

gelum, concidit sub pedibus sedentis. Qui
iratus, vehementiüs caedebat fuste latera
ejus.

28. Aperuitque Dominus os asinas, et locuta
est: Quidfeci tibí? Cur percutís me? ecce iam
tertió ? •' "

29. Respondit Balaam ; Quia commprni«ti
et illusisti mihi: utinam haberem gladium m
te percuterem. mum, ut

cui sempe'í sSrP

31. Protmus aperuit Dominus oculos Ba
laam et vidit Angelum stantem in via eva-

terrím. adoravitquo eum pronus in
32. Cui Angelus: Cur, inquit, tertió verbp

ras asmam tuam? Ego' veni ¿t adve^saírr
traria r mihique con-
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33. Et nisi asina declinasset de via, dans
locum resistenti, te occidissem, et illa vive-
ret.

34. Dixit Balaam: Peccavi, nesciens quód
tu stares contra me : et nunc si displicet tibi
nt vadam, revertar.

33. Ait Angelus : Vade cum istis, et cave ne
aliad quám prmccpero tibi loquaris. Ivit igitur
cum principibiis.

36. Quod cñm audisset Balac, egressus est
in oceursum ejus in oppido Moabitarum, quod
situm est in extremis flnibus Arnon.
37. Dixitque ad Balaam : Misi nuntios ut

vocarent te, cur non statim venisti ad me?
an quia mercedem adventui tuo reddere ne-
queo ?

38. Cui ille respondit: Ecce adsum ; num-
quid loqui potero aliud, nisi quod Deus posue-
rit in ore meo?

39. Perrexerunt ergó siñiul, et venerunt in
urbem, quae in extremis regni ejus flnibus
erat.

40. Cúmque occidisset Balac boves et oves,
misit ad Balaam, et principes qui cum eo
erarit, muñera.
41. Mane autemfacto, duxit eum ad excelsa

Baal, et intuitus est extremara partera populi.

33. Y si la borrica no se hubiera desviado del
camino, cediendo el lugar al que se le oponía, yo
te hubiera muerto, y ella vivirla.

34. Dijo Balaám: He pecado, no sabiendo *
que tú estabas contra mi: y ahora si te desagra
da que vaya, me volveré.
33. Dijo el Ángel: Vé con esos, y guárdale de

hablar otra cosa, que lo que yo te mandare. Y
asi se fué con los príncipes.
36. Lo cual habiendo oído Balác, salió á reci

birle en un pueblo ® de los Moabitas, que está si
tuado en los últimos términos de Arnón.
37. Y dijo á Balaám : He enviado mensajeros

para llamarte, ¿porqué no has venido á mí al
instante ? ¿ acaso ® porque no puedo recompensar
tu llegada?

38. Á quien él respondió ; Hé aquí que estoy
presente: ¿por ventura podré hablar otra cosa,
sino lo que Dios pusiere en mi boca?
39. Caminaron pues juntos, y vinieron á la

ciudad, que estaba en los últimos términos de su
reino.

40. Y Balác habiendo hecho matar bueyes y
ovejas, envió presentes'' á Balaám, y á los prín
cipes que estaban con él.
41. Y llegada que fué la mañana, le llevó ó los

altos db Baál y vió la última parte del pueblo

CAPITULO XXIII.

Calaúui erige aliares, y se dispone para maldecir al ejercílo de los Israelitas; pero sin quererlo repite sobre
él muchas bcudlclones, y anuncia sus victorias*

1. Dixitque Balaam ad Balac : ̂diflca mihi
ble septem aras, et para totidem vítulos, ejus-
demque numeri arietes.

1. Y dijo Balaám á Balác : Edificame aquí siete
altares y prepara otros lautos becerros y car
neros del mismo número.

1 No es la fe ni la humildad las que hicieron proferir estas palabras llenas de modestia ó este hombre corrom
pido, sino el temor; y así su arrepentimiento no fué sincero. El Ángel no obstante le permitió pasar adelante, y se
contentó con ordenarle que no dijera otra cosa, sino lo que Dios pondría en su boca, mostrando así, que es el áibi-
tro del corazón de los malos, y que sin tener parle en su mala voluntad, se sabe servir de ellos para ejeculai los
grandes designios de su bondad y de su justicia en el tiempo y de la manera que mejor le parece, sin que pueda al
guno oponérsele.
2 Eusebio dice que esta era Ar, llamada también Areópolis, Ariel, ó Rabatha de Moáb, capital de ios Moabitas

sobre el rio Arnon, que la divide en dos. Isaías la llama Knriath .dres. la ciudad de los muros de ladrillo cocido.
Cap. XVI, 7. El texto hebreo dice : Y vinieron á la ciudad de m i'n Hasoth.
3 ¿ Es por ventura porque crees que no hay en mí facultades, ó voluntad para pagarte cumplidamente el trabajo

de tu viaje, ó el servicio que me hagas?
4 De la carne de las victimas que había sacrificado, según la costumbre de los Gentiles, que de ellas hacían un

banquete como sagrado, y enviaban á los amigos ausentes alguna parle. Alápide.
5 En la Escritura los altos significan lugares consagrados á los dioses en los montes ó en los bosques. Este, de

que aquí se habla, lo estaba á f.liamos, dios da los Moabitas : el nombre de Baál, que quiere decir Señor, era co
mún á todos los ¡(tolos de aqiudia región, y aquí pavero que debe rcslringirso á dicho dios. Los lxx, é-í tt,v otr./.r.v
TcO Éaáx, « la columna de Dr.ál. Porque habría alguna columna ó estatua erigida en honor de este idolo.
6 Balaám vio es e allí una pai te del campo de los Israelitas : lo que expresan los lxx, el Árabe, el Syriaco y el

Caldeo, y es mas conforme al texto helu-én.
7 Balaám hizo eiinii <stus ticte altares pma ofrecer sacrificios á Baál, ó al demonio, en cuyos altos ó montes

V  q'iiEODORETO, Qucest. xl in A'itm. Aerp""']'"'estaba, para escudruiai los agut-ros .Alap.de. y así dice Theodüreto, Qucest. xl in A um. Respondió á
no el dios que el habla consultado, sino el que él no conocía. Wouters. Sospecha Alápide, que los "
se erigieron á los siete planetas, pues parece haber sido Balaám astrólogo geiiethaco, que adivinaba i>or el boióscopo
V observación de los astros.
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2. Cümquo fecisset justa Bermonem 13á-
laam, imposuerunt simul vitulum et arietem
euper aram.

3. Dixitque Balaam ad Balac: Sta paulisper
juxta holocaustum tuum, doñee vadam, si
forte occurrat mihi Dominus, et quodcumque
imperaverit, loquar tibí.
4. Ciinique abiisset velociter, occurrit illi

Deus. Locutusque ad euni Balaam * Scptem,
inquit, aras erexij et imposui vitulum et arie
tem desuper.
5. Dominus autem posuit verbum in ore

ejus, et ait; Revertere ad Balac, et hsec loque-
ris.

6. Reversus invenit stantem Balac juxta
holocaustum suum, et omnes principes Moa-
bitarum;

7. Assumptáque parabolá suA, dixit : De
Aram adduxit me Balac rex Moabitarum, de
montibus Orientis: Veni, inquit, et malédic
Jacob: propera, et detestare Israel.

8. Quomodó.maledicam, cui non male-
dixit Deus? Quá ratione detester, quem Do
minus non detesfatur?

9. De summis silicibus videbo eum et
de collibus considerabo illum. Popúlus
solus habitabit, et mter gentes non re-
putabitur.
10. Quis dinumerare possit pulvcrem Ja

cob, et nosse numerum stirpis Israel? Moria-
tur anima mea morte justorum, et ñant no-
tissimá mea liorum similia.
11. Dixitque Balac ad Balaam : Quid est

hocquod agis? üt malcdicores mimicis meis
\ ocavi te; et tu e contrario benediia's

2. Y habiéndolo hecho según la palabra de
Balaám, pusieron juntamente un becerro v un
carnero sobre el altar

3. Y dijo Balaám áBalác: Estáte un poco junto
á tu holocausto, mientras que voy á ver, si quizá
el Señor viene á mi encuentro, y te diré todo lo •
que mandare.
4. Y habiendo ido prontamente vmo Dios á

su encuentro. Y habiéndole Balaám : Siete alta
res, dijo, he erigido, y he puesto encima un be
cerro y un carnero.
5. Pero el Señor puso palabra' en su boca, y

dijo: Vuélvete á Balác, y dirás estas cosas.

C. Habiendo vuelto, halló á Balác que estaba
junto á su holocausto, y á todos los príncipes de
losMoabitas:

7. Y tomando su parábola dijo : De Arám'
me ha traído Balác rey de los Moabilas, de los
montes altos del Oriente": Yon, dijo, y maldice
á Jacob : date priesa, y detesta á Israel.
8. ¿Cómo maldeciré, á quien Dios no maldijo?

¿Cómo he de detestar, á quien cl Señor no de-
toofnOtesta?

9. Desde los mas altos pedernales lo veré, y
desde los collados lo contemplaré'. Este pueblo
habitará solO) y no será contado ® entre las
gentes.
fO. ¿Quién podrá contar el polvo ® de Jacob, y

saber el número de la estirpe de Israél ? Muera
mi alma de la muerte de los justos, y mis pos
trimerías " sean semejantes á estos.

tt. Y dijo Balác á Balaám : ¿Qué es esto que
haces? Te he llamado para que maldijeras ámis
enemigos ; y tú al contrario los bendices.

Sobre cada uno de lo? siete altares.
2 Sóbrelo alto del monte á aleun liif»

Angel que ya antes se le habla aparecido'"'^ a •' infiere del texto hebréo. Vino Dios, esto es, el mismo
inspiró ó pu.so en so boca la^ nal'itino '"s oráculos que habia de pronunciar. Ó simplemente Dios le

»  r • 1 . , ' ̂ Qoe iiabja de derir
3 Le sugirió loque habia de responder liiee a U

Balaám el permiso tie decir lo que ai/éri ' XLviii in Num. absolutamente se le negó á
4 Llámase parábola cualquiera sentenpir',.^ ''■'mritu le obligaba d ¡lee r.

thegmas de los sabios y los oráculo? ue i^ f f principai entre las demás sentencias, cuales los apo-
dominar ó tener la primacía. \ uorp=n ?o ® de la palabra hebrea StUQ, que sisniíicac A..;~ ,i„ o— — . .. '^s paiá bolas de Salomón. Alápide y WouTEns.5 Arám hijo de Sem, y nieto do Noé" hah ™ Salomón. Alápide y Wouters.
EiSnifica la Syria; pero cuando se la junta p« ; ■ ®''^sopotamia : cuando se usa de sola la voz Arám,
Beui. .xxm, 5, d¡;e, que Balaam Mesopotamla. E. texto hebréo en elDeut. xxm, 5, dice, que Balaam v¡n¿ de árám Nah?; "-^^opotamla. El texto hebréo en elMesopotamla : Y los L ,.o expone„"lí..tr.,!':f ® 'I- afi"i se habla de la

t Ms. .O"®"'® 'i®7 MS 7 r„ v- : rio «¡-"pnrates al oriente do Moáb.

:írr¿r'"t"f'r" «'"-"-"101;^^ rií s^fse eTmun¡ca1ry «¡ri del'"'"'''0^ o'i-os pueblos, como sino fuesen. Poroso aun los mismo? r.en,u':„n''''® 1"® P'''®-
ceremonias i
rpr-í niviri../A ♦ i"""; ei : a el solo se comunicará y manifc^lnr-í rin ^
cíV/6/e JüSTiN fuesen. Por eso aun los mismos Gentiles le ilamn >/ '■"• Tacit. no. V. JUVEN. 5«/rr. XIV, 7;7a. lOl m pueblo inso-8 Sei.i un pueblo que pecuharmente pertenezca á Dios, porque estará cónsa-ridn l '
jos demás. o ^ su culto, y separado de todos

y ¿ Quien podra contar el numero de los hijos de este pueblo, que i-ualará ni m , .
10 Esto es,ro; se pone la parte por cl todo, pues el alma no n cal P°'™ ''®'b «¡«ra? Genes, xili, 16.,, Jli muerte sea semejante á la de los justos, y el úllimo dc n^i v® ®®®''®'-®®-

la boca de un justo, ó de un pecador que pion.?a seriamente en ?,, ? Pn'abías admirables en
Sino un deseo estériJ, y muy frecuente aun en boca de los mnvnre? "® manifiestan::rs dosorresladas. Quisieran morir como los justos: ^^1^"

4 ■

1

■12. Cui illc respondit; Num aliud possum
loqui, nisi quod jusserit Dominus?

■13. Dixit ergó Balac : Vcni mecum in alte-
rum locum unde partem Israel videas, et to-
tum videre non possis, indé maledicito ei.

■14. Cúmque duxisset eum in locum subli-
mom, super vertlcem montis Pliasga, tedifica-
vit Balaam septem aras, et impositis suprá vi-
lulo atquo ariete,

■IS. Dixit ad Balac: Stabic juxta holocaus
tum tuum, doñeo ego obvius peigam.

■10. Cui cúm Dominus occurrisset, posuis-
setque verbum in ore ejus, ait: Revertere ad
Balac, et baso loqueris ei.

17. Beversus invenit eum stantem juxta ho
locaustum suum , et principes Moabitarum
cum eo. Ad quem Balac ; Quid, inquit, locu-
tus est Dominus?

18. Atille assumptá parabolá suá, ait: Sta
Balac, et ausculta, audi fili Sephor:

19. Non est Deus quasi homo, ut mentia-
tur : nec ut fi lius hominis, ut mutetur. Dixit
ergó, ct non faciet? Locutus est, et non im-
plebit ?

20. Ad benedicendum adductus sum,bene-
dictionem prohibere non valeo.

21. Nonestidolum in Jacob, nec videtur
simulachrum in Israel. Dominus Deus ejus
cum eo est, et clangor victoriíB regia in illo.

12. Al que él respondió: ¿Puedo por ventura
hablar otra cosa, sino lo que mandare el Se
ñor?

13. Dijo pues Balác: Ven conmigo á otro lu
gar donde veas una parte de Israél, y no puedas
verle todo *, maldícele desde allí.

14. Y habiéndole llevado á un lugar alto, so
bre la cima del monte Pbasga, edificó Balaám
siete altares, y habiendo puesto encima ® un be
cerro y un carnero,

15. Dijo á Balác: Estáte aquí junto á tu holo
causto, mientras que yo voy al encuentro

16. A cuyo encuentro habiendo venido el Se
ñor, y puesto palabra en su boca, le dijo: Vuél
vete á Balác, y le dirás estas cosas.

17. Volviéndose le halló en pié junto á su
holocausto, y á los principes de los Moabitas
con él. Al cual dijo Balác: ¿Qué ha dicho el
Señor?

18. Y él tomando su parábola, dijo: Levánta
te Balác, y escucha, oye, hijo de Sephor:

19. No es Dios como el hombre, para que
mienta: ni como el hijo del hombre, para que
se mude. ¿ Dijo pues y no lo hará? ¿Habló, y
no lo cumplirá?

20. He sido traído para bendecir, no puedo
estorbar" la bendición.

21. No hay ídolo en Jacob, ni se ve simulacro
en Israél El Señor su Dios está con él, y soni
do ' de victoria de rey en él.

■ }, Balác superEliclosamente pensó que la causa de haber antes bendecido Balaám á Israél, fué por haber
\',in°niumn alcanzó su vista á una extremidad de él, como consta del versí-

» a I mn-ii^ontn « . ®® ® , P®*" Balác queiia llevar á Balaám á otco sltlo, dcsdc dondc Ho pudlcsc701 o o e ®® P áesta fué la necedad de los Syros, que atribuyeron su derrota, á que el Dios de
rae I as Z"®® ®^ ^'7® "!®'os valles : pero también padecieron otra peor en una espaciosa llanura.

JIl Reg. XX. LAPIDE y ENocHio. Del mismo modo confirmó Balaám su primera bendición con otra segunda y ter
cera.

2 De cada uno de los siete altares. — 3 Del Señor para consultarle.
4 Oye con respeto la palabra del Señor.
6 Los decretos de Dios no se mudan, y lo que una vez ha pronunciado, se cumple infaliblemente. Y asi él ejecu

tara en favor de Israel todo lo que le ha prometido.
G No está en mi mano el hacer lo contrario, porque Dios es el que mueve mis labios, para que llene de bendicio

nes á este pueblo. . * .r H
7 Jacob no adora ídolos, ni se ven en Israel estatuas de dioses falsos. No hay agüeros ni adivinaciones. Balaám va

ticina, que en virtud de las promesas que Dios habia hecho á los Israelitas, se harían señores de la tierra de Cha-
naán : Que Dios estaba en medio de ellos, y que ola ya el sonido de las trompetas, que anunciaban la victoria de su
rey : Que el mismo Dios que los saco de Egipto, derribaría por tierra todo aquello, que se opusiese a su paso ó á su
establecimiento : Que como un león lo haría todo estremecer a su vista : Que no descansaría hasta haher hecho
presa suya, y habei exteiminado todos los pueblos de Clianaán . y que en los siglos mas distantes se contaría con
asombro, lo que habia hecho Dios en favor de su pueblo, Pero siendo el carácter, con que señala á este pueblo, que
no se conocería en él ídolo, estatua, agüero ni adivinación, parece difícil conciliar esto con la propensión natural que
tenia á la i o alna, puesto que apenas se puede señalar tiempo en su historia, en que no se vean repetidos ejemplos
de satisface á esto con decir, que lo que aquí se distingue, no es cl espíritu de este

un c^iíto'ei mas teniendo otro objeto que un solo Dios verdadero, á quien mandaba
superstición égrande número de cristianos, en quienes predominan los v¡c¡osVpasion¿:;i;;;n mimo de'la ™éi^solamente era superstición é 'idoImHa. A este"™-^-®' ^ distinción de los otros pueblos, cuya religión

^  A-ln/"'ricünnnc «v»

se adorase con i
impr.'íticinn é i * - -! mismo modo la religión cristiana es santa y perfecta, aunque un

misma condena siempre y detesta. En los lxx se lee Ou/2 é'oTai p.oxOo; ¿v ou^í

8 Hace esta palabra alusión á las dos trompeta.? de plata' lA- . . 1 ■ se oye en suCampo el sonido de las trompetas de su rey. ' ^ ® nandó Dio? hacer. El Icxto bebí
tapavíx . No habrá^ mat en Jacob, ni se verá ajliccion en Israel
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22. «Deus eduxit illum de .■Egypto, cujiis
fortitudo similis est rhinocerotis.

23. Non esl augurium in Jacob, neo divina-
tio in Israel. Temporibus snis dicetur Jacob
et Israéli quid operatus sit Deus.

24. Ecce populus ut leaena consurget, et
quasi leo erigetur : non accubabit doñee
devoret prasdam , et occisorum sanguinem
bibat.

23. Dixitque Balae ad Balaam: Neo male-
dicas ei, neo benedicas.

26. Et ille ait: Nonne dixl tibi quód quid-
quid mihi Deus imperaret, hoc facerem?

27. Et ait Balac ad eum ; Veni, et ducam te
ad alium locum : sifoi'té placeat Deo ut indé
maledicas eis.

28. Cümque duxisset eum super verticem
montis Phogor, qui respicit solitudinem,

29. Dixit ei Balaam : iEdiflcamihi hic sep-
tem aras, et para totidem vitulos, ejusdem-
que numeri arietes.

30. Fecit Balae ut Balaam dixerat: impo-
suitque vitulos et arietes per singulas aras.

22. Dios lo;sacó de Egipto, euya fortaleza es
semejante á la del rinoecronte'.

23. No hay agüero en Jaeob, ni adivinación
en Israél. Á sus tiempos se dirá á Jaeob y á Israel
lo que Dios obró '.

24. Hé aqui el pueblo que como leona se le
vantará, y eomo león se alzará : no se echará
hasta que devore la presa, y beba la sangre de
los muertos.

23. Y dijo Balác á Balaám : Ni le maldigas, ni
le bendigas.

26. Y él dijo : ¿No te dije, que todo lo que el
Señor me mandara, esto baria?

27. Y dijole Balác: Ven, y te llevaré á otro lu
gar : por si pluguiere á Dios que de allí los mal
digas.

28. Y habiéndole llevado sobre la cima del
monte Phogór, que mira al desierto,

29. Dijole Balaám: Edificame aquí siete alta
res, y prepara otros tantos becerros, y carneros
de igual número.

30. Hizo Balác como Balaám le había dicho : y
puso los becerros y los carneros sobre cada altar.

CAPITULO XXIV.
Balaúm vuelve A bendecir d Israél, y vaticina el reino venidero de Jesucristo: anuncia asimismo la ruina de

los Araalecltas, de los Cinéos y de ios Romanos.

1. Cümque vidissct Balaam quód placeret
Domino ut benediceret Isracü, nequáquam ab-
iit ut anté perrexerat, ut augurium quaereret:
sed dirigens contra desertum vulturn suum,

2. Et elevans oculos, vidit Israél in tento-
riis commorantem per tribus suas : et irruen-
te in se Spiritu Dei,

3. Assumptá parabolá ait: Dixit Balaam fl-
lius Beor ; dixit homo, cujus obturatus est
ocultis :

4. Dixit auditor sermonum Dei, qui visio-
nem Omnipotentis intuitus est, qui cadit, et
sic aperiuntur oculi ejus :

1. Y cuando vió Balaám que era del agrado de
Dios que bendijera á Israél, no fué como antes '
había ido á demandar el agüero, sino que ende
rezando su rostro ' hácia el desierto,

2. Y alzando los ojos, vió á Israél acampado
en las tiendas por sus triltus: y echándose sobre
él el espíritu de Dios,

3. Tomando ® la parábola, dijo : Dijo Balaám
hijo de Beór : dijo el hombre, cuyo ojo está ta
pado ®:

4. Dijo el que oyó las palabras'de Dios, el
que vió la visión dei Todopoderoso, el que cae S
y asi son abiertos sus ojos:

1 MS. 3. Olicornio. Unas veces se traslada el t3ín recm del texto hebreo por unicornio, otras por rinoceronte.
Y lo que no se puede dudar es, que siempre significa un animal robusto, fiero é indómito.

2 Obrará. El pretérito por el futuro, muy usado en el estilo profctico, como ya queda advertido en otros lui-arcs.
3 De este versículo se infiere claramente una verdad, que estaba algo obscura en el capitulo antecedente v 1 7

14, esto es, que Balaám fué á demandar el agüero, cuando hizo fabricar siete altares, y preparar siete becerros Y
carneros, para escudriñar en sus entrañas el agüero,y la respuesta que habia de dar al rey : poro Diosle estorbó sU
depravada intención. Al.ípide. Véase la nota del capitulo pasado, v. 1.

4 MS. 7. Puso sus cataduras.
h Comenzando á profetizar, ó en tono de profecía; y así en todo el resto del capítulo.
6 Cuatro sentidos puede tener esta expresión. 1° El que recibe de Dios la visión profética en sueños c 1 los

Ojos están cerrados. 2" El que arrebatado en éxtasis, y enajenado de ios sentidos vió visiones do Dios ?' Fl
tiza de otros, y queda ciego en orden á mirar por su salvación. 4« El que tiene ciego el ojo del alma (que es efentm-
dimiento) antes que venga el espirim de Dios, y después que viene la luz profética, lo tiene abierto MenLh,o

7 ¡US 3 dcíireí. Ferrar. Dichos.8 En'el'stieñü, ó en la enajenación de sentidos, y en ella se le abren los ojos del alma por la luz profética kU-
PiDE y Menociiio.

« Infrá x.xiv, 8-
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5. Quám piilehra tabernacula tua Jacob,
ct tentoria tua Israel!

6. Ut valles nemorosffi, ut horti juxta flu-
vios irrigiii, ut tabernacula quae flxit Domi-
nus, quasi cedri prope aquas.

7. Fluet aqua de situla ejus, ct semen
illius erit in aquas multas. Tolletur prop-
tcr Agag, rex ejus, et auferetur regnum
ilIius.

8. Deus eduxit illum de jEgypto, " cujus
fortitudo similis est rhinocerotis. Devorabunt
gentes hostes illius, ossaque eorum confrin-
gent, etperforabunt sagittis.

0. Accubans dormivit ut leo, et quasi le-
••ena, quam suscitare nullus audebit. Qui be-
nedixerit tibi, erit et ipse benedictus : qui ma-
ledlxerit, in maledictione reputabitur.

40. Iratusque Balac contra Balaam, com-
plosis manibus, ait: Ad maledicendum inimi-
cis meis voeavi te, quibus é contrario tertió
benedixisti :

11. Revcrtere ad locum tuum. Decreveram
quidem magnificó honorare te, sed Dominus
privavitte honore disposito.

12. Respondit Balaam ad Balac : Nonne
nuntüs tuis, quos misisti ad me, dixi :

13. ■■ Si dederit mihi Bal-ac plcnam domiim
suam argenti et auri, non potcro prEeterire
scrmonem Domini Dei mei, ut velboni quid,
vcl malí proferam ex corde meo : sed quid-
quid Dominus dixerit, hoc loquar ?

14. Vcrumtamen pergens ad populum
meum, dabo eonsilium, quid populus tuuspo
pulo huicfaciat extremo tempere.

3. i Cuán hermosos ' son tus pabellones Ja
cob, y tus tiendas, Israél!

6. Como valles con bosques, como huertas de
regadío junto á los ríos, como tiendas que fijó el
Señor como cedros cerca de las aguas

7. Correrá el agua de su arcaduz^, y su des
cendencia será eii muchas aguas. Será ensalza
do ® su rey por Agag, y será quitado el reino
de él '.

8. Dios le sacó de Egipto, cuya fortaleza es
semejante á la del rinoceronte. Devorarán á las
gentes sus enemigas, y quebrantarán sus hue
sos, y las atravesarán con saetas.

9. Acostándose' durmió como león, y como
leona, á quien ninguno osará despertar. El que
te bendijere, será él también bendito : el que te
maldijere, en maldición será reputado.

10. Y enojado Balác contra Balaám, palmean
do mano con mano», dijo : Te he llamado para
maldecir á mis enemigos, á los que por el con
trario has bendecido ya tres veces:

11. Vuélvete á tu lugar. Había en verdad re
suelto honrarte grandiosamente, mas el Señor te
ha privado de la honra prevenida.

12. Respondió Balaám á Balác : ¿Pues no dije
á tus mensajeros, que me enviaste :

13. Si Balác me diere su casa llena de plata y
de oro, no podré traspasar la palabra del Se
ñor mi Dios, para proferir por mi capricho cosa
alguna ó de bien, ó de mal: sino que todo lo que
el Señor me dijere, eso hablaré?

14. Esto no obstante al partirme á mi pueblo,
daré un consejo, sobre qué cosa haga tu pueblo
con este pueblo al postrer tiempo

1 Todo esto figurahala felicidad temporal, que Dios hahía de dar á los Israelitas en la tierra fecunda que habla
prometido mucho tiempo antes á sus padres. •-'-uiiua, que a.iuia

2 MS. 8. Que finco. Y por eso ninguna fuerza las pocha arrancar. Mexochio.
3 Que con el continuo riego se hacen mas altos y hermosos. Mexochio.

•  nm"™ arcaduz a la prosapia y posteridad de Israél, como si dijera : así como el arcaduz lleno da co-
^',u"nn ?e mW f fecunda, y producirá muchos hijos. Que este sea el sentido literal y ge-

ndp'nrin lo unl'ii düc SO slgucn : Y SU descendencia será en muchos aguas ; donde llama des-
Qonta Escritura se 8^11'/.^^" '7 "Saas á muchos pueblos : pues los pueblos en varios lugares de laASPIDE vlhxocm^^^^^^^^ ^^VIU. / Jerem. xevii, 2. Jpoc. xvn, 1,7.
/  ihrp íIp cit flpcrp i ^ * 7^ «euffcTai gV. tou CTT^sptj.'XTo; áüTGÜ, xal x-jpiEÚtjst eOvwv ttcaJ.wv, saldrá unIZ tdlJZl « machas naciones. Y esta es la explicación del Caldeo, del Syro y demuchos mteipieles, y se entiende literalmente del Mesías. — 5 Así Weixtex y Mvruxa J J m-

C Esta profecía se cumplió literalmente en Saúl cerca de quinientos años después; el cual fué el primer rev de
los Israelitas, que con sus victorias comenzó a ensalzarlos, y en el cual era figurado Cristo, que con las suvas dhu
ñas ensalzo á los verdaderos Israelitas. V.ATABLO. El nombre de Agag ora entonces común á los reyes decomo el de Pharaón á los de Egipto. ^ A.malec,

8  ° Amalccilas, que era en aquel tiempo el mas tlorecientefué el m^s pod^osSfeTm-iTtr ' '7 c'7' P"<^Mo de 1mas propiedad de Lsueris,o !'lT7r ^ á® Salomón. Se puede también entender
9 Con designio do interrumuirlp

cion por esto mismo. Job xxxvi, aá t dando bendiciones á Israél : Ó de ira y de indigna-
1 malodire ñor mi mismo, ni nrnn„r,„: ,! _. -^ciiui

Dios
entender con

ni malo diré'por mi mismo, ni pronunciaré ot r mi Dios,añadiendo ó quitando cosa alguna; pues ni buenoros i
11 Y supuesto que como ves no hay remedin cuanto me consulte Balác, que los que el cielo mcdictaie.

se baga dueño de toda esta tierra; esto no obstanm 7n de bendiciones á este pueblo, y que». o antes de partirme te sugeriré un consejo de lo que tu pueblo
a Supr. xxni, 22.— h Siipr. xxii, 18.

A. T. T. I. .qs
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13. Sumpta igiluv parabolá, rursum ail :
Pixit Balaam ftlius Beor : clixit homo, cujus
oljturatus est oculus;
10. Dixit auditor sermonum Dei, qui

novil doctrinam Altissimi, et visiones Om-
nipotentis videt, qui cadens apertos halict
oculos.

17. Videbo eum, sed non modo; intuebor
illum, sed non propé. "ORIETUR STELLA
ex Jacob, el consurget virga de Israel: et
percutiet duces Moab, vastabitquc omncs
filios Seth.

18. Et erit Idumsea possessio cjus : bserc-
ditas Seir cedet inimicis suis; Israel veró for-
titer aget.
19. be Jacob erit qui domincLur, et perdal

reliquias civitatis.
20. Cümque vidisset Amalee, assumcns pa-

rabolam, ait: Principium Gentium Amalee, cu-
jus extrema pcrdentur.

21. Nidit queque Cinaeum: et assumptíi para
bolá, ait: Robustum quidem est habitaculum
tuum; sed si in petra posueris nidum tiium,
22. Et fueris electus do stirpe Cin, quaní-

diu poteris permanere ? Assur enim capiet
1,0.

23. Assumptáque parabolá iterum locutus
ost:Heu, quis victurus est, quando isla faclet
Dcus?

15. Tomada'pues la parábola, liabló do nue
vo : Dijo Balaám hijo de Beór : dijo el hombre,
cuyo ojo está cerrado :
16. Dijo el que oyó las palabras de Dios, el que

sabe la doctrina'del Altísimo, y ve las visiones
del Omnipotente, el que cayendo tiene los ojos
abiertos.

17. Le veré, mas no ahora: le miraré, mas no
de eerca. De Jacob NACERÁ UNA ESTRELLA -, y
de Israel se levantará una vara : y herirá á los
caudillos de Moab, y destruirá á todos los hijos
de Seth.

18. Y será la Iduméa su posesión: la herencia
de Seir cederá á sus enemigos : mas Israél pro
cederá esforzadamente.

19. De Jacob" saldrá el que domine, y des
truya las reliquias de la ciudad.
20. Y como viese á Amalee, tomando la pará

bola , dijo : Pi'incipio de las gentes Amaléc,
cuyas postrimerías serán perdidas.
21. Vió también al Cinco": y tomando la pará

bola, dijo: Robusta por cierto es tu morada: mas
aunque pusieres tu nido en la piedra,
22. Y fueres escogido'' del linaje de Cin, ¿por

cuánto tiempo podrás permanecer? puosAssúr
te apresará.

23. Y tomada otra vez la parábola, dijo ;
¿quién vivirá®, cuando Dios hará estas

cosas ?

por ultimo puede hacer contra Israél, para que el Señor le abandone y so retire de él Este conscjo'detestablc pro-

aue°rné ° como so verá en el capítulo sicuient'e - y aunque en el no se diceque fue Balaam el que lo dio, pero se expresa claramente en el cap.xxii, ic v loT,'. 11.

y prosfg'iü?su de proferir estas palabras, cuando cayendo sobre él el Espíritu' del Señorío Intcmnnpíó,
inférnvM " sino en la de sus descendientes. Todos los católicos
alMesiafá'qui^eU;s^hm^^^^ Hebreos lo reconocen que esta profecía mira en el sentido inmediato y literal— aludiendo á este lugar. Jesucristo es llamado
Lento del Salvador, fué solo índiérd; íí'^emXa E;RellfdU^^^^^^^^ """
flnfirrí Y/ntorJ'7!^^'7 Sobernará un rey que será el Rey de los reyes. Los lxx : Kai ávad-níusvai «v-
Int; hiins;^p Spfh p^tn pq ^ SUS Conquistas,y cn cstas entrarán todos
luL r?nl Lmhre , í , descicudcn por Noc. Este valeroso conquistador destruirá en ellos la
esn'iíln ílp Qi Ti-iinhi-u I en bonibres enteramente nuevos, haciendo todas estas conquistas con la
hvn ífp ' ® Tuien Esaú, llamado Edóm, dio su nombre : la heredad de Seir, tercer nom-
Ki-^éi ^ Rue los Iduméos miraban como á enemigos, esto es, á los hijos de Jacob o de
rrni,.v-' los -ápostolcs, los ministros de Jesucristo y de su Iglesia, que es llamada el Israél do Dios. Esta se-
pn \ ^ muerte de sus Apóstoles, en la serie de los santos obispos que les sucederán, y
4  tantos mártires, que se ofrecerán en sacrificio para confirmar la verdad de su creencia.e la casa de Jacob saldrá el Dominador, que por último destruirá la idolatría, y sojuzgará aquellos pocos que

5  ciudades rebeldes á su doctrina, y secuaces de sus antiguas supersticiones.u, Amaléc, que entre todas las naciones fuiste la primera que atacaste á los Israelitas, cuando salieron de
'-a'P o, pagarás esta injusticia con un total exterminio. Asi lo mandó Dios á Saúl muchos siglos después BalTím
r es e o mas alio del Pbasga registraba los pueblos de la Arabia y de la Palestina, se volvía ya do uin'naHe'vi
de otra, y profetizaba sobre cada uno de ellos lo que solamente el espíritu de Dios interiormente le insni'nl'

fi Estos habitaban en el desierto de la Arabia, vecinos á los Amalecitas. Jetbró suero de Movcéc " / ,
de este pueblo, y por esto fué llamado Cinéo, y sus descendientes Cinéos. Estos pueblos eiecíinn
montuosos y altos, y á esto hace alusión Balaám, y también á su nombre, que en liebrén s'inn t^' '"Stno®
7 Y aunque seas de los mas fuertes y valerosos de la familia de Cin, esto no nbs nuit f' - -

Lo que se verificó en tiempo de Senacberib y de Nabuchodonosor, y también de Holnfcmc ̂  ^®
solaron la Judéa, sino también todas las naciones circunvecinas. Holofeines, los cuales no solo de-
8 Estas palabras admiten dos sentidos; porque pueden explicar la distancia grande del tiempo en quedcbia cum-
(I Mattli. II, 2.
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2-í. " Venient in trieribus de Italia, supera-
bunt Assyrios, vastabuntquo Hebraeos, et ad
extremum etiam ipsi peribunt.
25. Surrexitque Balaam, et reversus est in

locum siium : Balac queque viá, quá vcnerat,
rediit.

24. Vendrán ' en galeras desde Italia, vence
rán á los Assyrios, y destruirán á los Hebréos, y
por liltimo ellos mismos también perecerán.
25. Y levantóse Balaám, y se volvió á su lu

gar : Balác también se fué por el camino mismo,
que habia venido.

CAPITULO XXV.

Los IsracIIlas son castigados con la iiiueric de veinte y cuatro mil del pueblo por haber pecado con las

mujeres de nioab y Madláii. Se da el sumo sacerdocio á Pblnecs en recompensa del zelo, que mostró, atra

vesando con su puñal a ZambrI y Gozbl.

1. Morabalur autem co temporo Israel in
Settim, et''fornicatus est populiis cum filia-
bus Moab,
2. Quse vocaverunt eos ad sacrificia sua. At

lili comederunt et adoraverunt déos earum.
3. Initiatusque est Israél Beelphegor : et

iralüs Dominus,
4. Ait ad Moysen: ''Tolle cunctos principes

populi, et suspende eos contra solem in pa-
tibulis: ul avertatur furor meus ab Israel.
5. Dixitquc Moyses ad judices Israél:" Occi-

dat unusquisque próximos suos, qui iiiitiati
SLint Beelphegor.
6. Et ecce unus de filiis Israél intravit co-

ram fratribus suis ad scortum Madianiti-
dem, vidente Moyse, el omnl turba filiorum

-1. Y moraba en aquel tiempo Israél en Se-
tím ®, y fornicó ® el pueblo con las hijas de
Moáb,

2. Las cuales los llamaron á sus sacrificios. Y
ellos comieron' y adoraron los dioses de ellas.
3. Y consagróse Israél á Beelphegor®: y aira

do el Señor,
4. Dijo á Moysés; Toma todos los caudillos del

pueblo®, y cuélgalos en patíbulos delante del
sol: para que se aparte mi saña de Israel.

5. Y dijo Moysés á los jueces de Israél''; Mate
cada uno á sus allegados®, que se han consa
grado á Beelphegor.

C. Y hé aquí que uno de los hijos de Israél
entró á vista de sus hermanos á una ramera Ma-

dianita viéndole Moysés, y todos los hijos de

í entonces viviesen. Como
pliise esta profecía, ó la miseria y calamidad extrema, á que se verían reducidos los que t
si dijera : ¿ A quién será el que entonces podrá salvar su vida?

1 Esto se cumplió puntualmente en los Bomanos, que couquíslaron la Svria, la Mesopotamia y otras tieiTas del
Oliente, y por ultimo cayo el poder de su imperio con las guerras civiles, que io debilitaron, y con la invasión de
los Godos y otros barbaros, que lo arruinaron.
2 Aquí fué donde ios Israelitas iiicieron su última mansión en ci desierto, que fué la cuadragésimasegunda. Este

lugar estalla en la campiña de Moab, sobre la ribera del Jordán, y enfrente do Jericó; y aquí acaeció todo lo que se
rcíicrc después en este libro y en el Zlenferottoinio.
3 Aquí se X e la ejecución del consejo diabólico, que dió Balaám ai rey Balác, que sin declararlo entonces, pro

metió dar en el capitujo pasado, v. l i. Fué pues, que indujese á ios Israelitas á la fornicación é idolatría. Para esto
aconsejó, que las mas hermosas mujeres Moabilas y Madianitas compareciesen á la vista del campamento de Israél
en ademan de ir a vender vituallas, ó comerciar en otras cosas. Asi se hizo : y mucbisimos de ios soldados Israeii-
las atraíaos üc la hermosura de ellas, cayeron primeramente en la fornicación con ellas, y después en la idolatría.
En esto so ve bi bellaquería y malignidad del perversísimo y mal intencionado Balaám. Wouters.
4 Dg Itis cíiincb de Ivis viclimns ofrecidas á sus dioses.
5 Eslc falso numen según el sentir do muchos expositores, y el principe de ellos S. Jeróximo in v. 10, cap. ix

O.fee, es el que los Latinos llamaban P/'¿V//;o ; otros quieren que sea Adonis. Ferrar. Y ayuntóse Israel d Baal
Pehor. \ atablo li aduce : Y se casó Israel con el mismo Beelphegor. Abrazó tan estrecha y aficionadamente su
cuito, como si fuera un abrazo conyugal. Alápide.

G Éste vcrsiculo licno dos sentidos : Junta y loma contigo á los caudillos, para que como jueces manden ahor
car á vista de todo el mundo y en el cuerpo del día, á los que so bailen culpados do fornicación y de idolatrin u.m
es el sentido mas propio del texto licbréo y del Caldeo, y mas literal. Otros lo exponen asi: Toma á los nvincines ó

Talos -ilioRTr á l-Uuz7"'^"T°®' ̂ ^ impiedad, ó por lo menos por haberla consentido, mán-

.¡yuní. y MÍEUUUULIU, l^liajst. LII. " ^

7 \ los setenio ancianos, nuo l)¡o«5 i i ' .
8 Eeriiar. Matad rada uno sas iv— Zo" " »>'"davan. Cap. xi, 10.

rentesco. conexiones, amistad, etc. ' "y>"'tados a Bahal Pehor. Sin respeto alg personas, pa-

U Ferrar. Fizo allegar á sus hermanos á la Madíanita.
a Dan. xi, 30. - h Jnsiic iii , 1. — <■ Josué xxii
Exod. XXXII, 27.

'7- Psalm. CV, -28. Apuc. ii j.i_ d Dculer. iv, 3.



460 LOS NÚMEROS.

Israel, qui flebant ante foros tabernaculi.

7. " Quod cüm vidisset Phinees flliiis Elea-
zari fllii Aaron sacerdotis, surrexit de medio
multitudinis, el arrepto pugione,
S.Mngressus est post virum Israelitem in

lupanar, el perfodit ambos simul, virum seili-
cet et mulierem, in locis genitalibus. Cessa-
vitque plaga áfliiis Israel:

9. Et occisi sunt viginti quatuor millia ho-
minum.

10. Dixitque Dominas ad Moysen :
'H. Pliinees ülius Eleazari filii Aaron sa

cerdotis avertit iram meam á filiis Israel :
quia zelo meo commolus est-contra eos,
ut non ipse delerem fllios Israel in zelo
meo.

12. Idcircó loquere ad eum : Ecce do ei
pacem fcederis mei,
13. Et erit tam ipsi quám semini ejus pac-

tum sacerdotii sempiternum, quia zelatus est
pro Deo suo, et expiavit scelus flliorum Is-
i'ael.

1-í. Erat autem nomen viri Israelitse, qui
occisus esí eum Madianitide, Zambri fdius
Salu,dux de cognatione et tribu Simeonis.
lo. Porró mulier Madianitis, quse pariter

interfecta est, vocabatur Cozbi, ñlia Sur prin-
cipis nobilissimi Madianitarum.

16. Locutusque est Dominus ad Moj-sen,
dicen s :

Israél,' los cuales lloraban ' á las puertas del ta
bernáculo.

7. Lo cual visto por Phinees hijo de Eleazár hi
jo del sacerdote Aarón, levantóse de en medio de
la multitud, y arrebatando un puñal -,

8. Entró detrás del Israelita en elburdel', y
atravesó á entrambos juntamente, es á saber, al
hombre y á la mujer en los lugares genitales.
Y cesó la plaga' de los hijos de Israél:
9. Y fueron muertos veinte y cuatro mil ̂

hombres.

10. Y dijo el Señor á Moysés:
11. Phinees hijo de Eleazár hijo de Aarón el

sacerdote apartó mi ira de los hijos de Israél«:
porque fué movido de zelo mió contra ellos, pa
ra que yo mismo no acabara á los hijos de Israél
en mi zelo

12. Por tanto le dirás : Mira que le doy la paz
de mi alianza

13. Y será tanto para él como para su descen
dencia sempiterno el pacto del sacerdocio, por
que ha tenido zelo por su Dios, y ha expiado la
maldad de los hijos de Israel.
14. Y el nombre del hombre Israelita, que fué

muerto con la Madianita, era Zambri hijo de Sa-
lú, caudillo de la parentela y tribu de Simeón.
lo. Y la mujer Madianita, que fué muerta

igualmente, se llamaba Cozbi, hija de Sur^ prin
cipe nobilisimo de los Madianitas.

16. Y habló el Señor á Moysés, diciendo :

17. ciiostes vos sentiant Madianitee, et
percutite eos :

17. Conozcan los Madianitas que sois sus ene
migos , y heridlos :

'/"i ca.stigos ejecutados por orden de Moysés, y el azote de enfermedades contagiosas, con que Dios cas-
''í K " n ^ A, y 8. £ tomó un bullo, et entró en pues el ombre. FEnR.\n. Tomó lanza.' n e lugar en que pecaban los dos, porque no liabia ¿úrdeles en el campamento de los Israelitas. Ferrar. ̂
a^ lent a, y alanceó á ambos ellos, á marón de Israel, y á la mujer por su quajar. Los LXX si; tÍv záu.ívcv,

r.a.1 K..=r.evrr,tJsv áo.GOTt'po'j;, to'v tc avOpoiirov -ov iapocíiXÍTW, y.'Á ttiv yrrjXy.s. íiá t-c; ¡ATÍ-pa; aCiTví;. Al hogar ó chi
menea, y atravesó á entrambos al hombre Israelita, y á la mujer por la matriz de ella. El Hebreo ri3pn»
la tienda, el aposento donde cumplieron el delito. Xosotros diriamos á la alcoba, palabra arábica que tiene la
misma raiz y significación que la hebréa. ° '
1 La mortandad ó peste, que Dios liabia enviado. Psalm. cv, 29. Phinees no hizo esto de propia autoridad, sino

en cumplimiento de la orden expresa que habla dado Moy.sés; ó mas bien por particular instinto'v movimiento
del Señor. ^

5 S. Pablo, I Corinth,
Inr..,,. , f ®°'=^mente veinte y tres mil muertos. Pero como dejamos va notado en suS 1. pudo hacer alusión el santo Apóstol a los veinte y tres mil que murieron por haber adorado el becerro, y

nt r-m 11 A n rrytn f I- .. VI t ,1 :i 1 .también :i los ■
los ^ ^ 'I"® ̂ '1"' ' contándose mil entre los culpables, que por sentencia doajusticiados, y que no cuenta S. Pablo ; y los otros veinte y tres mil del pueblo de que hace
nicncinn OiX-r» . ' * ' " IJUCUIU UX.. VJW —

1 afniir / í*"® Parecieron castigados de Dios por el azote de la peste. Y en confirmación de esto el texto hc-• In plaga, en la plaga de la peste que queda mencionada.breo i

6 Ha h — /-""ó" sic ja pesie que queua ineiicionaaa.
8 H'aao TOu Tj'ínf T T í"™""' ̂  indignación de mi zelo por mi honranaso con i i . . —— uc mi zciO pOV mi liuni"-

rdoíio V nnjino . 1 , alianza, y yo destino para el y todos sus descendientes la sucesión del sumo•' P^l^tiíicad.0. TjíI "nvíimocix /-lol CrtT./-»!' Crt 1-1 i-tl-kt/nto /iin-kTrkl iílrk >nfiil il«lomo»-»4 « j •• i...

hijiis de la virtud de su hubiera^ degenerado los
I  ̂n padre; pero si el suiiremo sacerdocio salió por algún tiemnn ,-lo in f. i' ni -tioes iriraentrar en la de Illiamar, los descendientes del primero volvieron á la posesión de él en in nn a',<■ v per

maneció en esta familia hasta el tiempo deHerodes. pcisona de Sadoc, y P
9 En el cap. xxxi se dice, que Sur era uno de los cinco principes o reyes de los Madianitas
10 Eslo e.s, mala,l os. Sobre e.ste castigo de los Madianitas véase el cap. xxxi. Nada se dico'¿c los Moabitas, á quie

nes acaso perdono el Scmu en contemplación deLol, padre de estos pueblos; o acaso do. Ruth.
Psalm. rv, 30. I Maehah. n, 30, I r.or. x, 8. - i Eccii. xlv, 30. ! Maehab. ii, S-í. — r Infrá xxxi, 2.
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18. Quia et ipsi hostiliter egerunt contra
vos, et decepere insidiis per idolum Phogor,
et Cozbi flliam ducis Madian sororem suam,
quaj percussa est in die plagte pro sacrilegio
Phogor.

18. Porque ellos también os han tratado ene
migamente, y os han engañado con asechanzas *
por medio del ídolo Phogór -, y de Cozbi su herma
na " hija del príncipe de Madian, cpe fué herida
en el día de la plaga' porel sacrilegio de Phogór".

CAPITULO XXVI.

Nncvo censo de los Israelllas para repartirse la tierra prometida, estando para entrar en ella.

1. Postquám noxiorum sanguis eíTusus est,
dixit Dominus ad Moysen et Eleazarum íilium
Aaron sacerdotem :

2. » Numérate omnern summam flliorum
Israél á viginti annis et stiprá, per domos et
cognationes suas, cunctos qui possunt ad
bella procederé.

3. Locuti sunt itaque Mojases et Eleazar sa-
cerdos in campestribus Moab super Jordanem
contra Jericho, ad eos qui erant

4. A viginti annis et suprá, sicut Dominus
imperavcrat, quorum iste est numerus :

5. Rubén primogenitus Israel: i' hujus fl lius
Ilenoch, á quo familia Ilenochitarum : et
Phallu, á quo familia Phalluitai'um :

6. EtIIesron, a quo familia Hesronitarum ;
et Charmi, á quo familia Charmitarum :

7. Hce sunt familiae de stirpe Rubén : qua-
rum numerus invcntus est quadraginta tria
millia, et sepLingenli triginta.

8. Filius Phallu, Elinb.
9. Ilujus fl lii, Namuel et Dathan et Abiron.

Isti sunt Dathan et Abiron principes populi,
I qui surrexerunt contra Moysen et Aaron in
seditione Core, quando adversos Dominum
rebellavcrunt:

10. Et aperiens térra os suum devoravit
Core, morientibus plurimis, quando comhus-
sit ignis ducentos quinquaginta viros. Et fac-
tum est grande miraculum,

1. Después que fué derramada la sangre de
los culpados, dijo el Señor á Moysés y á Eleazár
el sacerdote íiijo de Aarón :

2. Contad" toda la suma de los hijos de Israél
de veinte años y arriba, por sus casas y paren
telas, todos los que puedan salir á las guer
ras.

3. Moysés pues y Eleazár el sacerdote en la
campiña de Moáb sobre elJordán enfrente de
Jericó, hablaron á aquellos, que eran

4. De veinte años y arriba, como el Señor lo
habla mandado, de los cuales este es el número:

h. Rubén el primogénito de Israél : hijo de es
te Ilenóch, del cual la familia de los Henochitas:
y Phallú, de quien la familia de los Phalluitas :

6. Y Hesrón, de quien la familia de los Hesro-
nitas : y Charmi, de quien la familia de los Char
mi tas :

7. Estas son las familias de la estirpe de Ru
bén : de las cuales se halló el número de cuaren
ta y tres mil setecientos treinta.

8. Hijo de Phallú, Eliab.
9. Hijos de este, Namuél y Dathán y Abirón.

Estos Dathán y Abii'ón son los caudillos del pue
blo , que se levantaron contra Moysés y Aarón
en la sedición de Coré, cuando se rebelaron ®
contra el Señor:

10. Y abriendo la tierra su boca devoró á Co
ré, pereciendo muchísimos cuando abrasó el
fuego á los doscientos y cincuenta hombres. Y
acaeció un gran milagro",

1 MS. 3. Que sangustiadores fueron ellos de nosotros con sus artes que enal taron ci nos. Es conforme al
Hebreo.

2 Se daba este nombre al ídolo, quo adoraban los Moabitas sobro un monte del mismo nombre, y que formaba
mía cadena con el Nebo y Phasga. — 3 Quiere decir: Madianita como ellos.

4 Que yo envié contra el pueblo. — 5 Por el horrendo sacrilegio que cometieron adorando al ídolo Phogór.
G Como estaban va para entrar los Israelitas en la tierra de Chanaán, se hizo esta revista con el fin ele ver los

que había, que pudieran combatir contra los Chantmeos, y para proporcionar, el repartimiento que se habla de ha
cer de ia Tierra Santa al número de las personas de cada tribu, de cada familia y de cada casa particular; y este es
el tercer padrón ó encabezamiento de que se hace mención en los libros de Moysés.

7 En este encabezamiento se hallan de menos cerca de dos millares de personas de las que se cuentan en el an
terior, que se refieren en el principio de este libro; ciiva rebaja provino sin duda de las mortandades v casti
gos mencionados basta aqui. — g Véase el cap. xvi, 1,2.

O Porque detestaion la maldad de su padre. Dios hizo con ellos el milagro, o de preservarlos sin lesión en me
dio de las llamas, que consuinieion á su padre, como creen algunos expositores con .Iosepho, Antiquit. Ub. iv,cap. 3, ó de mantenerlos suspensos en el aire al abrirse la tierra y sorberse á su padre. Esta segunda opinio" qc
mas á Cprobable y conforme al 1^'° sagrado de este versículo, en el que se dice que la tierra se tragó
que murieron abrasados fucion olios diversos. Alariue.

oré : y los

a Suprá i, 2, 3. — b OeilCS. XLvi, 9. Exod. vi, I I ^
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\\. üt, Core pereunle, fllü iliius non peri-
rent.

12. Filii Simeón per cognationes suas; Na-
muel, ab hoc familia Namuelitarum : Jamin,
ab hoc familia Jaminitarum : Jachin, ab hoc
familia Jachinitarum :
13. Zare, ab hoc familia Zareitarum : Saül,

ab hoc familia Saülitarum.
14. Use sunt familiee de stirpe Simeón, qua-

rum omnis numeras íuit, vigintiduo millia
ducenti.

13. Filii Gad per cognationes suas : Sc-
plion, ab hoc íamilia Sephonitarum : Aggi,
ah hoc familia Aggitarum : Suni, ab hoc fa
milia Sunilarum:
16. Ozni, ab hoc familia Oznitarum ; Iler,

ab hoc familia Heritarum :

17. Arod, ab hoc familia Aroditarum : Ariel,
ab hoc familia Arielitarum.
18. Istae sunt familiae Gad, quarum omnis

numeras fuit, quadraginta millia quingenti.
19. " Filii Juda, ller et Onan, qui ambo

mortui sunt in térra Chanaan.

20. Fueruntqucfdii Juda, per cognationes
suas : Sela, a quo familia Selaitarum : Pha-
rcs, á quo familia Pharesitarum ; Zare, á quo
familia Zareitarum.
21. Porro filii Phares : Hesron, ii quo fami

lia Ilesronitarum : et Ilamul, á quo familia
Hamulitarum.
22. istíE sunt familim Juda, quarum omnis

numerus fuit, septuaginta sex miUia fiuin-
gcnti.
¿3. Filii Issachar per cognationes suas:

1 lióla, a quo íamilia Tholaitarum ; Phua, á
quo Iamilia Plmaitarum :
24. Jasub, á quo familia Jasubitarum : Sem-

ran, a quo familia Semranitarum.
2o. Ilm sunt cognationes Issachar, quarum

numerus fuit, sexaginta quatuor millia tre-
centi.

26. Filii Zabulón per cognationes suas : Sa-
red, á quo familia Saredltarum : Elon, á ijuo
familia Elonitarum : Jalel, á quo familia Jale-
titarum.

27. Ilae sunt cognationes Zabulón, quarum
numerus fuit, sexaginta millia quingenti.
28. Filii Joseph per cognationes suas, Ma

mase et Ephraim.
^^.^"asse ortus esl Machir, á quo la-

nnhaMdchiritarum. Hiaehir genuit Galaad, á

11. Que, pereciendo Coré, sus hijos no pere
cieron.

12. Los hijos de Simeón por sus parentelas:
Naniuél, de este la familia de los Namuelitas: Ja
min, de este la familia de los Jaminitas: Jachin,
de este la familia de los Jachinitas :
13. Zaró, de estela familia de los Zareitas:

Saúl, de este la familia de los Saulitas.
14. Estas son las familias del linaje de Sime

ón, de las cuales todo el número ' fué, veinte y
dos mil y doscientos.
13. Los hijos de Gad por sus parentelas: Se-

phón, do este la familia de los Sephonitas ; Aggi,
de este la familia de los Aggitas : Suni, de este
la familia de los Sunitas :

16. Ozni, do este la familia de los Oznitas:
Her, de este la familia de los Horitas:

17. Arod, de este la familia de los Aroditas :
Ariél, de este la familia de los Arielitas.
18. Estas son las familias de Gad, de las cuales

todo el número fué, cuarenta mil y quinientos.
19. Los hijos de Judá fueron, Her y Onán, que

murieron ambos en tierra de Chanaán.

20. Y los hijos de Judá, por sus parentelas fue
ron : Sela, del cual la familia de los Selaitas:
Phares, del cual la familia de los Pharesitas:
Zare, del cual la familia de los Zareitas.
21. Y los hijos de Pharés : Hesron, del cual la

familia de los Hesronitas : y Hamúl, del cual la
familia de los Hamulitas.
22. Estas son las familias de Judá, de las cua

les todo el número fué setenta y seis mil y qui
nientos.

23. Losliijos de Issachar, porsus parentelas:
Thola, del cual la familia de los Tholaitas: Phua,
del cual la familia de los Phuaitas :
24. Jasúb, del cual la familia de los Jasubitas:

Scmrán, del cual la familia de los Semranitas.
2.3. Estas son las parentelas de Issachár,

cuyo número fué sesenta y cuatro mil y tres
cientos.

26. Los hijos de Zabulón por sus parentelas:
Saréd, del cual la familia de los Sareditas: Elón,
del cual la familia de losElonitas : Jalél, de! cual
la familia de los Jalelitas.

27. Estas son las parentelas de Zabulón,-cuyo
número fué sesenta mil y quinientos.
28. Los hijos de Joseph por sus parentelas, Ma-

nassés y Ephraim.
29. De Manassés nació Machir, del cual la fa

milia de los Machiritas. Machir engendró á Ga
laad , del cual la familia de los Galaaditas.

it . mnl» ». „t. mbAit "i™ M , ttS ■" " " "T t
mil \ (lüsriralos, y oonsiguientcmente con la gran mengua de Ireini-fv m i'* reducida a veinte y ( s
trilla d-aleiido el ejemplo de Zamliri, uno do sus caudillos i r ^ ^, . ic-v... V ovoerimenló nriv-ii-fiim- • ' y dojandose engallar de las mujeres Madianitas, ofeii-diu ma.s <il St" 1 '. i ''u'a murtamlad y casügo, que envió Dios contra su pueblo.

<1 Genes, VXSMIt, i, 1. - f' '"f"' 1.

(jilo lamilla Galaaditarum.
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30. Galaad habuit filios : Jezer, á quo fami
lia Jezeritarum : et Helec, á ijuo familia Hclc-
citarum :

31. EtAsricl,á quo familia .\sriclitarum :
et Sechem, á quo familia Sechemitarum :

32. Et Somida, á quo familia Semidaita-
rum:" et Hepher, á quo familia Hepheritarum.

33. Fuit autem Hepher pater Salphaad, qui
filios non habcbat, sed tantúm filias, quarum
ista sunt nomina : '"Maala, et Noa, ctllegla, et
Mclcha, ct Thcrsa.

34. Hai sunt familioe Manassc, et numeras
carum, quinquaginta dúo millia septiiigenti.

33. Filii autora Ephraim per cognationes
suas fucrunt hi: Suthala, á quo familia Su-
thalaitarum iDecher, á quo familia Becherita-
rum : Thchen, á quo familia Thehenita-
rum.

36. Porro fllius Suthala fuit Iteran, á quo
familia Horanitarum.
" 37. Hae sunt cognationes filiorum Ephraim,
quarum numeras fuit, triginta dúo millia quin
genti.

38. Isti sunt filii Joseph per familias suas.
Filii Benjamin in cognationibussuis : Bola, á
quo familia Belaitarum : Asbel, á quo familia
Asbclitarum : Ahiram, á quo familia .Aliirami-
tarum:

39. Supham, á quo familia Suphamita-
rum : Hupham á quo familia Huphamita-
rum.

40. Filii Bela: Ilered, et Nocman. De He
red, familia Horeditarum : de Nocman fami
lia Noemanitarum. '

41. Hi sunt filii Benjamin per cognationes
suas, quorum numerus fuit, quadraainta
quinqué millia sexcenti.

42. Filii Dan per cognationes suas: Suham
áquo familia Suhamitarum. Hm sunt coo-na-
tiones Dan per familias suas.

43. Omnesfuere Suhamitae, quorum numeras
crat, sexaginta quatuorrnillia quadringenti.

44. Filii Ascr per cognationes suas : Jemna,
á quo familia Jemnaitarum : Jessui, á quo fa
milia Jessuitarum : Brie, á quo familia Briei-
tarum.

43. Filii Brie : Heber, á quo familia Ileberi-
tarum : et Melchiel, á quo familia Melchieli-
tarum.

46. Nomen autem filioe Asor, fuit Sara.
47. Ife cognationes filioriim Aser, et nu-

dHngentL™"''^'"'"^'"''®'"'-^ müliaqua-
48. Filii Ncphthali per cognationes suas •

Jesiel, a quo familia Jesielitarum : Cuni á mm
familia Gunitarum : '

30. Galaad tuvo hijos á Jezér, del cual la fami
lia de los Jczeritas; y á Hcléc, del cual la familia
de los Helccitas: ,

31. Y Asriél, del cual la familia de los Asriolitas:
y Sechcm, del cual la familia de los Scchcmitas:

32. Y Semida, del cual la familia de los Semidai-
tas: y llephér, del cual 1 a familia de los Hcpheritas.

33. Y Hephér fué padre do Salphaad, que no
tenia hijos, sino solamente hijas, cuj'os nombres
son estos : Maala, y Noa, y Hcgla, y Mclcha, y
Thcrsa.

34. Estas son las familias de Manassés, y su
número, cincuenta y dos mil y setecientos '.

33. Y los hijos de Ephraim por sus parentelas *
fueron estos : Suthala, del cual la familia de ios
Suthalaitas: Bechér, del cual la familia de los Bc-
chcritas: Thchen, del cual la familia de los Thc-
henitas.

36. Y el hijo de Suthala fué Herán, del cual la
familia de los Heranitas.

37. Estas son las parentelas de los hijos de
Ephraim, cuyo número fué treinta y dos mil y
quinientos.

38. Estos son los hijos de Joseph por sus fa
milias. Los hijos de Benjamin ^ por sus parente
las : Bela, del cual la familia de los Belaitas: As-
bel, del cual la familia de los Asbelitas : Ahirám,
del cual la familia de los Ahiramitas :

39. Siiphám, del cual la familia de los Supha-
mitas : Huphám, del cual la familia de los Hu-
phamitas.

40. Los hijos de Bela: Hered, y Noemán. De
Hered, la familia de los Hercditas: de Noernán, la
familia do los Nocmanitas:

4t. Estos son los hijos de Benjamin por su.s
parentelas, cuyo número fué cuarenta y cinco
mil y seiscientos.

42. Los hijos de Dan por sus parentelas: Su-
hám, del cual la familia de los Suhamitas. Estas
son las parentelas de Dan por sus familias.

43. Todos fueron Suhamitas,cuyo número era
sesenta y cuatro mil y cuatrocientos.

44. Los hijos de Asér por sus parentelas : Jem
na, del cual la familia de los Jemnaitas : Jessui,
del cual la familia de los Jessuitas : Brie, del cual
la familia de losBrieitas.

43. Los hijos de Brie : Hebér, del cual la fami
lia de los Hebcritas: y Mclchiél, del cual la fami
lia de los Melchielitas.

46. Y el nombre de la hija de Asér, fué Sara
47. Estas son las parentelas de los hijos do

Asér, y el número de ellos cincuenta y tres mil y
cuatrocientos.

48. Los hijos dcNéphthali por sus parentelas .-
Jesiél,del cual la familia de los Jesielitas: Gu-
ni, del cual la familia de los Gunitas:

1 Tanto creció esta ramilla, que antes era de voimo .„ i . . . . , . ; . „ iv
2 En el Genes, xlvi, se cuentan diez, y «qui sohmemp , profetizado Jacob.4  solamente cinco; y asi los otros cinco murieron sin siiee-ion.
n Infló xxvH, — h Ibid.
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49. Jeser, á quo familia Jeseritariim : Scl-
lem, k quo familia Sellemitarum.

•  60. Use sunt cognationes flliorum Nephlhali
per familias suas : quorum numerus, quadra-
ginta quinqué millia quadriiigenti.
61. Ista estsumma fdiorum Israel, qui re-

censitisunt, sexcenta millia, etmille septin-
genti triginta.

52. Locutusque est Dominus ad Moysen,
dicens :

63. Istis dividetur térra juxta numorum vo-
cabulorum in possessiones suas.
64. Pluribus majorem partem dabis, et

paucioribus minorem : siugulis, sicut nunc
rccensiti sunt, tradetur possessio :
36. Ita duntaxat ut sors terram tribubus

dividat ct familiis.
66. Quidquid sortc contigcrit, hoc vclplu-

res accipiant, vel pauciores.
57. "Hic quoque est numerus flliorum Levi

per familias suas : Gerson, á quo fami
lia Gersonilarum : Caath, á quo familia
Caathitarum : Merari, k quo familia Merari-
larum.

68. Use sunt familias Levi: Familia Lobni,
familia Hebroni, familia Moholi, familia Musi,
familia Core. At veró Caath genuit Am-
ram:

69. QuihabuituxoremJocbabed íiliamLevi,
quse nata est ei in yEgypto. Ilaec genuit Am-
ram viro suo filios, Aaron ct Moysen, et Ma-
nam sororem eorum.
60. De Aaron orti sunt Nadab et A]DÍu,ot

Eleazareí íthamar.
61. Quorum Nadab et Abiu mortui sunt,

cum obtulissent igncm alienum coram Do
mino.

62. Fueruntque omnes qui numerati sunt,
\ iginti tria millia generis masculini ab uno
menso et suprá: quia non sunt recensiti inter
fllios Israel, neo eis cum caeteris data possessio
est.

49. Jeser, del cual la familia do los Jeseritas :
Sellem, del cual la familia de los Sellemitas.
60. Estas son las parentelas de los hijos de

Néphthali por sus familias: cuyo número cua
renta y cinco mil y cuatrocientos.
61. Esta es la suma de los hijos do Israel, que

fueron contados, seiscientos y un mil setecientos
y treinta'.
62. Y habló el Señor á Moyscs, diciendo ••

63. Á estos se repartirá la tierra según el nú
mero de los nombres, para sus posesiones -.
64. A los mas darás mayor porción y menor

á los menos : á cada uno de ellos, como han sido
ahora contados, se les dará posesión^;
66. Solamente de modo que la suerte reparta la

tierra á las tribus y familias.
66. Todo lo que tocare por suerte, esto lo reci

birán ó los mas ó los menos.
67. Este es también el número de los hijos de

Levi por sus familias : Gersón, del cual la fami
lia do los Gersonitas : Caath, del cual la familia
do los Caathitas : Merari, del cual la familia de
los Meraritas.
68. Estas son las familias de Levi: La familia

de Lobni, la familia do Hebroni, la familia do
Moholi, la familia de Musi, la familia de Coré. Mas
Caáth engendró á Amrám:
69. El cual tuvo por mujer á Jochabód " hija

de Levi, que le nació en Egipto. Esta tuvo de
Amrám su marido hijos, á Aarón y á Moysós, y
á María hermana de estos.

60. De Aarón nacieron Nadáb y Abiú, y Elea-
zár c Ithamár :

61. De los cuales murieron Nadáb y Abiú, des
pués de haber ofrecido fuego extraño delante
del Señor.

02. Y todos los que fueron contados, fueron
veinte y tres mil varones de un mes y arriba:
porque no fueron contados entre los hijos de Is-
raél, ni á ellos fué dada posesión con los otros.

rol V®' ̂̂ 7"' i" se hallaron mil ochocientos y veinte hombres menos que en la segundarclerida en ei cap. I, desde el V. 21.
2 Esto es, para que la po.sean,

psui dó'idida entre todos los que han sido alistados, para que la posean según su número. Y parase atendió mas bien a la fertilidad del terreno, que á su extensión,

vaso loí ° 1® sucesor. A cada familia, no á cada particular. Algunos son de parecer, que se pusieron en un
desnues ® tribus; y en otro separado los de la tierra de Chanaán dividida en porciones. Y que
valor no ̂  . sacado cada tribu su suerte, se midió aquel terreno, que le habia tocado; y que apreciando su
dnns "^nhdad y fecundidad, se dió mayor ó menor porción, según el mayor ó menor número de indivi-. q e conriponian aquella tribu. Para esto hizo Dios, que acompañasen á Josué y á Eieazár doce Israelitas,
principes o cabezas de las grandes familias. Cap. xxx.v, 18. Dios en es\a división atendió'princiXinte á Íe este
repartimiento se hiciera con la mayor igualdad que fuese posible. Pero otros creen, que pSTen u^ vaso la.s
suertes de la división, sacd cada tribu por su órden la suya. Y esto se confirma con lo que se dirá después, que
todas las tribus iccibieron su porción según el orden de su antigüedad

Muchos sienten, que esta Jochabéd mujer de Amrám, que se llama bija de Levi, fué nieta, que en sentido de
la Escritura es hija. Otros distinguen dos con el mismo nombre de Jochabéd, una hija, v otra nieta de Levi, y
madre de Moyses y Aaron. 4case C.ílmet.

r/ Exod. VI, 10. — 4 Levit. x, 1. Suprá in, 4. I Paral, xxiv, i.
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63. Ilic est numerus flliorum Israel, qui
descripti sunt á Moyse et Eleazaro sacerdote,
in campestribusMoab supra Jordanem contra
Jericho.
64. Inter quos nullus fuit eorum qui anté

numerati sunt á Moyse et Aaron in deserto
Sinai.

66. b Prsedixerat cnim Dominus, quód om
nes morerentur in solitudine. NuIIusque re-
mansit ex eis, nisi Caleb fllius Jephone, et Jo
sué fllius Nun.

63. Este es el número de ios hijos de Israéf,
que fueron alistados por Moysés y Eieazár ol sa
cerdote, en las campiñas de Moáb sobre el Jor
dán enfrente de Jericó.

64. Entre los cuales no se halló ninguno de
aquellos *, que fueron antes contados por Moy
sés y Aarón en el desierto de Sinai.
66. Porque el Señor habia dicho antes, que

todos morirían en el desierto. Y ninguno quedó
de ellos, sino Calób hijo de Jephone, y Josué hijo
de Nun.

CAPITULO XXVII.

Ley que en ilerccio de sueeslon varonil declara herederas ú las hijas. Moysés sube al luoiitc Aharfm, y desde
allí reconoce la tierra de Ghanaún.

1. Accesserunt° autem fllioe Salpiiaad, fllii
Hepher, fllii Galaad, fllii Machir, fllii Manasse,
qui fuit fllius Joseph : quarum sunt nomina,
Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et
Thersa.

2. Steteruntque coram Moyse et Eleazaro
sacerdote, et cunctis principibus populi,
ad ostium tabernaculi fcederis, atque dixe-
runt:

3. Pater noster mortuus est in deserto, neo
fuit in seditione, quee " concitata est contra
Dominum sub Core, sed in peccato suo mor
tuus est : hic non habuit mares fllios. Cur
tollitur nomen illius de familia sua, quia non
habuit filium? Date nobis possessionem inter
cognatos patris nostri.
4. RetulitqucMoyses causam earum adjii-

dicium Domini.

6. Qui dixit ad eum :
6. Justam rem postulant fllim Salphaad: da

eis possessionem inter cognatos patris sui, ct
ci in háereditatem sucecdant.

7. Ad fllios autem Israclloqueris hffic:
8. Homo cüm mortuus fucrit absque fllio,

ad flliam ejus transibit heereditas.

■1. Y llegaron las lujas do Salphaad, hijo de
Hephér, hijo de Galaad, hijo de Machir, hijo de
Manassós, que fué hijo de Joseph : cuyos nom
bres son Maala, y Noa, y Hegla, y Melcha, y
Thersa.

2. Y comparecieron delante de Moysés, y de
Eieazár el sacerdote, y de todos los caudillos del
pueblo á la puerta del tabernáculo de la alianza,
y dijeron :

3. Nuestro padre murió en el desierto, y no
estuvo en la sedición movida por Coré contra
el Señor, sino que murió en su pecado ^ : este
no tuvo hijos varones. ¿ Pues porqué so quita
de su familia el nombre de él, porque no tuvo
hijo ? Dadnos posesión entre los parientes de
nuestro padre.

4. Y Moysés remitió la causa de ellas al juicio
del Señor.

6. Que le dijo ;
6. Cosa justa piden las hijas de Salphaad : da

les posesión entre los parientes de su padre, y
sucédanlo en la herencia.

7. Y á los hijos de Israél dirás esto :
8. Cuando un homlire muriere sin lujo, pasa

rá la herencia á su hija.

1 Así se eutnpliü a la letra la palabra del Señor, que pava darlo mas peso confirmó con juramento. De seis cien
tos y tres mil quinientos y cincuenta hombres en edad de llevar las armas, solo dos, Josué y Caléb, cnlrnroii en
la tierra do promisión: en ol espacio de treinta y mievc años perecieron todos por sus rebeldías, murmuraciones y
prostituciones. Sobre lo cual dice admirablemente Orígeves, Homll. xxi in Numer. osle pueblo de hombres oír
cuncidados, murmuradores y rebeldes no pasa de los confines de la tierra de promisión : un nuevo pueblo
no babia recibido la circuncisión, pueblo mas obediente y mas fiel que sus padres, entra felizmente en la m'istierra, no bajo la conducta de un Moysés el Legislador, sino de la de un Jesús, figura do nuestro Salvador Tr"-
cuya p'ucia hemos sido introducidos en la tierra de los vivos, y tenemos la herencia prometida a los tiiios de Din^^

2 No fue cómplice en la conjuración de los que se amotinaron contra Moysés acaudillados por Coré
3 No quiere qug particular, sino por el quo cometieron todos cuando mur-

muraion en uaae ne, mondos por los que habían ido á reconocer la tierra de Chanaán. Al.ípide y Woiiters.
Y así dicen e las, y lepiesentan á Moysés, que pues no se podía decir cosa alguna contra la memoria de su padre,
en que no pudiera ser igualmente tachada la de todos los Hebreos, y no habiendo dejado sucesión varonil, sino
solamente las cinco bijas; no veían razón por la cual fuesen ellas excluidas de la parte, que tocaría á su padre si
viviera, ó á sus lujos, si Dios se los hubiera dado. Los hijos de las que se casaban sin heredar á los padres, lle
vaban el nombre de los mandos ; pero heredando, llevaban el nombre de su madre ó abuelo materno. Wouters.

ri I Cor. X, .S. — b Suprá xiv, 23, 24.— c Suprá xxvi, 32, 33; infrá xxxvi, I. Jos. .xvii, ^ Suprá xvi, l,.
A T. r. 1. 69
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CAPITULO XXVllI. 467

9. Si filiam non habucrit, liabebit succes-
sores fratres suos.

10.ÍQuód si et fratres non fuerint, dabitis
haereditatein fratribus patris ejus.
\\. Sin autem ncc patruos habuerit, dabi-

tur hsereditas bis qui ei proximi sunt: erit-
que boc flliis Israel sanctum lege perpetuá,
sicut prsecepit Dominus Moysi.
12. Dixit queque Dominus ad Moysen:" As-

cende in montem istum Abarim, et contem
plare indc terram, quam daturas sum fdiis
Israel.

13. Cíimque videris eam, ibis et tu ad po-
pulum tuum, sicut ivit frater tuus Aaron ;

9. Si no tuviere hija, tendrá por herederos
á sus hermanos.

10. Y si no hubiere hermanos, daréis la heren
cia á los hermanos de su padre.

11. Y si tampoco tuviere tios paternos, se dará
la herencia á aquellos, que lo son mas cercanos':
y será esto estatuto para los hijos de Israél por
ley perpetua, como lo mandó el Señor á Moysés.
12. Dijo también el Señor á Moysés - : Sube á

ese monte Abarim, y contempla desde alli la tier
ra, que he de dar á los hijos de Israél.

l i. Quia offendistis me in deserto Sin in
contradictione multitudinis, neo sanctiflcare
rae voluistis corara ea super aquas. Hse sunl
aquae contradictionis in Cades deserti Sin.

15. Cui respondit Moysés :
16. Pi-ovideat Dorainus Deus spirituum om-

nis carnis, horainera, qui sit super multitudi-
nem hanc;
17. Et possit exire et intrare ante eos, et

educere eos vel introducere: ne sit populus
Doraini sicut oves absque pastore.
18. Dixitque Dominus adeum:<^Tolle Josué

fllium Nun, virum in quo est spiritus,et pone
raanum tuam super eura.
19. Qui stabit coram Eleazaro sacerdote et

omni multitudine:
20. Et dabis ei prsecepta cunctis videntibus.

13. Y después que la hubieres visto, irás tú
también á tu pueblo como fué tu hermano
Aarón :

14. Porque me ofendisteis en el desierto de
Sin en la contradicción ' de la multitud, y no
me quisisteis santificar á su vista sobre las
aguas. Estas son las aguas de la contradicción
en Cades del desierto de Sin.

15. Al cual respondió Moysés :
16. Provea el Señor Dios de los espíritus de

toda carne, un hombre que sea sobre esta
multitud" ;

17. Y que pueda salir y entrar delante de
ellos, y sacarlos ó introducirlos : para que el
pueblo del Señor no sea como ovejas sin pastor.
18. Y díjole el Señor: Toma á Josué hijo de

Nun j varón en quien hay espíritu % y pon tu
mano sobre él . , , * , r-i - ,
19. El cual comparecerá delante de Eleazar el

sacerdote y de toda la multitud •
20. Y le darás mandamientos á vista de todos,

1 MS. 7. M mas propinco. Á los parientes mas cercanos. , i
2 Moysés pidió al Señor con instancia, que le dejara entrar en la tierra de promisión : después de nanerse o

negado, y aun mandado que no le hablara mas sobre ello, le hizo subir al monte. Deuter. ni, 23. Por montes e
Abarim se entiende una cadena de montañas situadas al oriente del país, que habia conquistado á Sebón rey de los
Amorrhéos frente á Jericó.
3 Morirás como murió también Aarón. Este era un decreto inmutable de Dios. La tierra prometida era figura de

cielo, adonde ni la ley ni el sacerdocio ni los sacrificios, figurado todo por Moysés y .Aarón, no podían hacer entrar
i los hombres, porque no podían darles la verdadera justicia. Estaba esto reservado para Jesueristo Salvador r e
género humano, á quien representaba Josué. Solo Jesucristo puede conducir á los hombres, y hacerlos entrar en a
tierra de los vivientes por medio de la fe, y de las obras hechas con el espíritu de la fe.
4 MS. 8. En la contrailla. Véase el cap. xx, 12.
5 De las almas que en un cuerpo de carne participan de i-azon : de todos los hombres.
C Que gobierne y vele sobre todo este pueblo. Oración llena de ternura y de cuidado hacia el pueblo de que Dios

le habia encargado, y que muestra bien los sentimientos de un santo pastor, cuando se ve cerca de tener que apar
tarse de su grey por la ley común de la naturaleza. Ocupado su pensamiento en dejar un sucesor, que descmpenaia
bien las obligaciones del ministerio, y desprendido de todo lo que pudiera sugerirle la carne ó la sangre; se con
vierte solo á Dios, como al que conoce bien el fondo del corazón de todos los hombres, y que no puede errar en sus
juicios, para que sea suya toda la elección del que le ha de suceder. Act. i, 24.
7 Que pueda ir á su frente en la guerra, y gobernarlo con prudencia en todos los otros negocios que ocurrieren.

Este es un hebraísmo.

8 Puede entenderse el de profecía, y todos los otros dones extraordinarios y milagrosos, que fueron comunicados
á este santo-hombre, y que necesitaba para gobernar bien este pueblo.
9 Josué estaba ya lleno del espíritu del Señor, y destinado para ser caudillo del pueblo; y esto no obstante

manda Dios á Moysés que le consagre, poniendo su mano sobre su cabeza, para dar á entender, dice S. Agustín.
QuksI. liv in Nunier. que ninguno, por santo que sea, debe presumir que puede sin ia gracia de la consagración,

r el ministerio de la dirección y gobierno délos pueblos. Y así Josué por medio de esta ceremonia de ladesempcriar ei minisiciio j uc íus pueinos. v asi .losue por
imposición de las manos de Moysés sobre sí, recibe la autoridad del mismo Dios.

a Deut. XXXII ^  — b Siiprá XX, I?. Deut. xxxii, 51. — v Deut. iii. 21.

et partera glorise tuse,ut audiat cura omnis sy-
nagoga filiorura Israel.
21. Pro hoc, si quid agendura erit, Eleazar

sacerdos consulet Dorainura. Ad verbum ejus
egredietur et ingredietur ipse, et omnes fliii
Israél cura eo, et caetera multitudo.

22. Fecit Moysés ut praeceperat Dominus.
Cümque tulisset Josué, statuit eum coram Elea
zaro sacerdote et omni frequentia populi.

23. Et impositis capiti ejus manibus, cuneta
replicavit quae mandaverat Dominus.

y una parte de tu gloria ̂  para que le oiga toda la
synagoga de los hijos de Israél.

21. Si se hubiere de emprender alguna cosa,
Eleazár el sacerdote consultará por él al Señor
Á la palabra de él ® saldrá '' y entrará Josué, y
todos los hijoB de Israél con él,y el resto déla
multitud.

22. Hízolo Moysés como lo habia mandado el
Señor. Y habiendo tomado á Josué, le presentó
delante de Eleazár el sacerdote y de todo el con
curso del pueblo.

23. Y puestas las manos sobre su cabeza, repi
tió todas las cosas que habia mandado el Señor.

CAPITULO XXVIIL

Se señalan las victimas, que debían ofrecerse en los días festivos.

■). Dixit quoque Dominus ad Moysen:
2. Praecipe ñliis Israél, et dices ad eos: Obla-

tionera meara et panes, et incensum odoris
suavissifni offerte per témpora sua.

3. Ila3c sunt sacrificia quas offerre debetis :
"iVgnos anniculos iraraaculatos dúos quotidie
in holocaustura serapiternum:

4. Unum offeretis mané, et alterum ad ves-
perum;

5. Decimam partera ephi similae, quae cons-
persa sit oleo purissirao, et habeat quartam
partera hin.

6. Holocaustura juge est quod obtulistis in
monte Sinai in odorem suavissimum incensi
Dominí.

7. Et libabitis vini quartam partera hin per
agnos singulos in Sanctuario Domini.

1. Dijo también el Señor á Moysés:
2. Manda álos hijos de Israél, y les dirás:

Ofreced® á sus tiempos mi ofrenda y los panes
y lo quemado' de olor suavísimo.

3. Estos son los sacrificios que debeis ofrecer;
Dos corderos de un año sin mancüla todos los
dias en holocausto perpetuo:

4. El uno lo ofreceréis por la mañana, y el otro
por la tarde:

5. La décima parte de un ephi de flor de hari
na, que esté amasada con aceite el mas puro, y
que tenga la cuarta parte de un hin.

6. Holocausto perpetuo es que ofrecisteis en
el monte ® Sinai de lo quemado " en olor suaví
simo al Señor.

7. Y derramaréis la cuarta parte de un hin de
vino por cada cordero en el santuario'" del Señor.

1 Ferrak. De tu lustrar. De tu autoridad y honor; porque Dios por un privilegio especial habia reunido en la
persona de Moysés las dos potestades, el sacerdocio y el gobierno político. Pero en Josué se separaron, como ahora
veremos.

2 El Hebréo : Se presentará delante del gran sacerdote Eleazár, y le consultará por él XJríni delante del
Señor, pava que sepa cómo se ha de gobernar : lo que Moysés ejecutaba por sí mismo, sin valerse pora ello del mi
nisterio de Aarón. Desde el tiempo de Josué comenzó en el pueblo de Dios la distinción de las dos potestades. Josué
ceñido á los negocios civiles y militares, dejaba á los sacerdotes del Señor el ejercicio libre del ministerio sagrado,
consultaba al Señor, y sabia su voluntad por medio del pontífice que era su intérprete. Y de su parte el pontífice,
como miembro del cuerpo político, estaba sometido á aquel que era su cabeza, y que habia recibido del mismo
Dios la autoridad, de que estaba revestido. — 3 De Eleazár, como se infiere claramente del Hebréo.

4 Hará Josué todo lo quo ocuniere y fuere necesario. Es un hebraísmo.
5 En este capítulo se trata principalmente de sacrificios sangrientos, ó en que degollándose la victima, se derra

maba su sangre en obsequio y veneración del Señor.
G De la proposición. Pero el Hebréo icnv, mi pan. Se pnede entender do los sacrificios en general, que en

muchos lugares se llaman el pan y alimento del Señor : y así este es un precepto general, de quo no se omitan los
sacrificios. Aláp. Menocii. Mariana.

7 Las víctimas, que so queman en olor suavísimo y agradable á mí. Estando ya los Israelitas para entrar en la
tierra de promisión, y Moysés cercano á su muerte, repito como en testamento, y encarga nuevamente la obser
vancia de muchas cosas, quo estaban ya establecidas, para que teniéndolas presentes, se esmerasen mas en su
cumpliiui'''^^" 1 luego que entraran en la tierra do Chanaán.

8 Este sacrificio fué instituido cuando estaban acampados al pié del monte Sinai; pero es probable que lo omitie
ron enlcramentc cu los treinta y ocho años restantes, hasta entrar en la tierra de promisión.

9 Holocausto pci pe uo es s e c e sacii ció encendido, y quemado en olor suavísimo al Señor. Menog"-
10 En el átrio sobre el altai de los holocaustos. Menocii.

a K\od. xxix, 3H.
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8. Altei'umque agnum similiter offeretis acl
vesperam, juxta omnem ritum sacriflcii ma-
lutini, et libamentorum ejus, oblationem sua-
vissimi odoris Domino.

9. => Die autem sabbati offeretis dúos agnos
aiiniculos immaculatos, et duas decimas simi-
loe oleo conspersse in sacrificio, et liba

10. Qu8e rité funduntur per singula sabbata
in holocaustum sempiternum.
H. In calendis autem offeretis holocaustum

Domino, vítulos de armenio dúos, arietem
unum, agnos anniculos septem immaculatos,
12. Et tres decimas similaj oleo conspersaí

in sacrificio per singulos vítulos: et duas de
cimas similae oleo conspersee per singulos arie
tes ;

13. Et decimam decirase similse ex oleo

in sacrificio per agnos singulos. Holocaus
tum suavissimi odoris atque incensi est Do
mino.

14. Libamenta autem vini, quaa per singu -
ias fundenda smit victimas, ista erunt: media
pars bin per singulos vitulos, tertia por arie
tem, quarta per agnum. Hoc erit holocaustum
per omnes menses, qui sibi anno vortente suc-
cedunt.

15. Hircus quoque offeretur Domino pro
peccatis m holocaustum sempiternum cum
iibamentis suis.

merti^Ph quartiidecimá dioniensisPhase Domini erit,
^^'ntiidecimá die solemnitas: septem

ihebus vescentur azymis.
18. Quarum dies prima venerabilis et sancta

crit: omne opus servile non facietis in oa.
19. Offcretisquc incensum holocaustum Do

mino, vítulos de armenio dúos, arietem unum,
agnos anmculos immaculatos septem:

20. Et sacriflcia singulorum ex simila
qua, conspersa sit oleo, tres decimas per
riUoU os vítulos, et duas décimas per arie
tem, ^
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8. Y el otro cordero lo ofreceréis del mismo
modo por la tarde, según toda la ceremonia del
sacrificio de la mañana, y de sus libaciones,
ofrenda de olor suavísimo al Señor.

9. lias el dia del sábado ofreceréis dos corde

ros de un año' sin mancilla, y dos décimas ̂
de flor de harina amasada con aceite en el sacri
ficio, y las libaciones
10. Que según costumbre se derraman todos

los sábados en holocausto sempiterno.
11. Y' en las calendas ̂ ofreceréis en holocausto

al Señor, dos terneros de la vacada, un carnero,
siete corderos de un año sin mancilla,

12. Y tres décimas de flor de harina amasada
con aceite en sacrificio con cada ternero : y
dos décimas de flor de harina amasada con aceito
con cada carnero:

13. Y la décima de una décima de flor de ha
rina s con aceite en sacrificio con cada cordero.
Holocausto es de suavísimo olor y de cosa que
mada para el Señor.
14. Y las bbaciones" de vino, que se han de

derramar en cada una de las victimas, son estas =
la mitad de un bin con cada ternero, la tercera
parte con un carnero, la cuarta con un cordero.
Este será el holocausto de todos los meses, que
se suceden en el curso del año.

lo. Se ofrecerá también al Señor un macho de
cabrío por los pecados en holocausto ' perpetuo
con sus libaciones.
16. Mas en el mes primero, el dia catorce del

mes será la Pascua del Señor,
17. Y el dia quince la solemnidad ®: siete dias

comerán ázymos.
18. De los cuales el primer dia será venerable

y santo : ninguna obra servil haréis en él.
19. Y ofreceréis holocausto quemado para el

Señor, dos terneros de la vacada, un carnero,
siete corderos de un año sin mancilla" :

20. Y los sacrificios de cada uno de ellos do
flor de harina '"que esté amasada con aceite, tres
décimas por cada ternero, y dos décimas por el
carnero.

¡Klemásdo los otros dos corderos, (lao se ofrccian todos los días: lo cual so expresa en el
Hebreo. Alapide. - 2 Ó la quiuta parlo de un cplií.
oWioacion^ Neomenias ó Novilunios. Estos dias no se cuentan como festivos en el Leiut. xxm, y así no lo eran de
solemnes áir"° 7^ devoción : por lo que podian en ellos emplearse en obras serviles, viajar, etc. pues fueron muy
od. xxiu " Genlilús mas cultos, como los Griegos y los Romanos : por lodos lo dice HonAcio, n'»

CceIo supinas si tuleris manus,
Wascente Luná.

adelante. Ó también se puede trasladar : En el sacnficio de cada
„ _ ^ que sea sacrifircido.

de un ro/rÁLlPiD"!''™" ™ "lécima del ephi, y este la décima
6* FeiíR-VR. Templaciones, MS. A y 8. Los santos beucves.
7 El lexio Iiebréo : Sobre el holocausto. Ferrar. Sobre alzacion
S En estas se solía juntar el pueblo para oir la palabra de Dios y ¡u ley santísima. - 9 FERnAn.
10 El Hebreo ; 1 su presente flor de harina mezclada con aceite

a Mallb. xii, ó.— h Exod. xii, 18. l.evil, xxm, .1.

21. Et decimam décimas per agnos singu
los ; id est, per septem agnos.

22. Et hirciim pro peccato unum, ut expiu-
tur pro vobis,
23. Praeter holocaustum matutinum quod

semper offeretis.
24. Ita facietis per singulos dies septem dio-

rum in fomitcm ignis, et in odorem suavissi-
mum Domino, qui surget de holocausto, et de
libationibus singulorum.
23. Dies quoque septimus celeberrimus et

sanctus erit vobis: omne opus servile non fa
cietis in eo.
26. Dies etiam primitivorum, quando offe

retis novas fruges Domino, expletis hebdo-
madibus, venerabilis et sancta erit: omne
opus servile non facietis in ea.
27. Offeretisque holocaustum in odorem

suavíssimum Domino, vítulos de amiento
dúos, arietem unum, et agnos anniculos im
maculatos septem:
28. Atque in sacriflciis eorum, similae oleo

conspersaí tres decimas per singulos vitulos,
per arietes duas,
29. Per agnos decimam decimse, qui simul

sunt agni septem. Hircum quoque

30. Qui mactatur pro expiatione : praeter
holocaustum sempiternum et liba ejus.
31. Immaculata offeretis omnia cum liba

tionibus suis.

21. Y la décima de una décima por cada coi--
dero; esto es, por cada uno de los siete corderos.
22. Y un macho de cabrio por el pecado, pa

ra que sirva de expiación por vosotros'.
23. Sin contar el holocausto de la mañana que

ofreceréis siempre -.
24. Asi lo haréis cada dia de los siete dias para

cebo del fuego, y en olor suavísimo al Señor, que
se alzará del holocausto, y de las libaciones de
cada uno.

23. El dia séptimo será asimismo muy célebre
y santo para vosotros: ninguna obra servil ha
réis en él.

26. El dia de las primicias, cuando ofreceréis
los nuevos frutos al Señor, cumplidas las sema
nas será venerable y santo: ninguna obra ser
vil haréis en él.

27. Y ofreceréis holocausto en olor suavísimo
al Señor, dos terneros de la vacada, un carnero,
y siete corderos de un año sin mancilla:

28. Y en los sacrificios de estos, tres décimas
de flor de harina amasada con aceite por cada
ternero, dos por los carneros,

29. Por cada cordero la décima de una déci
ma, que juntos son siete corderos. Y asimismo el
macho de cabrío

30. Que es degollado por la expiación: además
del holocausto ♦ perpetuo y sus libaciones.

31. Todas estas cosas las ofreceréis sin man

cilla con sus libaciones ̂

CAPÍTULO XXIX.

Se orrtcuaii las victimas, qne se dcbcu ofrecer en la flcsla «le las Trompetas, de la Expiación
y de los Tabernáculos.

1. Mensis etiam septimi" prima dies venera-
bilis et sancta erit vobis. Omne opus servile
non facietis in ea, quia dies clangoris est et
tubarum.

2. Offeretisque holocaustum in odorem sua
víssimum Domino, vitulum de armenio unum,
arietem unum, et agnos anniculos immacula
tos septem:

1. El dia primero del séptimo mes" será tam
bién venerable y santo para vosotros. Ninguna
obra servil haréis en él, porque dia es de soni
do " y de trompetas®.

2. Y ofreceréis holocausto en olor suavísimo
al Señor, un ternero do la vacada, un carnero,
y siete corderos de un año sin mancilla:

t Ferrar. Por perdonar sohre vos.
2 Y lo mismo se cleLe enlcntlev del sacrificio de la farde, que nunca se omitía. Pero aquí se habla especial

mente del de la mañana; porque podia dudarse, si se había de omitir esto en atención á los otros saerificios que
en tanto número se ofrecían en el espacio corto de la mañana. '

,3 Mb. 3. En vuestras setenas. Cuando cumplidas las siete semanas después de la Pascua ofreceréis va sa7nm
,,„S los primeros o nuevos frutos, que dan los campos al Señor. Esta era la solemnidad de las Semantis "de
i'entccostes. '

4  — 5 Ferrar. Sanos serán á vos, y sus templaciones.
(, En qti - , 1 i„g üestas'dó -i" ''T ^ Pt''" avisar á los Israelitas, que so

preparasen Pj" Este mes séptimo era el primero del año civil, como ya hemos
dicl.o, y en ® ^éase el Leoilico xxm.

- Ferrar. Día de aiiblaiion. - 8 Esto es, de sonido de trompetas. Modo de baldar por hcndiadys.
a l.cvit. x.xm, 21.
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3. Et iii sacriíiciis eorum, simite oleo cons-
persíE tres decimas per singulos vítulos, duas
decimas per arietem,
' 4. Unam decimam per agnum, qui simul
sunt agni septem;
5. Et hircum pro peccato, qui offertur in

expiationem populi,
6. Praetor holocaustum calendarum cum

saci'iQciis suis, et holocaustum sempiternum
cum libationibus solitis. Eisdem ceremouiis
offeretis in odorem suavissimum incensum
Domino.

7. "Décima queque dies mensis hujus septi-
mi ei'it vobis sanóla atque venerabilis, et af-
fligetis animas vestras: omne opus servile
non facietis in ea.

8. Offeretisque holocaustumDomino in odo
rem suavissimum, vitulum de amiento unum,
arietem unum, agnos anniculos immaculatos
septem:
9. Et in sacrificiis eorum, similae oleo cons-

persse tres decimas per singulos vítulos, duas
decimas per arietem,

10. Dccimam decimae per agnos singulos,
qui sunt simul agni septem:
11. Et hircum pro peccato, absque his quae

offerri pro delicio solent in expiationem, et
holocaustum sempiternum, cum sacrificio et
libaminibus eorum.

12. hQuintadecimáveró die mensis septimi,
quae vobis sancta erit atque venerabilis, om
ne opus servile non facietis in ea, sed celebra-
bitis súlemnitatem Domino septem diebus.
13. Offeretisque holocaustum in odorem

suavissimum Domino , vítulos de armenio
tredecim, arietes dúos, agnos anniculos im
maculatos quatuordecim:
14. Et in libamcntis eorum, similae oleo

conspersai tres decimas per vítulos singu
los, qui sunt simul vituli tredecim : et
duas decimas arieti uno, id est, simul arieti-
bus duobus,
13. Et decimam décimas agnis singulis,

qui sunt simul agni quatuordecim :
16. Et hircum pro peccato, absque holo

causto sempiterno, et sacrificio, etlibamine
ejus.

17. In die altero offeretis vítulos de ar-
mcnto duodecim, arietes dúos, agnos annicu
los immaculatos quatuordecim :

18. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vítulos et arietes et agnos ritc'celebra-
bili

3. Y en los sacrificios de estos, tres décimas
do flor de harina amasada con aceite por cada
tornero, dos décimas por el earnero,
4. Una décima por cada cordero, que juntos

son siete corderos:

5. Y un macho de cabrio por el pecado, que
se ofrece por la expiación del pueblo,
6. Además del holocausto de las calendas con

sus sacrificios, y el holocausto perpetuo con las
libaciones acostumbradas. Lo ofreceréis con las
mismas ceremonias quemado en olor suavísimo
al Señor.

7. El dia décimo de este mes será también pa
ra vosotros santo y venerable, y afligiréis vues
tras almas': ninguna obra servil haréis en él.

8. Y ofreceréis holocausto al Señor en olor
suavisimo, un ternero de la vacada, un carnero,
siete corderos de un año sin mancilla.

s ;

9. Y en los sacrificios de estos, tres décimas
de flor de harina amasada con aceite por cada
ternero, dos décimas por el carnero,
10. La décima de una décima con cada corde

ro, que juntos son siete corderos:
11. Y el macho de cabrio por el pecado, sin

las otras cosas que suelen ofrecerse por delito
para la expiación y en holocausto perpetuo,
con su sacrificio y libaciones'.
12. Y el dia quince del mes séptimo', que se

rá santo y venerable pra vosotros, ninguna obra
servil haréis en él, sino que celebraréis solem
nidad al Señor por siete dias.
13. Y ofreceréis holocausto en olor suavisimo

al Señor, trece terneros de la vacada, dos car
neros , catorce corderos de un año sin man
cilla :

14. Y en sus libaciones tres décimas de flor de
harina amasada con aceite por cada ternero, que
en todos son trece terneros : y dos décimas por
un carnero, esto es, por cada uno de los dos car
neros ,

Id. y la décima de una décima por cada cor
dero, que juntos son catorce corderos :
16. Y un macho de cabrio por el pecado, sin

el holocausto perpetuo, y el sacrificio y su liba
ción.

17. El segundo dia ofreceréis doce terneros
de la vacada, dos carneros, catorce corderos de
un año sin mancilla :
18. Y celebraréis según rito los sacrificios y

libaciones de cada uno de ellos en los terneros
y carneros y corderos:

í Esto es, ayunaréis siendo dia dedicado para ejercitarse en la penitencia.
2 Por la expiación ó perdón dei delilo. Véase el Leí'ü. xiv, 3, 5. ¿• I'or la fAp'-iL'uu U rjeiuun uei ueiiio. Veasc el Lefií. xiv, 3, 5.

3 E.stc saciilicio ü libaciones consistian en una ofrenda de Iiarina, vino y aceite en dclcrminada cantidad, que
.se liada juntamente con ei liolocausto.
4 Era la fiesta de los tabcináculos, que los Griegos llamaron sccuopcgiu^

a I.evit, XVI, VUi xvin. 1'. -■ l.cvU, xxni, 21.

19. Et hircum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacrificioquc et libamine
ejus.

20. Die tertio offeretis vítulos undecim,
arietes dúos, agnos anniculos immaculatos
quatuordecim :

21. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vítulos et arietes et agnos rité cele-
brabitis :

22. Et Mreum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacriflcioque et libamine
ejus.

23. Die quarto offeretis vítulos decem, arie
tes dúos, agnos anniculos immaculatos qua
tuordecim :

24. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rité celebra-
bitis ;

23. Et hircum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacrificioquc ejus etli
bamine.

26. Die quinto offeretis vitulos novem, arie
tes dúos, agnos anniculos immaculatos qua
tuordecim :

27. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rité celebra-
bitis:

28. Et hircum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacriflcioque ejus et liba
mine.

29. Die sexto offeretis vitulos octo, arietes
dúos, agnos anniculos immaculatos quatuor
decim :

30. Sacriñciaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rité celebrabi-
tis :

31. Et hircum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacrificioquc ejus et liba
mine.

32. Die séptimo offeretis vitulos septem, et
arietes dúos, agnos anniculos immaculatos
quatuordecim: *

33. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rité celebra-
bitis;

34. Et hircum pro peccato, absque holo
causto sempiterno, sacriflcioque ejus et liba
mine.

33. Die octavo, qui est celeberrimus, omne
opus servile non facietis,

^ 36. Offerontes holocaustum in odorem sua
vissimum Domino, vitulum unum, arietem
unum, agnos anniculos immaculatos septem :

37. Sacrifleiaque et libamina singulorum
per vitulos et arietes et agnos rité celebrabi-
tis:

38. Et hircum pro peccato, absque holo-

19. Y un macho de cabrio por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo, y el sacrificio y su
libación.

20. El dia tercero ofreceréis once terneros,
dos carneros, catorce corderos de un año sin
mancilla :

21. Y celebraréis según rito los sacrificios y
libaciones de cada uno de ellos en los terneros y
carneros y corderos:

22. Y un macho de cabrío por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo, y el sacrificio y su
libación.

23. El dia cuarto ofreceréis diez terneros, dos
carneros, catorce corderos de un año sin man
cilla :

24. Y celebraréis según rito Ips saeriíicios y
libaciones de cada uno de ellos en los terneros y
carneros y corderos:

23. Y un macho de cabrio por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo, y el sacrificio y su
libación.

26. El dia quinto ofreceréis nueve terneros,
dos carneros, catorce corderos de un año sin
mancilla :

27. Y celebraréis según rito los sacrificios y
bbaciones do cada uno de ellos en los terneros y
carneros y corderos.

28. Y un macho de cabrío por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo y el sacrificio y su

'  libación.
29. El dia sexto ofreceréis ocho terneros, dos

carneros, catorce corderos de un año sin man
cilla :

30. Y ofreceréis según rito los sacrificios y
libaciones de cada uno de ellos por los terneros
y carneros y corderos ;

31. Y un macho de cabrio por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo, y el sacrificio y su
libación.

32. El dia séptimo ofreceréis siete terneros y
dos carneros, catorce corderos de un año sin
mancilla:

33. Y celebraréis según rito los sacrificios y
libaciones de cada uno de ellos en los terneros y
carneros y corderos :

34. Y un macho de cabrio por el pecado, ade
más del holocausto perpetuo*, y el sacrificio y su
libación.

33. El dia octavo, que es el mas solemne'
ninguna obra servil haréis, '

36. Ofreciendo en holocausto en olor suavísi
mo al Señoi, un teinero, un carnero, siete cor
deros de un año sin mancilla ;

37. Y celebraréis según rito los sacrificios y
libaciones de cada uno de ellos en los terneros y
carneros y corderos:

38. Y uii macho de cabrio por el pecado, ade-
I Este (lia ei-a mas solomnc. qiip, los otros de la octava ncm . •

,  , , , i r ', „ , [leio mcno.5 que cl primero, qu® 't case lo que liemos notado en ct trrí/. xxm, ,q(i. ' '
ra cl ite >" coléela.
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causto sempiterno, sacriflcioque ojus ot liba-
miné.
39. Ilaec offcretis Domino in solemnita-

tibus vestris : praeter vota et oblationes
spontaneas in bolocausto, in sacriflcio, in
libamine, et in hostiis paciíicis.

más del holocausto perpetuo, y el saeriflcio y su
libación.

39. Estas cosas ofreceréis al .Señor en vuestras

solemnidades : además de los votos y ofrendas
voluntarias ' en los holocaustos, en los sacrifi
cios, en las libaciones, y en las hostias pacíficas.

CAPITULO XXX.

Bel voto y jaranicnto, y de sn ol)Iig;acion y cniuplimlenlo. El padre podia Irritar el voto y jaramento de
la hija, y el marido el de la mujer; pero con ciertas condiciones, que aquí se declaran.

1. Narravitque Moyses. fdiis Israel omnia
quEe ei Dominus imperarat;
2. Et locutus est ad principes tribuum fllio-

rum Israel: Iste est serme quem praecepit Do
minus :

3. Siquisvirorumvotum Domino voverit,
aut se constrinxerit juramento : non faciet ir-
ritumverbum suum, sed omne quod promi-
sit implebit.
4. Mulier si quippiam voverit, et se cons

trinxerit juramento, quíB est in domo patris
sui, et in setate adhue puellari: si cognoverit
pater votum quod pollicita est, etjuramen-
tum quo obligavit animam suam, et tacuerit,
votireaerit;
5. Quidquid pollicita est etjuravit, opere

complebit.
C. Sin autem, statim ut audierit, contra-

dixent pater : et vota et juramenta ejus irrita
erunt, nee obnoxia tenebitur sponsioni, eó
quod contradixerit pater.
7. Simarilum habuerit, et voverit aliquid,

etsemel de ore ejus verbum egrediens ani
mam ejus obligaverit juramento :
8. Quo die audierit vir, et non contradixe

rit, voti rea erit, reddetque quodcumque pro-
raiserat.

9. Sin autem audiens statim contradixerit,
et irritas feccrit pollicitationcs ejus, verbaque

1 Poique los pieceptos generales en nada derogaban á los que pertenecían á la devoción de los particulares, y á
las obras que se llaman de supererogación.
2 MS. 3. Por atar atamiento sohre su voluntad. MS. A. O si quexare á sí mismo con jura. El Hebreo : Con

forme á todo lo que salió de su boca. Y así sienten y aun pretenden los doctores Hebreos, que el voto no obliga,
sino se expresa y declara con palabras. Esto tiene lugar para los hombres, pero no para Dios. Se supone que fué
üe cosa buena lo que votó ó juró cumplir.

ahnni''' ™'smo debe entenderse de los hijos varones. Menochio y Alápide. Por padre so entiende igualmente e!
' n \ ^ Soneralmente todo aquel que estaba en lugar de padre,
otro dia 'v mismo dia en que llegaba á saberlo; lo que no podia ya hacer, si lo dejaba ó dilataba para

b Poique con su silencio daba á entender quo aprobaba ó conflrmaba el voto.
C Este luego no quiere decir en el mismo instante, sino en el mismo dia, v. 1.5.
7 M.S. S. Por.sus becos. En este caso se trata de la mujer que habitaba aun en casa de su padre'jnnlamcntc

con su mando : la irritación del voto de la mujer hecho en estas circunstancias pertenecía al marido, v no ai pa
dre. En el V. 11, se habla dé la casada que habitaba en casa de su marido, y fuera va de la de su padre. Aig-nnos
entienden el primer caso, de la que estando en casa del padre hizo el voto, y antes de cumplirlo, fué entregada
ai marido ; en este caso aunque el padie hubiese confirmado el voto, podia ei marido irritarlo luego que lo enlen-
dia. De este modo se quitaba toda ocasión y pretexto de que por medio de votos iiechos antes del inatrinionio, re
pusieran al marido cargas y obligaciones que delua el cumplir. S. AvcrsT. Quasi. i.ix in Num,

1. Y contó Moysés álos hijos de Israéltodas
las cosas que el Sefior le había mandado:

2. Y dijo álos príncipes de las tribus cielos
hijos de Israel: Esta es la palabra que el Señor
ha mandado:

3. Si un hombre hieiere voto al Señor, ó se
obligare ^ con juramento : no hará vana su
palabra, sino que cumplirá todo lo que pro
metió.

4. Si una mujer hiciere algún voto,.y se
obligare con juramento, estando en casa ele su
padre, y en edad todavía pueril': si llegare á
entender su padre el voto que ha hecho, y el
juramento con que ha obligado su alma, y calla
re^, fjuedará obligada al voto :
5. Cuakiuiera cosa que prometió y juró, cum

plirá por obra.
6. Mas si el padre, luego que lo oyó lo con

tradijo ; tanto los votos como los juramentos de
ella serán inválidos, y no quedará obligada á la
promesa, porque lo contradijo el padre.

7. Si tuviere marido, y prometiere alguna co
sa, y saliendo una vez de su boca' la palabra
obligare su alma con juramento :
8. El dia en que lo oymre el marido, y no lo

contradijere, quedará obligada al voto, y cum
plirá todo lo que prometió. 4
9. Mas si oyéndolo lo contradijere luego, é in

validare sus promesas, y las palabras con que

Mi
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quibus obstrinxerat animam suam : propitius
erit ei Dominus.

10. Vidua et repudíala quidquid voverint,
reddent.

11. Uxor in domo viri cüm se voto cons

trinxerit et juramento,
12. Si audierit vir, et tacuerit, nec contra

dixerit sponsioni, reddet ciuodcumque pro-
miserat.

13. Sin autem extempló contradixerit, non
tenebitur promissionis rea: cjuia maritus con-
tradixit, et Dominus ei propitius erit.
14. Si voverit, et juramento se constrinxe

rit, ut per jejunium, vel cseterarum rerum
abstinontiam, aílligat animam suam, in arbi
trio viri erit ut faciat, sive non faciat.
15. Quod si audiens vir tacuerit, etin alte-

ram diem distulcrit sententiam : quidcjuid
voverat atcjue promiserat, reddet: quia sta
tim ut audivit, tacuit.
16. Sin autem contradixerit postcjuám res-

civit, portabit ipse iniquitatcm ejus.
17. Istm sunt leges, quas constituit Domi

nus Moysi, ínter virum et uxorem, inter pa-
tremetfiliam, quso in puellari adhuc mtate
est, vel quíE manet in parentis domo.

habia obligado su alma; el Señor le será propi
cio.

10. La viuda y la repudiada cumplirán cual
quiera cosa que ofrecieren.
11. Cuando una mujer en la casa de suma

ndo se obligare con voto y con juramento,
12. Si lo -oyere el marido, y callare, y no se

opusiere á la promesa, cumplirá todo lo que pro
metió.

13. Mas si se opusiere' luego, no estará obli
gada á la promesa : porque el marido lo contra
dijo, y el Señor le será ijropicio.
14. Si hiciere voto^, y se obligare con jura

mento á afligir su alma con ajumo, ó con absti
nencia de otras cosas, quedará al arbitrio del
marido el que lo haga, ó no lo haga.
lo. Mas si ojmndolo el marido callare, y dila

tare para otro dia su parecer; cumplirá ® todo
lo que haj'a votado ó prometido : por cuanto ca
lló, luego que lo oyó.
16. Mas si contradijere después que lo supo

llevará él sobre sí la iniquidad de ella
17. Estas son las leyes que ordenó el Señor

á Moysés, entre el marido y la mujer, entre el
padre y la hija, que está aun en edad pueril, ó
que permanece en casa de su padre

CAPITULO XXXL

Lo» Madianlias por. Orden de Dios son pasados á cucliillo, y se reservan solo las doncellas. Los despojos se

reparten igualmente entre los que combatieron y el pueblo.

1. Locutusque est Dominus ad Mojasen, di-
cens;

2. Ulciscerepriüs fllios Israel de Madianitis,
et sic colligeris ad populum tuum.

3. Stati^que Moyses:" Armate, inquit, ex
vobisviros ad pugnam, qui possint ultionem
Domini expcterc de Madianitis.

4. Mille viri de singulis tribubus eligantur
ex Israel qui mittantur ad bellum.

1. Y habló el Señor á Moj'sés, diciendo :

2. Venga primero á los hijos de Israél de los
Madianitas, j^ después serás recogido á tu pue
blo

3. Y en el mismo punto dijo Moysés ; Armad
para salir á batalla algunos do vosotros, que
puedan ejecutar la venganza del Señor » sobre
los Madianitas.
4. Elíjanse mil hombres de cada tribu de Is

raél que sean enviados á la guerra.

1 MS. 3. E sy los dio por baldíos.
2 Aqui Dios desciende de la tesis á la hipótesis, á un ejemplo muy usado, por el cual permite que se juzgue de

los demás votos, como de romerías, oraciones, limosnas, penitencias, etc. Porque consta que aquí se trata de
cualesquiera votos, y no solo de los de abstinencia, por lo que se dice en los versículos 5, 8, 10, 12. Al-vpide v
Menochio. ^
3 MS. A. Será tenada. — i Los LXX dicen u.Evá tt.v -íaspav vi tUouoe, después del dia, en que lo oró
5 Si hubiere alguna culpa en omitir el cumplimiento del voto ó promesa, la culpa recaerá toda sobre el rmridn

por haber impedido que lo cumpliese la mujer, ' ' '
6 Que deben observarse y guardarse para el decoro de la religión.
7 Porque todavía no ha sido emancipada y entregada á su marido.

su^nmerte^"*^^ nioriras. .s a oueiia contra los Madianitas, fué la última que emprendió Moysés un mes antes de

a Suprá xxv, 17.
A. T. T. I. 60
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Dederuütque millcnos de singiilis tribu-
bus, id est, duodecim millia expeditorum ad
pugnam:

6. Quos misil Moyses cum Phinces fdio
Eleazari saccrdotis, vasa queque sancta, et
tubas ad clangendum tradidit ei.
7. Cümqiie pugnassent contra Madianitas

atque vicissent, omnes mares occiclerunt,
8. =• Et reges eorum Evi, et Recem, et Sur, et

Hur, et Rebe, quinqué principes gentis : Ba-
laam queque íiiiuin Beor interfeccrunt gladio.

9. Cepcruntque mulieres eorum, et párvu
los, omniaque pécora, et cunctarn supellcc-
tilem; quidquid babero potuerant depopulati
sunt:

10. Tam urbes quám viculos et castella
flamma consumpsit.
11. Et tulerunt prsedam, et universa quíe ce-

perant tam ex hominibus quám ex jumentis,
12. Et adduxerunt ad Moysen, et Eleaza-

rum sacerdotem, et ad omnem multitudinem
fdiorum Israel: rebqua autem utensilia por-
taverunt ad castra in campestribus Moab juxta
Jordanem contra Jericho.

13. Egressi sunt autem Moyses et Elcazar
sacerdos, et omnes principes Synagoo-a3 in
occursum eorum extra castra.
14. Iratusque Moyses principibus exerci-

tús, tribunis, et ccnturionibus qui venerant
de bello,
15. Ait: Cur feminas reservastis ?

16. í'Nonne istaj sunt, quse decepcrunt fi
lies Israel ad suggestionem Balaam, ct pim-
varicari vos feccrunt in Domino super pec-
cato Pbogor, unde et percussus est popu-
lus ^

6. Y dieron mil de cada tribu, estoes, doce
mil de tropa ligera para la pelea :

6. Á los cuales envió Moysés con Pbinees' iii-
jo de Eleazár el sacerdote, y le entregó los vasos
santos -, y las trompetas para tocar

7. Y babiendo combatido con los Madianitas y

vencido, mataron á todos los varones '%
8. Y á sus reyes = Evi, y Recem, y Sur, y Hur,

y Rebe, cinco príncipes de la nación : mataron
también á cucbillo á Balaám " bijo de Beór.
9. Y" tomaron sus mujeres, y sus bijos, y to

dos los ganados, y todos los muebles ; saquea
ron cuanto pudieron alcanzar:

10. Tanto las ciudades como las aldebuelasy
castillos las consumió la llama.
11. Y llevaron el botín, y todo cuanto babian

tomado tanto de hombres como de bestias,
12. Y lo trajeron á Moysés, y á Eleazár el sa

cerdote, y a toda la multitud de los bijos de Is
rael : y llevaron los demás utensilios al campa
mento en las campiñas de Moáb junto al Jordán
enfrente de Jericbó.
13. Y salieron á recibirlos fuera del campa

mento ' Moyses y Eleazár el sacerdote, y todos
los principes do la Synagoga.
14. Y enojado Moysés contra los príncipes

del ejercito, tribunos, y centuriones que babian
venido de la guerra, , „,
15. Dijo : i Porqué habéis reservado las mu

jeres ?
16. ¿No son esas, las que por sugestión de

Balaám engañaron á los bijos de Israel, y os lu
cieron prevaricar contra el Señor por el pecado
de Pbogór por cuya causa fué también herido
el pueblo ?

ñor su ífonra" ^ Pbinees la gloria de e.sta empresa, como premio del zelo que habia mostrado
9 FsÍo es HTn r 7 ̂ la MaLnita. Cap. x.vv, 7.

In mmrrf Ai ÁPme?iíi ^ P''oP'ciatorio V querubines : pues lodo esto llevaban consigo, enanc oban a g eiia. Al pide j Mexociiio. Arriba cap. xiv, v. 41 so dice que no lo llevaron, sino ciue el arca se quedo
en el campamento, porque aciiiella batalla la dieron á los Chananeos contra la voluntad de Dios, y así fueron cierro--
tados. iIariana y Alapide. Otros explican la partícula et por id est : le entregó los vasos santos, esto es, las
trompetas para tocar. Y atablo. Alápide dice, que Phinces fuci á esta expedición, no como caudillo y comandante
de ella, sino como sacerdote presidente de las cosas sagradas. Pero Philon en el libro primero de la vida de Moyses,
y Josepho, hb. iv Antiquit. c. G, dicen que Pbinees fué el comandante de ac[uclla guerra. VVoutebs. .Ambas opi
niones no son incompatibles. - 3 MS. 7. De la rreclamacion.
4 Que no se pudieron salvar con la fuga. Muchos huveron á las tierras vecinas. Del cap. vi, 1 de los Jaeces

consta, que no fué destruida toda la nación do los Madianitas.
probablemente tenian sus ciudades y territorios separados, donde eiercian una autoridad soberana. Sur

era el padre de la Madianita á quien mató Pbinees.
d'Jrnn' ^ famoso adivino por el abominable consejo que había dado á los Moabitas. ¿ Pero como
K A XXIV, 25 se (Vice, que se leK'untó Balaám ̂ y se vok'ió á su lugar? Quiere decirque aj e monte, adonde le h.abia llamado Balác, para que maldijera al pueblo de Israel, con ánimo de retirarse

luego a su lugar; pero lietenido sin duda en casa de aigun amigo, pereció con los Madianitas en pena de su delito.
.S. August. Qncest. lxi i"-Nuní. Algunos sienten que era Madianita, lo que nos parece menos fundado. Otros sien
ten qu6 habiéndose ido a la Mesopotamia, volvió después á Madión.
7 Ú para darles la enhorabuena de la victoria; ó para advertirles'que no erdrasen en el campamento sin haberse

antes purificado; o paia vei como habían cumplido las órdenes que les hablan sido dadas
_  .. í ,Twe ri C TO o J1 í rrti n n 7. ..»• T\ _ i _ .1 _ . _

I dadas de parle de Dios.
8 MS. 7. Si abeciguastes alguna fenbra. Dejado con vida.
9 Con el pecado que comelísteis, cuando os enliogásteis á Phosór.
n Josué XIII, 21. — ̂  Supi'A xx\, 18.
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17. " Ei'gó cuiictos interflcite quidquid est
generis masculini, eliam in parvulis : et mu
lieres, quse noverunt viros in coitu, jugulate;
18. Fuellas autem et omnes feminas virgi-

nes resérvate vobis:

19. Et manete extra castra scptem die-
bus. Qui occiderit hominem, yel occisum
tetigerit, lustrabitur die tertlo et sépti
mo.

20. Et de omni prseda, sive vcstimeiitum
fuerit, sive vas, et aliquid in utensilia prsepa-
ratum, de caprarum pellibus, ct pilis, et ligno,
expiabitur.

21. Eleazar quoqiie sacerdos, ad viros exer-
citús qui pugnavcrant, sic locutus est: lloc
est prtEcepLum legis, qtiod raandavit Domi-
nus Moysi :
22. Aurum, ct argentum, et ajs, ot ferrum,

el plumbum, et stanniim,
23. Et omne, quodpotest transiré perílam-

mas, igiie purgabitur ; quidquid autem ignem
non potest sustinere, aquá expiationis sanc-
tificabitur:

24. Et lavabitis vestimenta vcstra die
séptimo, et puriflcali postea castra inlrabi-
tis.

25. Dixit queque Dominus ad Moysen:
26. Tollite sumniam eorum qua; capta

sunt, ab homine usqiie adpecus,tu et Eleazar
sacerdos et principes vulgi :

27. Dividesque ex seque praeclam, ínter eos
qui pugnaverunt egressique sunt ad bellum,
et ínter omnem rcliquam multitudinem.
28. Et separabis partcm Domino ab bis qui

pugnaverunt et fuerunt in bello, unam aui-
mam de quingentis, tam ex bomiuibus quám
ex bobus et asinis etovibus,
29. Et dabis cam Elcazaro saccrdoti, quia

primiti® Domini sunt.
30. Ex media queque parte filiorum Israel

accipies qiiinquagesimum caput hominum, et
boum, ct asinorum, et ovium, cunctorum
animantium, et dabis ea Levitis, qui excubant
in custodiis tabernaculi Domini.

17. Matad pues á todos cuantos varones hu-
liiere, y aun también á los niños'; y degollad las
mujeres, que en coito conocierou á hombres :
18. Mas reservaos ® solo las muchachas y to

das las doncellas :
19. Y permaneced fuera del campamento siete

días. Quien hubiere muerto á hombre, ó tocado
al que fue muerto, se purificará el dia tercero y
el séptimo
20. Y de toda la presa, ya fiiez'e vestido, }'a

vasija, y alguna cosa do pieles ó de pelos de ca
bra, ó de madera que pueda tener uso, será pu
rillcado.

21. Eleazár el sacerdote habló también de es
ta manera á los hombres del ejército, que babian
peleado : Este es el precepto de la ley, que
mandó el Señor á Moysés :
22. El oro, y la plata, y elcobre, y el hierro,

y el plomo, y el estaño,
23. Y todo lo que puede pasar por las llamas,

será purificado en fuego : mas todo aquello que
no puede sufrir fuego, será santificado con el
agua de expiación :
24. Y lavaréis vuestros vestidos el dia sépti

mo, y purificados entraréis después en el campa
mento.

25. Dijo también ei Señor á Moysés :
26. Haced un inventario de las cosas que han

sido apresadas, desde el hombre hasta la bestia,
tú y Eleazár el sacerdote y los principes de!
pueblo:
27. Y dividirás por partes iguales el botin, en

tre aquellos que pelearon y salieron á la guer
ra, y entre toda la multitud restante
28. Y separarás una parte para el Señor de

aquellos S que pelearon y se bailaron en la ba
talla , de quinientas" una cabeza, tanto de hom
bres como de bueyes y asnos y ovejas,
29. Y la darás á Eleazár el sacerdote, porque

son, las primicias del Señor.
30. Asimismo de la otra mitad de los bijos de

Israél, de cada cincuenta tomarás una cabeza de
los hombres, y de los bueyes, y de los asnos, y
de las ovejas, de todos los animales, y los darás
á los Levitas, que están de centinela en las guar
dias del tabernáculo del Señor

Í Á toJos los varones, v aun hasta losniñus. El Señor en esta ocasión no quiso que se usara do piedad con el sexo
y con la edad, que suelen respetarse en otras guerras, por los motivos que se indican en el versículo antecedente.
2 Pura mujeres jn-imarias ó secundarias de vosotros, ó de vueslios liijos : ó mas piohaldemcnte para esclavas

Menochio. _ 3 Véase el rito particular de semejantes purificaciones en el cap. xix, 11,12.
4 Esta ley de repartimiento de despojos, que señaló aquí Moysés, no se observó siempre bajo la misma regla,

por lo mismo due en adelanto varió la forma de gobierno cn el pueblo de Dios. Yéasc en el 1 Reg. xxx, 24, la dlstri-^
bucion que senalo David. Pero en todas las naciones cultas y aun bárbaras se advierte, que se señalaba norcion para
su reiigion.

,  '''•'•■Daque arma patri suspendet capta Quirino,
dijo el poeta latino /Enetd. hb. vi. k r r t

5 Esto es, sepaiaiá pata Dios una paite do los despojos, que tocaron á los que entraron en el cninhate.
.o,In «.iintnnlnc ímní'f» !15 iinn xr ^6 De cada qiiinicnlas doncellas una , y lo mismo de los bueyes y demás pre=a

7 Según la proporción de las décimas. Los Levitas tienen aquí uno de dnc\iéincuenla , v los sacerdotes uno de qul-
a .ludir. XXI. 11 . — c I.evil. M. 28; xi , 33; xv, II,
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31. Feceruntque Moyses et Elcazar, sicut
praeccperat Dominus.
32. Fuit autem prosda, quam exercitus co-

perat, ovium sexcenta septuaginta quinqué
millia,
33. Boum septuaginta dúo millia,
34. Asinorum sexaginta millia et mille :
3b. .Animae liominum scxüs feminei, qum

non cognoverant viros, triginta dúo millia.
3G. Dataque est media pars his qui in p'rm-

lio fuerant, ovium trecenta triginta septem
millia quingcntae :•
37. É quibus in partom Domini supputalm

sunt oves sexcentae septuaginta quinqué.
38. Et de bobus trigintasex millibus,boves

septuaginta ct dúo .-
39. De asinis triginta miliibus quingentis,

asini sexaginta unus :
40. De animabus liominum sedecim milii

bus, cesserunt in partom Domini triginta duaj
animae.

41. Tradiditque Moyses numerum primitia-
Tum Domini Elcazaro sacordoti, sicut fuerat ei
imperatum,
42. Ex media parte filiorum Israel, quam

separaverat his qui in prailio fuerant.

43. De media vcró parte quai contigerat
rdiquaí multitudiui, id est, de ovibus trecen-
tis triginta septem miliibus quingentis,
44. Et do bobus triginta sex miliibus,
43. Et de asinis triginta miliibus quingentis,
40. Et de hominibus sedecim miliibus,
47. Tulit Moyses quinquagesimum caput,

d dedit Levitis , qui excubabant in taber
náculo Domini , sicut prisceperat Domi
nus.

48. Ciimque accessissent principes exerci-
tús ad Moysen, ct tribuni,' centurionesque,
dixerunt;

49. Nos sorvi tui recensuimus numerum
pugnatorum, quos habuimus sub manu nos-
tra : ct nc unus quidcm defuit.

30. Ob haiic causam offerimus in donariis
Doniiiii singuli quodinpraida auri potuimus
invcnire, periscelides ct armillas, anuidos ct

31. Y lo liiciei'un Moysés y Elcazár, como lo
habia mandado el Señor.
32. Fué pues el botin que habia tomado el

ejército, de ovejas, seiscientas y setenta y cinco
mil.

33. De bueyes, setenta y dos mil,
34. De asnos, sesenta y un mil:
33. Personas del sexo femenino, que iip ha-

bian conocido varones, treinta y dos mil.
36. Y fué dada la mitad ' á los que se habian

hallado en el combate, de ovejas trescientas y
treinta y siete mil y quinientas :
37. De las cuales se contaron para la porción

del Señor seiscientas y setenta y cinco ovejas.
38. Y de los treinta y seis mil bueyes, setenta

y dos bueyes;
39. De los treinta mil y quinientos asnos, se

senta y un asnos:
40. De las diez y seis mil almas de hombres,

tocaron para porción del Señor treinta y dos al
mas -.

•  41. Y entregó Moysés el número do las primi
cias del Señor á Eleazár el sacerdote, como le ha
bia sido mandado,
42. De la mitad délos hijos de Israél, que ha

bia separado para aquellos, que se hallaron en el
combate.

-Í3. Y de la otra mitad, que habia tocado al
resto de la multitud, esto es, de las trescientas
treinta y siete mil y quinientas ovejas,
44. Y de los treinta y seis mil bueyes,
43. Y de los treinta mil y quinientos asnos,
40. Y de los diez y seis mil hombres,
-47. Tomó Moysés una cabeza por cada cin

cuenta, y la dió á los Levitas, que estaban de
centinela en el tabernáculo del Señor, como lo
habia mandado el Señor.

48. Y habiendo acudido á Moysés los prínci
pes del ejército, y los tribunos, y los centu
riones, dijeron :
49. Nosotros tus siervos hemos revistado el

número de los combatientes, que hemos tenido
bajo de nuestra mano ': y ni uno solo ha fal
tado

30. Foresta causa cada uno de nosotros ofre
cemos en don al Sei'ior cloro que hemos podido
hallar en el despojo, periscelidas ̂  y brazaletes.

iiieuius; poniuc los Levitas llevaban el diezmo de los frutos de la tierra sobre el pueblo; y los sacerdotes tomaban
el diezmo del diezmo sobre los Levitas.

1 Y asi la parte, que tocó á los combatientes, fué mucho mayor, poriiuo comparados estos con el rcslo del pueblo
alistado, eran en número mucho menor.
2 Esto es, personas. — 3 Esto es, bajo de nuestras órdenes.— 4 Ni siquiera uno ha muerto en la guerra. AlApide.
5 Los LXX ponen xXií&va collar. Pero la voz griega periscelides de nuestra Vulgata signiíica algim ontalo de las

piernas, de que usaban los Orientales. Las mujeres adornaban sus pieinas con varios círculos de oro ó de plata,
cuya redondez bajaba en diminución desde la pantorrilla al tobillo, que servia de apoyo á diclios circuios ó anillos
grandes. Do aqui protenia, que al tiempo do andar causaban con el nioviinienfo de los pies cierto sonsonete, como
de cascabeles, ó campanillas, en lo que tenian mucha gala y ufanía. Y así en Isaías ni, IG dice la í'EnRAr.. Con sus
pies rascabeleaha/i. VéuAdC/íhXT, rerí. Periscelides. La palabra hebrea del original , lanibien indica
cosa perteneciente á lo.s pies, do la raíz ijrv, dar pasos, andar. En el // Jlrg. i, lO, se dice exprcsainciitc ser or
namento de lo.s brazo.s el sianlílcado de la voz latina armilla.
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dexlralia, ae mui'aeiiulas, ul depi'ecei'is pro
nobis Dominum.

31. Suscepenmtque Moyses et Eleazarsa-
cerdos omne aurum in diversis speciebus,
52. Pondo sedecim millia septingentos

quinquaginta sidos, á tribunis et centurioni-
bus.

53. Unusquisque cuim quod in pi-ijeda ra-
puerat, suum orat.

54. Et susceptum intiilei'unt in tabernacu-
lum testimonii, in monimcntum íiliorum Is-
lael coram Domino.

anillos y manillas, y gargantillas ', para 'que
ruegues por nosotros al Señor.
51. Y recibieron Moysés y Eleazár el sacer

dote todo el oro en diversas especies,
52. En peso de diez y seis mil setecientos y

cincuenta sidos-, de los tribunos y centurio
nes.

33. Porque lo que cada uno habia pillado en el
despojo, era suyo
34. Y habiéndolo recibido lo metieron en el

tabernáculo del testimonio, por memoria de los
liijos do Israél delante del Señor.

CAPITULO XXXII.

A los hijo» íle Kubéii y ilc Gail, y a la nicclla tribu de MauassCs, por tener inucbos ganados y bestias,
se les señala ü la otra parte del Jordán el territorio «ine babian de ocupar.

1. Filii autem Rubén et Gad liabebant pe-
cora multa, et erat lilis in jumentis inflnila
substantia. Cümquc vidissent Jazer et Ga-
laad aptas animalibus alendis térras,
2. Veneruut ad Moysen, et ad Elcazarum

sacerdotem, ct principes muitiltidinis, atque
dixerunt:

3. Ataroth, et Diboii, ct Jazer,et Nomra, Ile-
sebon, ct Elealc, et Saban, et Nebo, et Beoii,
4. Térra, quam percussit Dominus in cons-

pectu flliorum Israel, regio ubérrima est ad
pastum animal! um ; et nos servi tui liabemus
jumenta plurima;

3. Precamurque, si iiivcnimus gratiam co
ram te, ut des nobis famulis luis oam in pos-
sessioiicm, ncc facías nos transiré Jordanem.

0. Quibus respoudit Moyses ; Numqtiid fra-
tres vestri ibunt adpugnam, etvos ble sede-

bitis?

7. Cur siibvertitis mentes fdiorum Israel,
ne transiré audeant in locum, qucm cis datu-
rus est Dominus?

8. Nonno ita egerunt paires vestri, qtian-
do misi de Cadesbarne ad cxplorandam ter-
ram?
9. 1 Cúmque veiiissent usque ad Vallem bo-

ti'i, lustratá omni regioue, subverterunt cor

1. Y los hijos de Rubén y de Gad tenian mu
chos ganados, y posciaii en bestias una hacienda
inmensa. Y habiendo visto las tierras de Jazér y
deGalaád que eran buenas para criar ganados,
2. Vinieron á Moysés, y á Eleazár el sacer

dote, y á los principes de la multitud, y dije
ron :

3. Alarótb, y Dibón, y Jazér, y Nemra, llese-
bón, y Elealc, y Sabán, y Nebo, y Beón,
4. Tierra, que birló el Señor á vista de los

hijos de Israél, os un país feracísimo pára pasto
de animales : }' nosotros tus siervos tenemos
muchisimas bestias ;

3. Y te rogamos, si hemos bailado gracia de
lante de tí, que nos la dés á tus siervos en po
sesión =, y que no nos hagas pasar el Jordán.
0. Á los cuales respondió Moysés : ¿ Por ven

tura irán vuestros hermanos al combate, y vos
otros os estaréis aquí sentados?

7. ¿ Porqué trastornáis " los ánimos do los hi
jos de Israél, para que no osen pasar al lugar,
que les ha de dar el Señor?
8. ¿Por ventura no hicieron lo mismo vues

tros padres, cuando envié desde Cadesbarne á
reconocer la tierra?

9. Y después de babor llegado hasta el Valle
del racimo, recorrida lotTa la tierra, trastorna-

1 MS. A. YmorenUlas. Véase S. Jeróniiio, Epist. ad Marcellam.
2 Que cci'uivalo á un millón, y üeseientos y cuarenta mil reales vellón. Véase arriba la página 404 , nota 2. Esto

manifiesta la riqueza y lujo con que salían á la guerra aquellos pueblos, lo que aun se practica por todas las nacio
nes orientales.

3 Los primeros oficiales del ejército fueron los que hicieron al Señor este présenle; porque los oíros soldados se
quedaron con aquellas alhajas y muebles, que cada uno pudo pillar. V la presa que se rcparlió entre todos, fué so
lamente del despojo, tanto de personas como de bestias, que pudieron conservar con vida.

i La tierra, que el Señor ba sujetado por mano del pueblo de Israél. Se rcpile esta historia en el Deuter. m.
desde el v. 12 aunque mas sucinta.
5 Esto es, para habitar en ella, como se ve por el v. IC. Pero Moysés concibiendo, que no querían pasar d Jordán

por temor de los Cliananeos, ios reprendió severamenlc, como después ve
G ¿Porque espantáis á los oíros israelilas, llenándolos de temor v desVlien'lo, para que no osen pasar á la tierra,

fjuc Dios les tiene, destmiula?
a Siipra Mií, '2'i.
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filiorum Israel, ut non inlrarenl fines, quos
eis Dominus dedit.

10. Qui iratus juravit, dicens:
11. " Si videbunt homiries isti, qui aseende-

runt ex dSgypto, á viginti aimis et suprá, tcr-
ram, quam sub juramentopollicitussum Abra-
ham, Isaac, et Jacob : et noluerunt scqiii me,
12. Prseter Calebfilium JeplíoneConezaium,

et Josué ñlium Nun : isti impleverunt volun-
tatem meam.

13. Iratusque Dominus adversüm Israel,
circumduxit eum per desertum quadraginla
annis, doñee consumeretur universa gene-
ratio, qu8e fecerat malum in conspectu ejus.

l-í. Et ecce, inquit, vos surrexistis pro pa-
tribus vestris, incrementa ct alumni Liomi-
num peccatorum, ut augeretis furorem Do-
mini contra Israel.
13. Quód si nolueritis sequi eum, in solitu-

dine populum derelinquet, et vos causa eritis
necis omnium.
10. At illi propé accedentes, dixorunt :

Caulas ovium fabricabimus, et stabulajumen-
toriim, parvulis quoijue nostris urbes muni-
tas :

17. Nos autem ipsi armati et accincti pcr-
gemus ad pr^lium ante fllios Israel, doñee
introducamus eos ad loca sua. Parvuli nostri,
et quidquid habei'c possumus, erunt in urbi-
bus muratis, propter habitatorum insidias.

18. Non revertemur in domos nostras, us-
que dum possideant ñlii Israel haircditalem
suam :

19. Nec quidquam quaeremus trans Jorda-
nem, quiajam habemus nostram possessio-
nem in orientali ejus plaga.
20. Quibus Moyses ait: Si tacilis quod pro-

mittitis, expedid pcrgitc coram Domino ad
pugnam :

ron el corazón de los lujos de Israél, para que no
entraran en los términos, que el Señor les dió.
10. El cual airado juró, diciendo ;
11. No verán' esos hombi'es, que subieron de

Egipto de veinte años y arriba, la tierra, que
con juramento prometí á .Abrahám, á Isaac, y á
Jacob : y no me quisieron seguir,
12. Fuera de Caléb hijo de Jephonc Cenezéo

y Josué hijo de Nun : estos cumplieron mi vo
luntad.

13. Y enojado el Señor contra Israél, lo llevó
dando vueltas por el desierto cuarenta años, has
ta que fué consumida todala generación, que ha-
bia hecho el mal en su presencia.
1 í. Y hé aqui, dijo, que vosotros os habéis le

vantado ' en lugar do vuestros padres, retoños,
y alumnos de hombres pecadores para acre
centar el furor del Señor contra Israél.
13. Y si no quisiéi'cis seguirle, abandonará al

pueblo en el desierto, y vosotros seréis causa'
de la muerte de todos.

16. Mas ellos acercándose á él dijeron : Fa
bricaremos " apriscos de ovejas, y establos para
las bestias, y ciudades fuertes para nuestros
niños:

17. Mas nosotros mismos armados y ceñidos
marcharemos al combate ála frente do los hijos
do Israél, hasta que los introduzcamos en sus lu
gares. Nuestros niños, y todo lo que podemos
poseer, se quedarán en ciudades muradas, por
causa de las asechanzas'' de los habitadores.
18. No volveremos á nuestras casas, hasta

que los hijos de Israél posean su heredad :

19. Ni pretenderemos cosa alguna de la otra
parte del Jordán porque tenemos ya nuestra
posesión en su ribera oriental
20. k los cuales dijo Moyses ; Si hacéis lo que

prometéis, id delante del Señor expeditos para
el combate:

1 Algunos dicen, que la partícula si se. pone por no; esto es, no verán : y otros mas acertados, que es una opo-
síopesis ó reticencia, siendo el sentido : No sen yo el que soy, si vieren esos hotnbres la tierra, etc. El sentido es
el mismo.

2 No todos los Expositores señalan una misma causa del sobrenombro Cenezéo con que se apellidó Caléb. Algu
nos ilicen, que era ya dictado do su padre Jephone; por cuanto Othoniel su hermano se llama hijo do Cenez.
Josué xiv, 5. Otros quieren que se llamase así desde Cadesharne, por haberle ya prometido entonces el Señor, que
tendría su herencia en los Cinéos. Josué xiv, 6.
3 Es un hebraísmo. Habéis sucedido y entrado en el lugar de vuestros padres, revistiéndoos de la perversidad

de sus costumbres, y heredando su dureza y rebeldía, para acrecentar el furor del Señor contra Israél, y hacer que
vengan nuevos y mayores castigos sobre él.

í MS. 7. Erradores. — 6 MS. 8 Achaquía.
C Rcediücaremos las ciudades antiguas de los Amorrhéos, á ün que sirvan de resguardo para lo que nos pertenece.
7 Para que estén á cubierto de los Insultos de los habitadores naturales del pais, que son nuestros enemigos.
8 MS. 8. Dallend de Jordán. Es digna de notarse la palabra hebréa H17D, que en este mismo versículo la

primera vez denota la ribera occidental, y la segunda la oriental; esto es, la una parle y la otra. La causa de
esto e.s, tjorque esta voz solo significa tránsito, sea de una parte, sea de la opuesta.
9 Feiirar. De aquende del yarden al oriente.
)() A la vi.-la y bajo la escolta del Señor, ó delante del arca del Señor.

a Suprá XIV. '.'9. h Dcut. n. I i. — r Jos. I, í i.
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21. Et oimiis virbellalor armalus Jordaiiem

tianseat, doñee subveiTat Dominus inimicos
suos,

22. Et subjiciatufei omnis térra : tune eritis
mculpabiles apud Dominum et apud Israel,
et. obtincbitis regiones, quas vuítis, coram
Domino.

23. Sin autem quod dicitis, non feceritis,
nulli dubium est quin peecetis in Deum : et
seitote quoniam peecatum vestrum appro-
hendet vos.
2í. TEdiíieate ergó urbes parvulis vestris,

et caulas ctstabula ovibus ac jumentis : et
quod pollieiti eslis implete.
23. Dixeruntque filii Gad et Rubén ad

Moysen : Servi tiii sumus, faciemus quod ju-
bet dominus noster.

20. Párvulos nostros, et mulleres, et pe-
cora, ac jumenta relinquemus in urbibus
Galaad:

27. Nos autem famuli tul omnes expediti
pergcmus ad bcllum, sicut tu domine loqueris.
28. Prsecepit ergó Moyses Eleazaro sacerdo-

ti, et Josué filio Nun, etprincipibus familiarum
per tribus Israel, et dixit ad eos :
29. 1' Si transierint filii Gad et íilii Rubén

vobiseum Jordanem, omnes armati ad bcl
lum coram Domino, et vobis fucrit térra sub-
jecta: date eis Galaad in possessionem.

30. Sin autem noluerint transiré armati
vobiseum in tcrram Chanaan, Inter vos habi-
tandi accipiant loca.
31. Responderuntque fdii Gad, ct fllii Ru

bén : Sicut locutus est dominus servís suis, i ta
faciemus:

32. Ipsi armati pergcmus coram Domino
in tcrram Chanaan, et possessionem jam
suscepisse nos confitcmur trans Jordanem.

33. " Dedit itaque Moyses filiis Gad et Ru
bén, ct dimidioe tribuí Manasse filii Josepli,
regnum Sebón regis Amorrhsei, et regnum Og
regís Basan, et terram eortim eum urbibus
suis per circuitum.

34. Igitur extruxerunt fllii Gad, Dibon, et
Ataroth, et Aroer,
33. EtEtroth, et Sophan, ct Jazer, etJeg-

21. Y todo hombre guerrero ' pase armado el
Jordán . hasta que el Señor destruya á sus ene
migos,
22. Y le sea sometida toda la tierra: entonces

seréis inculpables para con el Señor - y para con
Israél, y obtendréis las regiones, que queréis,
delante del Señor.
23. Mas si no hiciéreis lo fine decís, ninguno

tiene duda que pecaréis contra Dios: y sabed
que vuestro pecado os alcanzará

24. Edificad pues ciudades para vuestros ni
ños, y apriscos y establos para las ovejas y
bestias : y cumplid lo prometido.
25. Y dijeron los hijos de Gad y de Rubén á

Moyses : Siervos tuyos somos, haremos lo que
manda nuestro señor.

26. Dejaremos en las ciudades de Galaád *
nuestros niños, y mujeres , y ganados, y bes
tias :

27. Y nosotros tus siervos iremos todos expe
ditos á la guerra, como tú señor lo dices.
28. Mandó pues Sloysés á Eleazár el sacerdote,

y á Josué hijo de Nun, y á los principes de las fa
milias en las tribus de Israél, y les dijo :
29. Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén

pasaren con vosotros el Jordán , todos armados
para la guerra delante del Señor, y sojuzgareis
la tierra : dadles á Galaád en posesión.

30. Mas si no quisieren pasar armados con
vosotros á la tierra de Chanaán , tendrán entre
vosotros lugares para habitar
31. Y respondieron los hijos de Gad, y los hi

jos de Rubén : Así como el Señor ha hablado á
sus siervos asi lo haremos :

32. Nosotros iremos armados delante del Se

ñor á la tierra de Chanaán, y protestamos ®, que
hemos recibido ya nuestra posesión de la otra
parte del Jordán.
33. Dió pues Moysés á los hijos de Gad y de

Rubén, y á la mitad de la tribu de Manasséshijo
de Joseph el reino do Sebón rey Amorrhéo, y el
reino de Og rey de Basán, y la tierra de ellos con
sus ciudades al contorno.

34. Y asi los hijos de Gad edificaroná Dibón,
y á Ataróth, y á Aroér.
33. Y á Etróth, y á Sophán, y á Jazér, y á

Jegbaa,baa,

1 Todos aquellos, que Josué ó yo señalaremos. Las tribus de Gad y de Rubén, y la media de Manassés, compo-
nian ciento diez mil quinientos y ochenta combatientes; y del cap, iv, 13 de Josué consta, que solos cuarenta mil
pasaron el Jordán : y asi los setenta mil quinientos y ochenta restantes se quedaron para resguardo de las familias
y de los ganados, y para reedificar las ciudades.
2 Si Dios no dispone otra cosa : ó con la asistencia del Señor. Este cs un hebraísmo.
3 No quedara sin castigo vuestra deslealtad y temeridad.
4 En el territorio, que se nos destina como cu suerte.

suLt^qw le'^TocarLlt'rtl^ » 1"® P^^^n el Jordán, y á que se contenten con la
C Damos un testimonio público, y confesamos delante de todos
7 Reedificaron, repararon; y asi se debe entender siempre, que después se repite aquella palabra.
a Jos. IV. 12. - l' Dcut. m, 13- Josué xm, 8; xxii, 4. - cjos. xxii, 4.
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36. Et BeÜinemra, el Belbaraii, urbes mu-
nitas, et caulas pecoribus suis.
37. Filii vero Rubén sedifleaveruntHesebon,

et Eleale, et Cariathaim,
38. EtNabo, et Baalmeon, versis nomiiii-

bus, Sabama queque : imponentes vocabula
urbibus, quas extruxerant.
39. " Forró fllii Macliir, fliii Jlanasse, per-

rexerunt in Galaad, et vastaverunt eam, in-
teriecto Amorrliaeo habitatore ejus.

40. Deditergó ll03^ses terram Galaad Ma-
chir filio Manassc, qui habitavit in ea.
41. Jairautem flliusManasso abiiletoccu-

pavit vicos ejus, quos appellavit Havoth Ja'ir,
id est, Villas .Tair.
42. Nobe quoque perrexit, et apprehendit

Chanath cum viculis suis ; vocavitque eam ex
nomine suo Nobe.

30. Y áBetlmemrá, y Betliaráin, ciudades fuer
tes, y apriscos para sus ganados.
37. Y los hijos de Rubén edificaron á Hese-

bón, y á Elealo, y á Cariathaim,
38. Y á Nabo, y á Baalmeón, mudándoles los

nombres, también á Sabama: poniendo nombres
á las ciudades, que hablan edificado.

39. Y los hijos de ¡Machír, hijo de Manassés ,
pasaron á Galaád, y la arruinaron, después do
haber pasado á cuchillo al Amorrhéo habitador
de ella.

40. Rió pues Moj'sés la tierra de Galaád ' á Ma-
chir' hijo de Manassés, el cual habitó en ella.
41. YJair hijo de Manassés 'fué y ocupó sus

aldeas, á las cuales llamó llavóth Jair, esto es.
Aldeas de Jair.

42. Nobe pasó también, y tomó á Chanáth con
sus aldehuelas : y llamóla NoIdc do su nom
bre.

CAPITULO XXXIII.

Se hace una descripción de las cuarenta y dos mansiones de los Israeiitas en e! desierto.

1. Ha3 sunt mansiones filiorum Israel, ijui
egressi sunt de jEgypto per turmas siias in
manu Moysi et Aaron,
2. Quas descripsit JIoyses juxta castrorum

loca, quae Domini jussione mataban t.

3. ''Profecti igitur de Ramessemense pri
mo, quintádccimá die mensis primi, alterá
die Phase, filii Israel in manu excelsa, vidcn-
tibus cunctis Aigyptiis,

4. Et sepelientibus primogénitos, quos per-
cusserat Dominus (nam et in diis eorum exer-
cuerat ultionem),
5. Castrametati sunt in Soccoth.

6. "= Et de Soccoth venerunt in Etham, qum
est in exti'emis finibus solitudinis.
7. Indé egressi venerunt conti-a Phihahi-

roth, quae respicit Beelsephon, et castrametati
sunt ante Magdaluni.

1. Estas son las mansiones ̂ de los hijos de
Israel, que salieron de Egipto por sus escuadro
nes, por mano' de Moj^sés y de Aarón,
2. Las que escribió'Moysés segun'los luga

res de los acampamentos, que mudaban por
órden del Señor.

3. Habiendo pues salido de Ramessés los hijos
de Israél el mes primero, el dia quince del mes
primero al otro dia " de la Pascua, con mano po
derosa viéndolo todos los Egipcios,
4. Y sepultando á los primogénitos, que el Se

ñor habia herido (el cual habia también ejerci
tado su venganza en sus dioses '),
5. .Acamparon en Soccóth.
6. Y de Soccótli vinieron á Ethám, que está en

los últimos términos del desierto.
7. Saliendo de alli vinieron enfrente de Phi-

hahiróth, que mira á Beelsephón, y acamparon
delante de Mágdalo.

1 Una parte; porque el resto fué da do á las tribus de Gad y de Rubén.
2 En sus descendientes, ó á los descendientes de Machir.
3 De los descendientes de Manassés : así se toma frecuentemente el nombre, hijo en las Escrituras. Jair fué hijo

de Segúl, nieto de Hesrón, biznieto de Machir, que fué hijo de Manassés.
4 MS. 3 y 7. Las movidas. MS. 8. Moranzas. Por mansiones se entienden aquellos lugares, en que los Israeli

tas por orden de Dios acamparon y permanecieron de asiento, hasta que el Señor por medio de la columna de nube
les significaba, que recogieran sus tiendas para ponerse en marcha y pasar adelante. Y S. Jerónimo y S. Ambrosio
entienden por ellas los varios grados de virtud, que debemos ejercitar para llegar ;i la feliz tierra de promisión, que
es el cielo.
5 Bajo la dirección y á la órden.
G Así se ve, que Movsés escribió el Pentateuco, como verdadero autor
7 Esto es, el dia que se siguió al sacrificio del cordero Pascual, que se degollaba el dia catorce por la tarde.
8 Porque la misma noche que salieron de Egipto, echo Dios por tierra á los ídolos de Egipto. S. Jerónimo , citado

por Menochio.

a Genes, i., 22. — h Evod. xir, 37. — e Ibid. xiii, 20. — d Ibid. xiv, 2.

8. Profectiqnc de Plúhahirütli, transierimt
per mctlium mare in solitudinem :" et am
bulantes tribus diebus per dcsertum Etham,
castrametati sunt in Mara.

9. Profcetique de Mara venerunt in Elim,
ubi erant duodccim fontes aquarum, et palmm
septuaginta : ibique castrametati sunt.
fO. Sed et indé egressi, fixerunt tentoria

super mare Rubrum. Profectique de mari Ru
bro,
11. CastraiDetati sunt in deserto Sin.
12. Unde egressi, venerunt in Dtiphca.

•  13. Profectique de Daphea, castrametati
sunt in Alus.

14. EgressiquedeAlus, "'inRaphidim lixere
tentoria, ubi populo defuit aqua ad biben-
dum.

10. " Profectique de Raphidim, castrameta
ti sunt in deserto Sinai.

16. Sedet de solitudine Sinai egressi, ̂ ve
nerunt ad Sepulchra concupiscentim.
17. Profectique s de Sepulchris concupis-

centim, castrametati sunt in Ilascroth.
18. •' Et de Haseroth venerunt in Rethma.
19. Profectique de Rethma, castrametati

sunt in Remmomphares.
20. Unde egressi, venerunt in Lebna.

21. De Lebna, castrametati sunt in Ressa.
22. Egrcssique do Ressa, venerunt in

Ceelatha.

23. Unde profecti, castrametati sunt in
monto Sophcr.
24. Egressi de monte Sepher, venerunt in

Arada.

2o. Indé proficiscentes, castrametati sunt
in Maceloth.

26. Profectique de Maceloth, venerunt in
Thahatli.

27. De Thahath, castrametati sunt inlhare.
28. Unde egressi, fixere tentoria in Meth-

ca.

29. Et de Methea, castrametati sunt in Hes-
mona.

.30. Profectique de Hosmona, venerunt in
Moserolh.

31. Et de Moscroth, castrametati sunt in
Benejaacan,
32. i Profectique do Benejaacan, venerunt

in montem Gadgad.
33. Unde profecti, castrametati sunt in Je-

tcbatha.

8. Y marchando de Pliihahiróth , pasaron por
medio del mar al desierto: y caminando tres
dias por el desierto de Ethám, acamparon en
Mara.

9. Y'partiendo de Mara vinieron á Elim, don
de habia doce fuentes de aguas, y setenta pal
mas : y acamparon alli.
10. Y' habiendo salido también de alli, fijaron

sus tiendas sobre el mar Bermejo. Y' marchando
del mar Bermejo,
11. Acamparon en el desierto do Sin.
12. De donde saliendo, fueron á Daphea.
13. Y mai'chando de Daphea, acamparon en

Alús.

14. Y habiendo salido de Alús, fijaron las tien
das en Raphidim, donde faltó al pueblo agua
para beber.
13. Y partiendo de Raphidim, acamparon en

el desierto de Sinai.

16. Y' habiendo salido del desierto de Sinai,
vinieron á los Sepulcros de la concupiscencia.
17. Y marchando de los Sepulcros de la con

cupiscencia, acampai'on en Ilaseróth.
18. Y de Ilaseróth vinieron á Rethma.

19. Y' marchando de Rethma acamparon en

Remmomphares.
20. De donde habiendo salido, vinieron á

Lebna.

21. De Lebna, acamparon en Ressa.
22. Y" habiendo salido de Ressa, vinieron á

Ceelatha.

23. De donde marchando, acamparon en el
monte de Scphér.
21. Habiendo salido del monte de Sephér, vi

nieron á Arada.

23. Partiendo de alli, acamparon en Mace-
lóth.

26. Y marchando de Maceloth, vinieron á Tha-
háth.

27. De Thahíith, acamparon en Tharé.
28. De donde habiendo salido, fijaron las tien

das en Methea.

29. Y de Methea, acamparon en llesinona.

30. Y marchando de Hesmona, vinieron á Mo-
seróth.

31. Y de Moseróth, acamparon en Benejaa-
cán.

32. Y marchando de Benejaacán, vinieron al
monte de Gadgad.
33. De donde marchando, acamparon en Jete-

batha.

1 En 1 e ® ^ '("'"rompharcs está la primera estación ó acampamento de Cadcsbavne, que. es uno de los mas
ce e nes, ' nnmiirí!'^"' desde allí los exploradores; y acaso por esta misma celebridad se omitió en este
ngai, o p q ■' ' ® 36, la segunda vez que hicieron acampamento en esto lugar. Muchos creen,

Renimoi^ipiiarel Cadesbarne, sino solo en Rethma álas cercanías do Cadesharne. y de allí pasaron a
« Exod. XI. 22. -- h Exod. XV 27. --c Exod. xvi, _ rf xvn, 1. _ e Exod. xn, 2. - /S"P- -FL

g Snpril XI, 34. — k Siip. xiii, 1.— i Den!, x, 7.
A. T. T. I. (H
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34. Et de Jetebatha, venerunt in Hebrona.
3o. Egressique de Hebrona, castrametati

sunt in Asiongaber.
36. »lndé profecti, venerunt in desertiim

Sin, hsec est Cades.
37. Egressique de Cades, castrametati sunt

in monte Hor, in extremis finibus terraj
Edom.

38. Ascenditque Aaron sacerdos in mon-
tem Hor, jubente Domino : et ibi mortuusest
anno quadragesimo egressionis fdiorum Is
rael ex iEgypto, mense quinto, prima die
mensis,
39. Cüm esset annorum centum viginli

trium.

40. Audivitque Chananseus rex Arad, qui
habitabat ad meridiem, in terram Chanaan
venisse fllios Israel.
41. Et profecti de monte Hor, castrametati

sunt in Salmón a.
42. Unde egrcssi, venerunt in Phunon.

34. Y de Jetebatha, vinieron á Hebrona.
35. Y habiendo salido de Hebrona, acamparon

en Asiongabér.
36. Marchando de allí, vinieron al desierto de

Sin, esta es Cades.
37. Y'habiendo salido de Cades, acamparon

en el monte de Hor, en los últimos confines de la
tierra de Edóm.

38. Y' subió Aarón el sacerdote al monte de
Hor por mandado del Señor : y murió allí el año
cuarenta de la salida de los hijos de Israél de
Egipto, el mes quinto, el dia primero del mes,

39. Siendo de ciento y veinte y tres años '.

43. Profectique de Phunon, castrametati
sunt in Oboth.

44. Et de Obotli, venerunt in Ijeabarim,
quae est in finibus Moabitarum.
45. Profectique de Ijeabarim, fixere tento-

ria in Dibongad.
46. Unde egressi, castrametati sunt in Hel-

mondeblathaim.
47. Egressique de Holmondeblathaim, ve

nerunt ad montes Abarim contra Nabo.
48. Profectique do montibus Abarim, tran-

sierunt ad campestria Moab, supra Jordanem
contra Jericho.

49. Ibique castrametati sunt de Belhsimoth
usque ad Abelsatim in planioribus loéis Moa
bitarum,
.50. Ubi loculus est Dominus ad Moysen :
51. Praecipe filiis Israel, et dic ad eos :

Quando transieritis Jordanem, intrantes ter
ram Chanaan,

52. Disperdite cunctos habitatores terrae
illius : ' confringite titulos, et statuas com-
minuite, atque omnia excelsa vástate,

40. Y el Chananéo rey de Arád, (|ue habitaba
hácia el mediodía, oyó como los hijos de Israél
habían venido á la tierra de Chanaán.
41. Y'marchando del monte de Hor, acampa

ron en Salmona.
42. De donde habiendo salido, vinieron á

Phunón.

43. Y marchando de Phunón, acamparon en
Obóth.

44. Y de Obóth, vinieron á Ijeabarim, que está
en los confines de los Moabitas.
45. Y marchando de Ijeabarim, lijaron las tien

das en Dibongád.
46. De donde habiendo salido, acamparon en

Helmondeblatliaim.

47. Y habiendo salido de Helmondeblathaim
vinieron álos montes de Abarim enfrente de Nabo'
48. Y marchando de los montes de Abarim

pasaron á las campiñas de Moáb, sobre el Jor
dán enfrente de Jerichó.
49. Y acamparon allí desde Bethsimóth hasta

Abelsatim en los lugares mas llanos de los Moa-
bitas,
50. En donde habló el Señor á Moysés:
51. Manda á los hijos de Israél, y díles : Cuan

do hubiéreis pasado el Jordán entrando en la
tierra de Chanaán,

52. Destruid á todos los moradores de aquella
tierra': quebrad los títulos', y desmenuzad'las
estatuas, y asolad todos los altos',

1 De aquí consta, que .Yarón murió este mismo año, y que tenia tres años mas que Moysés, que murió de cienlo
y veinte.

Algunos expositores cuentan hasta cuarenta y siete mansiones, que hicieron los Israelitas en sus largos rodeo.s
por el desierto, en el espacio de cuarenta años. Para completar este número recogen de la Historia Divina otros
nombres con que se señalan. Nosotros seguimos la opinión con-iente de que fueron solamente cu.irenta y dos las
mansiones, fundados en la autoridad do S. jEnÓNisio, y en lo que se dice en el v. 1 de este capítulo : Eitas son las
mansiones : quiere decir : Las mansiones, que los hijos de Israél hicieron en el desierto son las siguientes
ó las que aquí referiremos : y en este capitulo solamente se hace mención de cuarenta y dos.'Es cosa muycomuii
en la Escritura señalar un mismo lugar con diversos nombres, á lo que la diversidad ó distancia de los tiempos, ú
otras circunstancias pudieron dar lugar.
2 Para que no os perviertan con sus malos ejemplos.
3 Los altares y columnas erigidas en honor de los falsos dioses. - 4 Reducid á polvo.
5 Los Iiigare.s altos consagi'ados á los dioses, en que leaericiao aras, columnas, estatuas.

a Snp. x.x, 1 h Sijp, XX, 2.1. Deut. XXXII, io.— c Dciil, vii, 6. Judie, ii, :
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53. Mandantes teiram, et habitantes in ea.
Ego enim dedi vobis illam in possessionem,
54. Quam dividetis vobis serte. Pluribus

dabitis latiorem, et paucis angustiorem. Sin-
gulis ut sors ceciderit, ita tribuetur htere-
ditas. Per tribus et familias possessio divi-
detur.

55. Sinautem nolueritis interñcere habita-

teres terree : qui remanserint, erunt vobis
quasi clavi in eculis, et lanceae in lateribus,
et adversabuntur vobis in térra habitationis
vestrae:

56. Et quidquid lilis cogitaveram facere,
vobis faciam.

53. Limpiando la tierra, para habitar en ella.
Porque yo os la he dado en posesión,
54. La que os repartiréis por suerte '. k. los

mas daréis la mas ancha, y álos menos la mas
angosta. Á cada uno como le cayere la suerte,
asi le será dada su heredad. Por tribus y fami
lias se dividirá la posesión.
55. Mas si no quisiéreis matar á los morado

res de la tierra ; los que quedaren, serán para
vosotros como clavos en los ojos ', y lanzasen
los costados, y se os opondrán en Ja tierra de
vuestra morada:

56. Y todo lo que tenia pensado hacer con
ellos, haré con vosotros

CAPITULO XXXIV.

Be señalan los términos de la tierra prometida, qne debe repartirse por suerte. Nombres de los que deben
repartirla.

1. Loculusque est Dominus ad Moysen, di-
cens:

2. Praecipe filiis Israél, et dices ad eos:
Cüm ingressi fueritis tei-ram Chanaan, et in
possessionem vobis sorte ceciderit, bis fini
bus terminabitur.
3. ̂ Pars meridiana incipiet á solitudine

Sin, quae est juxta Edom : et habebit términos
contra Orientem mare salsissimum.

i. Y habló el Señor á Moysés, diciendo;

4. Qui circuibunt australem plagam per
ascensum Scorpionis, ita ut transeant in
Senna, et perveniant á meridie usque ad
Cadesbarne, unde egredientur confinia ad
villam nomine .Adar, et tendent usque ad
Asemona.

5. Ibitque per gyrum terminas ab .Asemo-

2. Manda á los hijosdeIsraél, yles dirás: Lue
go que hubiéreis entrado en la tierra de Cha
naán, y os hubiere caldo por suerte * en pose
sión, serán estos sus términos.

3. La parte del Mediodía comenzará desde el
desierto de Sin que está cerea de Edóm : y
tendrá por términos hácia el Oriente el mar muy
salado ®.

4. Los cuales irán rodeando la parte austral
por la subida del Escorpión de modo que pa
sarán por Senna, y llegarán desde el Mediodía
hasta Cadesbarne, desde donde saldrán los con
fines hasta una aldea llamada Adar y se exten
derán hasta Asemona.
5. Y el término irá dando vuelta desde Asc-

1 La suerte había de señalar el sitio ó lugar, donde cada tribu y familia había de tener el terreno que le tocara;
y ú proporción del mayor número de las tribus y familias se habla de señalar también mayor ó menor porcioii,
atendiendo principalmente para esto á la calidad del mismo terreno, como dejamos ya notado.
2 Esta es una expresión proverbial y figurada, con la que les da el Señor á entender, que todos aquellos, que

por una mal entendida piedad y contia su orden dejaran con vida, quedarían para afligirlos y ejercitarlos, y para
hacerlos caer en sus supersticiones idolátricas.
3 Dios permitió el pecado de los que no quisieron acabar con los Chananéos, y los castigo después haciendo que

no pudieran destruirlos, cuando quisieron. Pero Dios lo permitió para bien de los mismos Israelitas, probando de
este modo si lo eran fieles en la observancia de los mandamientos, teniéndolos diestros en el ejercicio de. las arma
y valiéndose de sus enemigos para castigar sus extravíos.
4 Y que estuviese cada uno en posesión del territorio, que por suerte le hubiere tocado, serán sus lindes v térmi

nos los siguientes. " lermi-
5 Según el Hebreo : El desierto de Tsin. Aquí se halla escrito con 31 tsáde, para distinonirlp d»! c■„ j ■

cual ya hemos hablado en el Éa:od xvi uisim^uirle del de Sim, del
Penttt''SSrÍ"L^^^^^^^^^
bali!." "Sh'"<r'^bbCm. como nombre propio, llamado asi por los muchos escorpiones que allí8 El texto hebréo : Hasta Asar-Adar, y parece es el mismo pueblo que el que Josué xv, 3, llama Hesrón.

n Jos. XV, I.
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lia uscjue ad toiTentem digypti, et maris
magni littore flnietur.
6. Plaga autem occidentalis á mari magno

incipiet, et ipso fine claudetur.
7. Porro ad septentrionalem plagam á mari

magno termini incipient, pervenicntes usque
ad montem altissimum,

8. A quo venienl in Emath usque ad térmi
nos Sedada:

9. Ibuntque conflnia usque ad Zephrona,
et villam Enan. íli erunt termini in parte
Aquilonis.
tO. Indé metabuntur fines contra orienta-

lem plagam de villa Enan usque Sephama,

11. Et de Sephama descendent termini in
Kebla contra fontem Daphnim : indé perve-
nicnt contra Orientem ad mare Cenereth.

12. Et tendent usque ad Jordanem, etad
ultimum salsissimo claudentur mari. llano
Iiabebitis terram per fines suos in circuitu.

13. Praecepitque Moyses filiis Israel, di-
cens : Hsee erit Ierra, quam possidebitis sor-
te, et quam jussitDominusdarinovem tribu-
bus, et dimidise tribuí.

1-i. Tribus enim filiorum Rubén per fami
lias suas, et tribus filiorum Gad juxta cogna-
tionum numerum, media queque tribus Ma-
nasse,

13. Id est, duae semis tribus, acceperunt
partem suam trans Jordanem contra Jericho
ad orientalem plagam.
16. Et ait Dominus ad Moysen ;
17. 1 Haec sunt nomina virorum qui terram

vobis divident : Eleazar sacerdos, et Josué
lUius Nuri,
18. Etsinguli principes de tribubussinguiis,
19. Quorum ista sunt vocacula : De tribu

Juda, Calob íllius Jephone.
20. Do tribu Simeón, Samuel fllius Am-

miud.

mona hasta el torrente de Egipto y se finali
zará en la playa del mal grande
6. Y la parte occidental comenzará desde el

mar grande, y se cerrará con el mismo mar
7. Y por la parte septentrional comenzarán

los términos desde el mar grande, llegando has
ta elmonte altísimo

8. Desde el cual vendrán hácia Emáth hasta
los términos de Sedada :
9. Y se extenderán los confines hasta Zephro

na, y hasta hi aldea de Enán. Estos serán los tér
minos por la parte del Septentrión.
10. Desde alli se señalarán los términos por el

lado oriental desde la aldea de Enán hasta Se
phama,
11. Y desde Sephama descenderán los térmi

nos á Rebla enfrente de la fuente de Daphnis':
desde alli llegarán al Oriente hasta el mar de
Ceneréth

12. Y' se extenderán hasta el Jordán, y por
último se cerrarán con el mar muy salado. Esta
tierra poseeréis con sus términos al contorno.
13. Y mandó Moysés á los hijos de Israél, di

ciendo : Esta será la Tierra, que poseeréis por
suerte, y que mandó el Señor que se diera á las
nueve tribus, y á la media tribu.

1-í. P.orque la tribu de los hijos de Rubén con
sus familias, y la tribu de los hijos de Gad según
el número de las parentelas, y la media tribu de
Wanassés,
13. Estoes, dos tribus y media, recibieron su

porción al otro lado del Jordán enfrente de Jeri-
chó hácia la parte del Oriente.
16. Y dijo el Señor á Moysés :
17. Estos son los nombres do los varones que

os repartirán la tierra ; Eleazár el sacerdote, y
Josué hijo de Nun,
18. Y uno de los principes de cada tribu'
19. Cuyos nombres son estos : De la tribu de

Judá, Caléb hijo de Jephone.
20. De la trilm de Simeón, Samuél hijo de Am-

miúd.

1 Este parece mas probablemente que era el brazo oriental del .Mío. Otros quieren que fuese un torrente ó ar
rojo, que entraba en dicho brazo á Rinocorura, el cual dividía las tierras do las tribus de Judá y de Simeón del
desierto y del Egipto. Véase S. Jerónimo in Amos, cap. iv. '
2 Del Mediterráneo. Eos Griegos le llaman mar interior.

demf*^ ir'O los lindes por la parte occidental eran solo las costas del Mediterráneo, quo miran al Occi-
p.,^ En el Hebreo se llama monte de los montes, ó el monte Hor; pero diverso de aquel en que murió Aarón. Y-s a exposición, que es la mas autorizada, conviene al Libano, llamado así por excelencia, y en el Deut m 24

"mónte Uermón, que so llama tambiénmonee ae monte pingüe o fértil.
;> La fuente de Daphne según Joseiuio, estaba situada cerca del lago do Semccón, al norte del laao de Genesa-

rclh, y Gs diveisa de otra fuente del mismo nombre cerca de Antioquía.
(¡ Este es el célebre lago, que después fué mas conocido con el nombre do Gcnesaréth, llamado también el mar

de l iberiades o ae uaiitea.

7 No eran estos los principes de las tribus que so refieren en el primer capitulo de este libro, sino de
los principales y de mayoi considcidcion que había en ellas, escogidos por Dios particularmente para que atcndic-
jiin á este encargo.

a Jos, .\iv, 1, 3.

21. De tribu Benjamín, Elidad fllius Chase-
lon.

22. De tribu filiorum Dan, Bocci fllius Jo-
gli.
23. Filiorum Joseph de tribu Manasse, Han-

niel fdius Ephod.
2í. De tribu Ephraim, Camuel fllius Seph-

than.

23. De tribu Zabulón, Elisaphan fllius Phar-
nach.

26. De tribu Issachar, dux Phaltiel fllius
Ozan.

27. De tribu Aser, Ahiud fllius Salomi.
28. De tribu Nephthali, Phedael fllius Am-

miud.

29. Hi sunt, qtiibus praecepit Dominus, ut
dividerent filiis Israel terram Chanaan.

21. De la tribu de Benjamín, Elidád hijo de
Chaselón.

22. De la tribu de los hijos de Dan, Bocci hijo
de Jogli.
23. De los hijos de Joseph de la tribu de Manas-

sés, Hanniél hijo de Ephód.
2í. De la tribu de Ephraim, Camuél hijo de

Sephlhán.
23. De la tribu de Zabulón, Elisaphán hijo de

Pharnách.

26. De la tribu de Issachár, el caudillo Phaltiel
hijo de Ozán.
27. De la tribu de Asér, Ahiúd hijo de Salomi.
28. De la tribu de Néphthali, Phedaél hijo de

Amraiúd.

29. Estos son los que mandó el Señor, que re
partieran á los hijos de Israél la tierra de Chanaán.

CAPITULO XXXV.

Se destinan cuarenta y ocho ciudades para los Levitas, y sus exidos para pastos de sus ganados: de estas se
seitalan seis, íjue lo sean de asilo, para los tiiie cometí eren liomicldlo Involuntario. Condiciones tiue lo lian
de acompañar.

1. Haec queque locutus est Dominus ad
lloyscn in campestribus Moab supra Jorda
nem, contra Jericho :
2. Prsecipe filiis Israel ut dent Levitis de

possessionibus sais
3. Urbes ad habitandum, et suburbana

earum per circuitum : ut ipsi in oppidis ma-
neant, et suburbana sint pecoribus ac ju-
mentis ;

■í. Qua3 á muris civitatum forinsccus, per
circuitum, mille passuum spalio tendentur.

3. Contra Orientem dúo millia erunt cubiti,
et contra Mcridiem similiter erunt dúo millia :
ad luare quoque, quod respicit ad Occiden-
tem, cadem mensura erit, et septentrionalis
plaga mquali termino flnietur : eruntque ur
bes in medio, et foris suburbana.

6. De ipsis autem oppidis, quai Levitis da-
bitis sex erunt in fugitivorum auxilia sepa
rata' ut fugiatad ca qui fuderit sanguinem :
et 'éxceptis his, alia quadragiuta dúo op-
pida,

7. Id est, simul quadragiuta ocio cum
suburbanis suis.

1. Estas cosas habló también el Señor áMoy-
sés en las campiñas deMoáb sobre el Jordán, en
frente de Jerichó:

2. Manda á los hijos de Israél que de sus po
sesiones ' den á los Levitas

3. Ciudades para habitar, y los exidos de ellas
en su contorno : para que ellos moren en las ciu
dades, y los exidos sean para sus ganados y
bestias:

4. Los cuales se extenderán desde los muros
de las ciudades afuera, por espacio de mil pasos
al rededor

3. Hácia el Oriente serán dos mil codos, y ha
cia el Mediodía serán asimismo dos mil: y ha
cia el mar, que mira al Occidente, habrá la mis
ma medida, y en iguales términos será acotada
la parte septentrional: y las ciudades estarán en
medio, y fuera los exidos.

6. Y de las mismas ciudades, que daréis á los
Levitas habrá seis separadas para asilo ' de los
fugitivos, para que escape á ellas el que derra
mare sangro : y sin contar estas, otras cuaren
ta y dos ciudades,

7. Esto es, entre todas cuarenta y ocho con
sus exidos.

1 De líi tieira que poseerán por suerte.
2 Gomo cada paso contenia dos codos, es la misma medida esta que la del versículo siguiente. S. Jerónimo. En

el Hebreo se encuentra alguna dificultad en lo que se dice en este versículo y en el siguiente, sobre lo cual se puede
ver el docto I'. Caui. y otros Expositores.

a El derecho del asilo, que establece el Señor por punto de rcliuion, lo conocieron y practicaron los Rom»""® >'
los Griegos, y aun lo tuvieron en consideración basta las naciones bárbaras é idólatras.

'i El qiii'conioticie algiin linmiciclio voliirilario.

d Joj?. \xi, 2' ,— h Dcüt. IV, i l, U'j \\\, 2, Jn>, xx, 2.
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8. Ipsseque urbes, quae dabuntur de posses-
sionibus flliorum Israel, ab bis, qui plus ha-
bent, plures aufereutur : et qui minus, pau-
ciores. Singuli juxta mensuram bsereditatis
suse dabunt oppida Levitis.
9. Ait Dominus ad Moysen ;
10. Loquere flliis Israel, et dices ad eos ;

* Quando transgressi fueritis Jordanem in
terram Chanaan,
11. Decernite quse urbes esse debeant in

praesidia fugitivorum, qui nolentes sangui-
nem fuderint:

12. In quibus cüm fuerit profugus, cogna-
tus occisi non poterit eum occidere, doñee
stet in conspectu multitudinis, el causa illius
judicetur.

13. De ipsis autem urbibus, qusead fugiti
vorum subsidia separantur,
14. Tres erunt trans Jordanem, et tres in

térra Chanaan,
15. Tam flliis Israel quám advenis atque

peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens
sanguinem fuderit.

16. Si quis ferro percusserit, et mortuus
fuerit qui percussus est: reus erit homicidii,
et ipse morietur.
17. Si Japidem jecerit, et ictus occubuerit:

similiter punietur.
18. Si hgno percussus interierit: percusso-

ris sanguino vindicabitur.
19. Propinquus occisi homicidam interfl-

ciet ; statim ut apprehenderit eum, interfl-
ciet.

20. c Si per odium quishominem impulerit,
ve] jecerit quippiam in eum per insidias ;
21. Autciim esset inimicus, manu percus

serit, et Ule mortuus fuerit: percussor, homi
cidii reus erit. Cognatus occisi, statim ut in-
venerit eum, jugulabit.

8. Y de estas ciudades, que los hijos de Israél
darán de sus posesiones, se tomarán mas de los
que tienen mas; y de los que menos, menos.
Cada uno dará ciudades á los Levitas á propor
ción de su heredad.

9. Dijo el Señor á Moysés;
10. Habla á los hijos de Israél, y les dirás:

Cuando hubiércis pasado el Jordán á la tierra
de Chanaán,
11. Determinad qué ciudades deban servir

de asilo' para los fugitivos, que sin querer hayan
derramado sangre :
12. En las cuales cuando estuviese el refu

giado, no podrá matarle el pariente ' del muer
to, hasta tanto que se presente delante de la
multitud, y sea juzgada su causa.
13. Y de las mismas ciudades, que se separan

para asilo de los fugitivos,
14. Habrá tres de la otra parte del Jordán, y

tres en la tierra de Chanaán.

15. Tanto para los hijos de Israél como para
los extranjeros y peregrinos, para que se acoja
á ellas el que sin querer derramare sangre.

16. Si alguno hiriere con hierro, y muriere el
herido : será reo de homicidio y él mismo mo
rirá.

17. Si tirare una piedra, y el herido muriere:
será castigado del mismo modo.
18. Si llega á morir el que fué herido con pa

lo : será vengado con la sangre del que le hirió.
19. El pariente del muerto matará al homici

da ': luego que lo hubiere á las manos, le ma
tará.
20. Si uno por odio rempujare á un hombre, ó

echare sobre él alguna cosa por asechanzas ':
21. Ó si siendo su enemigo, le hiriere con la

mano, y aquel muriere : el agresor, será reo' de
homicidio. El pariente del muerto, luego que le
hallare, le matará.

1 MS. A y 8. Para emparanza. Y lo mismo se ha de entender en los casos, en que se declarara oue no era reo
de sangre o de homicidio. Véase el Éxod. xxi, 13.
2 El pariente mas inmediato del muerto tenia derecho de solicitar en justicia el castigo del agresor v aun de eje

cutarlo por su mano, como después veremos. Pero esto no pedia hacerlo impunemente, sino después de haberse
venulado la causa delante de los jueces; lo que parece se ejecutaba en la ciudad donde se habia cometido el ho
micidio, v. 25. Cuando alguno, por haber cometido un homicidio, se refugiaba á una de estas ciudades, los
jueces le hacían llevar con toda seguridad al lugar donde se habia hecho la muerte, y tomaban las necesarias in-

sido vT"®® substanciar la verdad del hecho : si se hallaba que era inocente, y que el homicidio no habia
ofend" dejaba en paz, y se le volvía á llevar con una buena escolta, para que ninguno le pudiera
habia^'^'d^ aquella misma ciudad adonde se habia refugiado; pero si le hallaban culpado, y que el homicidio
del difu' t" castigaban según el rigor de la ley con pena capital, que ejecutaba en él el parienten o : el cual en este caso no podia perdonarle la vida, ni recibir dinero por rescate de ella; porque enton-

o  ejecutor de la sentencia, que los jueces habian pronunciado contra el homicida v. 30.rj i>lí5. d. Om¿s¿a/¿o eí. '
4 MS. 8. Alhomicero. Este no es un precepto, sino una permisión. Si el pariente del difunto se encontraba cu

el matador antes que este tomara asilo en alguna de las dichas ciudades, podia matarlo impunemente, esto es, si,,
que por eso pudiera ser castigado err justicia en el fuero externo; pero en el interno quedaba reo delante de Dios,
si lo cjecnlaba movido de na, de odio y de venganza, Alápide,

.5 Esto es, con malicia, con designio de dañarle, de propósito y de caso pensado; lo que estaba expresamento
prohibido. — « MS. A. Srra nilpante.

" Dciit. vi\ , Jos. XV . 2. — h Deiil. iv, II, ¡2, .(nj, xx. I, R. _ r Peiit. xiv, II.

con

sin
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22. Quódsifortuitu, et absque odio
23. Et inimicitiis quidquam horum fecerit,

24. Et hoc audienle populo fuerit compro-
batum, atquc Inter percussoreni et propin-
quum sanguinis quajstio ventílala;
25. Liberabitur innocens de ulloris manu ,

et reducetur per sententiam in urbem, ad
quam confugerat, manebitque ibi, doñee sa-
cerdos magnus, qui oleo sánelo unctus est,
moriatur.

26. Si intcrfector extra fines urbium, quae
cxulibus deputatae sunt,

27. Fuerit inyentus, et percussus ab eo qui
nitor est sanguinis; absque noxa erit qui eum
occidcrit.

28. Debuerat enim profugus usqiie ad mor-
tem pontifleis in urbe residere. Postquám au-
tem illeohierit, homicida revertotur in terram
suam.

29. Hajc sempiterna erunt, et legitima in
cunctis habitationibus vestris.
30. Homicida sub teslibus punietur : ad

unius tcstimonium nullns condcmnahitur.

31. Non aceipietis pretium ab eo qui reus
est sanguinis, slatim et ipse morietur.

32. Exules et profugi ante mortem pontifl
eis nullo modo in urbes suas revertí potc-
runt :

33. Ne polluatis terram habitationis vcs-
tiye, quaj insontium cruore maeulatur : ncc
alitcr expiari potest, nisi per ejus sanguinem,
qui alterius sanguinem fuderit.
34. Atquc ita cmundabitur vestra possessio,

me eommorante vobiscum. Ego enim suní
Dominus qui habito Inter fliios Israel.

22. Mas si por accidente ', y no por odio
23. Ni por enemistades hiciere alguna de estas

cosas,

24. ¥ se justificare esto oyéndolo el pueblo,
y hubiere sido ventilada la causa de sangre' en
tro el matador y el pariente:
25. Será librado el inocente de la mano del

vengador y por sentencia se le volverá á la
ciudad, adonde se habia refugiado, y se estará
allí hasta que muera el sumo sacerdote ̂ que
fué ungido con el óleo santo.

26. Si el matador estando fuera de los térmi
nos de las ciudades, que están destinadas para
los desterrados,

27. Fuere hallado, y muerto por aquel que es
vengador de la sangre : será sin culpa ̂  el que
le matare.

28. Por cuanto el fugitivo debía residir en la
ciudad hasta la muerte del pontiflee. Mas des
pués que este muriere, el homicida se volverá á
su tierra.

29. Estas cosas serán perpetuas ®, y se guar
darán como ley en todas vuestras moradas.
30. El homicida será castigado por dicho de

testigos : ninguno será condenado por testimo
nio de uno solo'.

31. No recibiréis precio de aquel, que es reo
de sangre sino que el mismo morirá luego.
32. Los desterrados y fugitivos de ningún

modo podrán volver á sus ciudades antes de la
muerte del pontiflee:
33. No amancilléis ® la tierra de vuestra mora

da, que se contamina con la sangre de los inocen
tes : ni puedo purificarse de otro modo, que con
la sangre do aquel que derramó sangro de otro.

34. Y' de esta manera será purificada vuestra
tierra, morando yo con vosotros. Porque yo soy
el Señor que habito entre los hijos do Israél.

1 Ferrar. Y si súpito. 2 De homicidio. — 3 Del pariente que solicita vengar aquel homicidio.
4 Para dar tiempo a la ira de los parientes. Al mismo tiempo se da á entender con esto el sumo respeto, que que

ría el Señor se tuviera al soberano Pontífice, cuya muerte debía ser tan sensible á todo el pueblo, que pusiese fin .i
todos los resentimientos particulares. Ultimamente no parece, que puede dudarse que el Espíritu Santo quiso figu
rar con esta ley, que con sola la muerte del verdadero Pontifico Jesucristo podían los hombres recobrar la verdadera
libertad y el derecho, que habían perdido de entrar en la patria celestial, c- Qué significa, dice S. Gregorio, Papa.
que el homicida absuelto después de la muerte del Sumo Pontífice, vueU-e á su propia tierra, sino que el li
naje humano, que pecando se mato asi mismo, es desatado de las prisiones de sus pecados, después de la
muerte del verdadero sacerdote, es a saber, nuestro Redentor, y reparado en la posesión del paraíso.= Lib. i
in Ezeck. hom. 6.

5 Quedará libre de toda culpa en el fuero externo, y se imputará todo al que voluntariamente abandonó el l
gar, que le servia de asilo.

n Este es un estatuto y ley que sc observará perpetua é inviolablemente en todos los hn-ares dnna„ o- • •
vuestra morada. ' ' """de fijareis
7 Y asi parece que el testimonio de dos bastaba para poderlo condenar.
8 De maneia que por dinero pueda redimir la pena capital, que merece por el homicidio nue in x

tampoco e recibiréis de los nue . . ■ 1 v nuniiuaio que ha cometido. 5
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CAPITULO XXXVL

Leyes para que las tribus iio se luczclen unas con otras por medio de ios matrimonios, y que as! no iicgiicn
á confundirse las posesiones, que pertenecen & cada uno.

\. Accesserunt " autem et principes fa-
miliarum Galaad filii Machir, filii Manas-
se de stirpe filiorum Joseph : locutiqiie sunt
Moysi coram principibus Israel, atque dixe-
runt:

2. Tibi domino nostro prmcepit Dominus
ut terram sorte dividercs filiis Israel, ct ut
íiliabus Salphaad fratris nostri dares posses-
sionem debitam patri:

3. Quas si altcrius tribús homines uxores
acceperint, sequetur possessio sua, et trans
lata ad aliam tribum, de nostra hsereditate
minuetur.

4. Atque ita flet, ut cüm julMIasus, id csl,
quinquagesimusannusremissionis advenerit,
confundatur sortium distributio, ct aliorum
possessio ad alios transoat.
8. Respondit Mojases fiIiis Israel, et Domino

praecipiente, ait: Recté tribus flliorum Joseph
locuta est.

6. Et heee lex super Iiliabus Salphaad
á Domino promuigata est : Nubant qiii-
bus volunt, tantiim ut suae tribús homini-
bus ;

7. Ne commisceatur possessio fdiorum Is
rael de tribu in tribum. Omncs enim viri du-

cent uxores de tribu et cognationc sua:

1. Y llegáronse los principes dé las familias
de Galaad ' hijo de Machir, hijo de Manassés do
la estirpe de los hijos de Joseph : y hablaron á
Moyscs en presencia de los principes de Israel
y dijeron:
2. El Señor te ha mandado á ti que eres nues

tro señor, que dividieras la tierra por suerte <á
los hijos de Israel, y que á las hijas de Salpliaad
nuestro hermano dieras la posesión que era de
bida á su padre :

3. Á las que si tomaren por mujeres hombres
de otras tribus, las irá siguiendo su posesión
y trasladada á otra tribu, se disminuirá do nues
tra heredad.

4. Y asi sucederá, que cuando viniere el ju
bileo esto es, el año quincuagésimo de remi
sión, se confundirá la distribución de las suer
tes , y la posesión de los unos pasará á los otros.
8. Respondió Moysés á los hijos de Israel, y

mandándolo el Señor, les dijo : Bien ha hablado
la tribu de los hijos de Joseph.

6. Y esta ley acerca de las hijas de Salpha
ad se promulgó por el Señor : Cásense con qui
en quieran, con tal que sea con hombres de su
trüju ® :

7. Para que no se mezcle la posesión ® de los
hijos de Israel de tribu en tribu. Por lo cual todos
los varones tomarán mujeres do su tribu y pa
rentela ";

1 Algunos dicen, que los que eran cabezas de la familia de Machir se llamaban principes de las familins de
Galaad, ó establecidas en Galaad, por haber tomado ya su heredad una parto do la tribu do Manassés en los
montes de Galaad y en sus contornos. Pero otros sienten y al parecer con fundamento, que se llamaron así, de Ga
laad hijo de Machir, que lo fué de Manassés, JoscÉ xvn, por cuanto la suerte que se aplicó á las hijas de Salphaad,
fué en la tierra de Chanaán : y los que hicieron esta representación á Moysés, no fueron los que quedaban ya esta
blecidos en Galaad, sino los que lo hablan de ser después en la tierra prometida. Las hijas de Salphaad eran de
esta media tribu, y por consiguiente le tocaba también á esta el representar, que no fuera enajenado, ni pasase
por cualquiera causa á otra tribu el territorio que le pertenecía á ella en las hijas do Salphaad.
2 Añaden los i.xx: En presencia del gran sacerdote Eleazár^ do los principes do Israel.
3 Los bienes y territorio que se les aplicare, pertenecerán á los hombres de esta tribu con quienes se casaren; y

por consiguiente serán separados de lo que toca á la nuestra, que quedará defraudada y menoscabada en estaparle.
á En que todas las cosas enajenadas volvían á sns primeros dueños. Temían pues que el derecho del territorio,

que se destinarla á las hijas do Salphaad, pasara á la tribu de sus maridos perpetuamente, y sin esperanzas de po
derlo incorporar de nuevo en la suya, ni aun el año del jubiléo : y añadían, que si se daban muchos ejemplos de
estos, como era regular que se dieran, vendrían á confundirse las suertes, que Dios habla de señalar á cada tribu.

l> Esta ley se dió para impedir que las tierras de una tribu pasaran á otra; y asi no hablaba sino con las hijas
que heredaban á los padres por no tener hermanos. Alápide.

(i MS. 3. E non se rodee. Ferrar. Y no se arrodeará heredad.

7 Esta ley de que todos los hombres so casen con las mujeres de su tribu, y todas las mujeres con los hombre.?
de su tribu, no era universal para todos los hombres y mujeres, sino solo en el caso propuesto á Moysés esto es,
en ca.so que muriere un hombre sin dejar hijos varones que le heredasen , sino solo hembras, á las cuales se les
manda, que se casen con quien quieran, con tal que sea con hombi'es de su tribu, para que de este modo la heren
cia que ella.s obtengan de su padre, no pase a olía tiibn, y asi no se confundan las posesiones de una tribu con las
de otra, .sino que queden separadas. Peio fueia de o.^le inñro ca.so podían libremente casarse los de una tribu ron
o Snpráxxvn, i.-íToh. vn, II.

8. Et cunctíE fcminae de eadem tribu mari-
tos acciplent ut hsereditas permaneat in fa-
miliis,
9. Nec sibi misceantur tribus, sed ita ma-

neant

10. ut á Domino separatas sunt. Fecc-
buntque filias Salphaad, ut fuerat impera-
tum :

H. Et nupscrunt Maala, et Thersa, et Re
gla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
12. De familia Manasse, qui fuit fllius

Joseph : et possessio, quas illis fuerat at-
tributa, mansit in tribu et familia patris ea-
rum.

13. Rase sunt mandata atque judicia, quse
mandavit Dominus per manum Moysi ad filios
Israel, in campestribus Moab supra Jordanem
contra Jericho.

8. Y todas las mujeres tomarán marido de su
tribu : para que la heredad permanezca en las
familias,

9. Y' no se mezclen entre si las tribus, antes
permanezcan así
10. Como han sido separadas por el Señor. Y

lo hicieron las hijas de Salphaad como se les
mandó .-

H. Y Maala, y Thersa, y Regla, y Melcha, y
Noa se casaron con los hijos de su tío paterno»

•12. De la familia de Manassés que fué hijo de
Joseph, y la posesión, que les habla sido adjudi
cada, permaneció en la tribu y familia de su pa
dre.

13. Estos son los mandamientos y los juicios
que mandó el Señor por mano de Moysés á los
hijos de Israél, en las campiñas de Moáb sobre el
Jordán enfrente de Jerichó.

los de otra, y aun á veces con los extranjeros, como se puede probar con muchos ejemplos de la Sagrada Escritura.
Dar Id de la tribu de Judá se casó con Michól de la de Benjamín : y aun fuera de su tribu se casó con una extranjera,
hija del rey de Gessur. Booz de la tribu de Judá se casó con Ruth mujer Moabita. En los jueces cap. xxi, juraron
as once tribus, que no darían sus hijas a los de la tribu de Benjamín, lo que no jurarían, si esto les hubiera sido
prohibido por alguna ley anterior. Santa Isabel, que era de la tribu de Levi, es llamada por el ángel S. Gabriel, pa-
' lenta Nuretra Señora, que era del linaje de David. Esta interpretación de dicha ley que se restringe solo al caso
pi opuesto a Moysés, la llama -verdadera y sólida el doctísimo Weintenauer, y dice que es abrazada casi de todos
los Expositores mas excelentes; tales son Mariaxa , Mesoghio , Calmet, Duhamel, J.axsenio de Gante Al.ípide v
\\OBTERs : y estos dos Ultimos son de opinión, que S. Joseph y la virgen María eran primos hermanos.'y que la Se
ñora por ser hija unigénita, y heredera de sus padres, y para cumplir con la sobredicha ley se casó con S Joseph
como su pariente mas cercano.

1 Con sus prinios hermanos de parte de padre. Lo que parece era permitido entonces, para que se conservara
en la misma tribu cl drden do las familias y do los bienes, que pertenecían á cada una de ellas. Otros tomando la
palabra hijos cu cl sentido en que se usa frecuentemente en las Escrituras, lo exponen de este modo : casaron
con descendientes de su tío paterno, ó tomaron maridos de la familia del hermano de su padre. Los Levita» que
no entraron en a suerte de la distribución de la tierra de Chanaán, no estaban sujetos á esta lev; v asi se caVaban
indiferentemente con mujeres de todas las tribus. cd.au.ui
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ADVERTENCIA

SOBRE EL DEUTERONÓMIO,

^. El libro quinto y último del Pentateucho se llama por los Hebreos Diiain nbN, Esías las pala-
'¿t 6ras, que son las que en el texto original le dan principio. Los Griegos, y con ellos los Latinos le

llaman Deuleronómio, que quiere decir segunda Ley; no porque sean cosas nuevas las que
Moysés ordena aquí á su pueblo, sino porque habiendo faltado ya todos aquellos que hablan sido
alistados para las armas, y que hablan oido la ley dada en el monte Sínai, se habla formado un
nuevo pueblo de sus hijos; y Moysés tuvo orden del Señor para que Intimara á estos de nuevo
la ley, y los exhortara eficaz y fervorosamente á su puntual observancia. En esta segunda pro
mulgación hace Dios una nueva alianza con Israél, cap. xxix, 1, y Moysés estando ya cercano al
término de su vida, repite y encarece aquellos mismos avisos, que les deja como un testamento
y declaración de su última voluntad; y para que se mantuviera siempre en pié la observancia y
memoria de los divinos Mandamientos, encarga á los reyes, capít. xvii, 18, que luego que entren
en posesión de la corona, se hagan escribir el Deuteronómio; ordena también que se grabe en
piedras , cap. xxvii, 2, etc., y por último que se lea al pueblo todos los años sabáticos.
Moysés en las llanuras de Moáb, teniendo en su presencia congregado á todo Israél, le pone á

la vístalo que el Señor habla obrado en su favor desde que marchó del monte Sínai, donde habla
sido establecida la primera alianza, y donde con tanta solemnidad y estruendo se habla confir
mado la ley: y pasando después á justificar toda su conducta, y lo que habla hecho para gober
narlos y encaminarlos á la tierra de Chanaán , repite la ley con nuevas exposiciones é ilustracio
nes, y manda su observancia, como condición puesta por el Señor. Pronuncia terribles castigos y
amenazas contra los transgresores; y promete toda suerte de felicidades y bendiciones á los que
fielmente la guarden. En un cántico, que profiere antes de morir, pinta con los mas vivos colores
las misericordias que habia usado Dios con su pueblo, y la infidelidad y mala correspondencia de
este para con él: vaticina la ingratitud con que en lo venidero le correspondería; el rigor con que
el Señor vengarla sus agravios; y por último le asegura de la misericordia y bondad con que le
acogería, cuando arrepentido se convirtiera á él. Nombra á Josué por su sucesor en el gobierno ;
da la bendición á todas las tribus; sube al monte Nebo, desde donde dando una ojeada á la tierra
prometida, muere en él, y trasladando un Ángel su cuerpo, que entierra en el valle, todo Israél le
llora amargamente.
Aunque en muchos lugares de este Libro se ve profetizada la nueva alianza y ley de gracia, y

entre las sombras y figuras de la Sinagoga se divisa la grandeza y la gloria de la Iglesia de Je
sucristo; pero mas señaladamente en el cap. xvni, IS, en el que promete Moysés á su pueblo un
nuevo Profeta y Legislador, encargándole al mismo tiempo que le escuche y le obedezca. Toda
la antigua Sinagoga reconoció, que el Profeta prometido por Moysés, era el Mesías; pero los
mismos Judíos, que no reconocian á otro, que al Mesías en las palabras de Moysés, desecharon
al verdadero Profeta, que es Jesucristo, en quien se ven cumplidas todas las profecías y sombras
de la ley antigua. Moysés, por cuya boca hablaba el Espíritu Santo, instruyendo y exhortando
como Caudillo y Legislador al pueblo de Israél, hablaba al mismo tiempo con otro nuevo pueblo,
que dcbia tener por oabc/.a á Jesucristo. Los Cristianos pues debemos tener entendido, que con
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nosotros hablan las verdades, bendiciones, amenazas y maldiciones de Moysés : que la dureza de
los Israelitas era unaimágen de la nuestra, siempre que fuéremos rebeldes á la bondad y mise
ricordia de nuestro divino Legislador; y que seremos en esto tanto mas culpables, cuanto son sin
comparación mayores y mas copiosas las gracias, que hemos recibido nosotros.
El fundamento con que algunos han pretendido persuadir, que el Deuteronómio so atribuye

falsamente á Moysés, no merece consideración ni respuesta. Véase lo que sobre esto dejamos di
cho en la advertencia al Génesis. Ni cabe en ello la menor duda; y un Católico no puede ignorar,
que este es del número de los Libros canónicos de la Escritura, reconocidos por tales en todos
tiempos; primero de la Sinagoga, y después de toda la Iglesia Cristiana; y por consiguiente,
que es palabra de Dios, la cual debe ser recibida con lamas profunda veneración, obsequio y
iiumildad.

®llíSiÍ

EL DEUTERONOMIO.

CAPITULO I.

Se hace niia rccaplliilaclon rtc los principales sucesos, que acoiilecleroii á IsraCI cu el (leslerto por espado
lie cuarenia años.

■1. llsec sunt verba, qum locutus est Moysés
ad omnem Israel trans Jordanem in solilu-
dine campestri, contra mare Rubrum, inter
Pharan et Thophel et Laban et Haseroth, ubi
auri est plurimüm;

2. Undecim diebus de Horeb per viam mon-
tis Seir usque ad Cadesbarne.

3. Cuadragésimo auno, undécimo mense,
primá die mensis locutus est Moysés ad fdios
Israel omnia quaj proeceperat illi Dominus, ut
diceret eis:

4. " Postquám pcrcussit Sehon regcm Amor-
rhaeorum, qui habitabat in Hesebon: et Og re-
gem Basan, qui mansit in Astaroth et in Edrai,

5. Trans Jordanem in térra Moab. Coe-
pitque Moysés explanare legem , et dicero :

1. Estas son las palabras, que habló Moysés á
todo Israél' de la otra parte ^ del Jordán en la
campiña del desierto en frente del mar Rojo^,
entre Pharán y Thophél y Labán y llaseróth, don
de hay muchísimo oro ^:

2. Á once jornadas " de Horéb por el camino
del monte Seir hasta Cadesbarne.

3. En el año cuadragésimo en el undécimo
mes, el primer dia del mes habló Moysés á los
hijos de Israél todas las cosas, que le mandó el
Señor que les dijera:

4. Después que hirió á Sebón rey de los Amor-
rhéos, que habitaba en ílesebón: y á Og rey de
Basan, que moró en Astaróth y en Edrai,

5. Do la otra parte del Jordán en la tierra de
Moáb, Y comenzó Moysés á explicar ® la ley, y á
decir:

1 Oblando Dios un nue\o milagro, hizo que oyeran todos á Moysés ya anciano, aunque se hallasen á no pe-
r»n /licfnnpin Vpnco oí ninífnln vviv -i fi Á nt-1 n » . . - — . _ Vicente rerrer,

*  .—" «luv.. vjuiuii luuuo a iuujtsL's ju uiiciano, aunque se iiaiiaseiquena distancia, \ease el capitulo xxix, lO. A este modo se refiere de S. Antonio de Padiia, y S. Yicei
y de otros predicadores apostólicos, que su voz fué oida á distancia de muchas leguas. Los Israelitas, que o\eron
milagrosaincnte la voz de Moysés, eran en número do dos ó tres millones. Al.vpide. «

2 La voz hehréa laVa, en el paso, que en la VulgaUi se traslada trans, y qu¿ por respecto á la tierra do
Chanaán se puede trasladar, de la otra parte, sigmflca muclias veces cis, antes de pasar el Jordán pornue
Moysés no lo pasó. Esta fué una oración parcnélica, que hizo Moysés de viva voz al pueblo, y que por cxnres-
orden de Dios escribió por el mismo tiempo, cap. xxvi, 10, y entregó á los sacerdotes como en depósito nai-i
la guardaran con el mayor desvelo, y la leyeran al pueblo en los tiempos, que allí se señalan.

En los llnnnc rln «t «

que

3 En los llanos de Moáb. Nuiuer. xxil, 1.
4 Aunque á una distancia bien considerable. MovsÉs hace mención aquí del mar Boíq ijara tr-iei- v i

|„.s asombrosos milagros, que hizo allí el Señor en favor de su pueblo. ' " ' '''
5 Donde hay muchas minas de oro.

tida, si sus rebeliones no lo hubieran retardado "i-Sar en breve tiempo á la tierra promc
7 De la salida de Egipto, v poco antes do la muerto íln . i i •
^ hiS. A. ^ desplanar que aconteció el dm séptimo del mes duodccimo.
a Ainn. xxi , 24.

..Jiá. -
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6. Doininus Deus nostor locutus est ad nos
in Horeb, dicens: Suñicit vobis quód in hoc
monte mansistis:
7. Revertimini, et venite ad montem Amor-

rhaeorum, et ad cffitera quije ei próxima sunt
campestria atque montana et humiliora loca
contra raeridiem, et juxta littus maris, terram
Chananmorum, et Libani usque ad flumcn
magnum Euphraten.
8. En, inquit, ti-adidi vobis : ingredimini et

possidete eam, super qua juravit Dominas pa-
trlbus vestris, Abraham, Isaac, et Jacob, ut da-
ret illam eis, et semini eorum post eos.

9. Dixitque vobis illo in temporc:
10. "Kon possum solas sustinere vos: qaia

Dominas Deas voster multiplica\it vos, et es-
tis hodie sicut stellse coeli, plurimi.

11 (DominasDcas patram vestroram addat
ad bañe numeram multa millia, et bcnedicat
vobis sicut locutus est.)
12. Non valeo solus negotia vestra susti

nere, et pondas ac juigia.
13. Date ex vobis viros sapientes el guaros,

et quorum conversatio sit probata in tribubus
vestris, ut ponam eos vobis principes.

14. Tune respondistis mihi: Dona res est,
quara vis facere.
15. Tuliqae de tribubus vestris viros sapien

tes et nobiles, et constitui eos principes, tribu
nos et centuriones, ct quinquagenarios ac
decanos, qui docerent vos síngala.
16. Prsecepique eis, dicens :Au di te illos,et

•■quod justam est jadicate: sive civis sitille,
sive peregrinas.

17. =Nulla erit distantia personaram, ita
parvum audietis at magnam: nec accipietis
cajusquam personam, qaia Dei jadiciam est.

6. El Señor Dios nuestro nos habló en Iloréb,
diciendo : Bástaos ' que habéis estado en este
monte:

7. Yolved, é id al monte de los Amorrhéos, y
á los demás lagares que le están vecinos, cam
piñas y montañas, y los mas bajos hácia el Me
diodía, y junto á la ribera del mar, á la tierra
de los Chananóos, y del Líbano hasta el grande
rio Euphrates^.

8. Mirad, dijo, que os la he dado: entrad y
poseed la tierra, sobre la cual juró el Señor á
vuestros padres, Abrahám, Isaac, y Jacob, que
se la darla á ellos, y á su posteridad después de
ellos.

9. Y os dije en aquel tiempo :
10. No puedo yo solo soportaros ': porque el

Señor Dios vuestro os ha multiplicado, y sois hoy
muy machos, como las estrellas del cielo.

11. (El Señor Dios de vuestros padres añada
á este número muchos miles, y os bendiga así
como lo dijo.)

12. No puedo yo solo sostener el peso de vues
tros negocios y pendencias L

13. Presentad de entre vosotros varones sa
bios y experimentados®, cayo proceder sea apro
bado en vuestras tribus, pai"a ponéroslos por
caudillos".

14. Me respondisteis entonces:Buena cosa es,
laque quieres hacer.

15. Y tomó do vuestras tribus varones sabios
y nobles y los establecí por príncipes, tribu
nos, y centuriones, y cabos de cincuenta, y de
diez®, que os instruyeran de cada cosa.

IC. Y mandóles, diciendo: Oidlos, y juzgad lo
que es justo: ya sea el ciudadano, ya extran-
jero.

17. Ninguna distinción habrá de personas, del
mismo modo oiréis al pequeño que al grande:ni
tendréis° acepción de persona alguna, porque

1 MS. 7. Cumple vos. MS. 8. Ahonde vos. Bastante tiempo hahois estado en este monte. Poneos en camino, é
id al de los Amorrhéos y ú los lugares vecinos en los llanos, en los montes y en los valles, que miran alMediodia.

2 Los términos de ia tierra prometida, que aquí se señalan, llegan hasta el Euphrates; y en el cap. xxxiv de
los Números y en otros lugares son mucho mas reducidos los que se ponen. Por otra parte consta, que los Hehréos
nunca extendieron, ni aun en tiempo de Salomón , el lugar de su habitación hasta el Euphrates. Para satisfacer á
esta dificultad, es necesario tener advertido, que fueron dos tierras las que prometió Dios á los Hebreos : una,
como hereditaria y ¡fropia, en la que habitaron, y esta fué mas reducida, esto es, desde Dan hasta Bersabé, y
desde la entrada do Emáth hasta el ai'rovo de Egipto : y otra, que se extendía hasta el Euphrates, y que solamente
fué tributaria de los Hebreos en tiempo de David y de Salomón; y de esta segunda es de la que se habla en este
vcrs. 7. S. Augüst. Qucest. xxi in Josué.

3 El peso de vuestro gobierno, de vuestros negocios y pleitos, v. 12.
4 Ferrar. Vuestras barajas. — 5 Lo que ejecutó por consejo de su suegro Jcthró.
d Y por jueces. — 7 Esto es, jirincipalos.
8 MS. 8. E deanes, y cincuenta ñeros. Asi se lra.sladun en la Historia general del rey D. Alonso el Sabio, y

en el MS. 3. La Ferrariense traslada este vcrsiculo : Y tomé á capitanes de vuestras tribus varones sabios y
sabidos, y di á ellos capitanes .sobre vos, mayorales de milles, y mayorales de cientos, y mayorales de cin-
cttenta, y mayorales de dieces, y alguaciles d vuestras tribus.

9 El Hebreo : No temeréis de rostro de varón; esto es, no trastornaréis la justicia por temor de los poderosos;
por([ue hacéis las veces de Dios (mando juzgáis, \ en Dios no hay acepción do personas.

b .bcin. MI, 2Í. — c Lcvit. xix, I.",; infiá xvia Exod. xviM, 13- iy. Provcrb. xxiv, 23. Eccli. xi.n, 1.
Jacob. II, I.

CAPlTlil.O i. 49.5

Quód si diHícile vobis visum alíquid fueril, rc-
lérte ad me, et ego audiam.

18. Prsecepique omnia qum lacere debe-
retis.

19. ''Profecti autem de Horeb, transivimiis
per eremum terribilem et maximam, cjuam
vidistis,per viam montis Amorrhseí, sicut prte-
ceperat Dominus Deus noster nobis. Cúmque
venissemus in Cadesbarnc,

20. Dixi vobis; Venistis ad montem Ainor-
rhsei, quem Dominus Deus noster daturas est
nobis.

21. Vide terram, qtiain Dominus Deus tuus
dat tibí: ascende et posside eam, sicut locutus
est Dominus Deus noster patribus tuis; noli
tiinere, nec quidquam paveas.

22. I'Et accessislis ad me omnes, atque di-
xistis : Mittamus viros qui considerent ter
ram: et renuntient per quod iter debeamus
ascenderé, et ad qiias pergere civitates.

23. Cñmque mihi serme placuisset, misi ex
vobis duodecim viros, singulos de tribubus
suis.

24. Qui ciim perrexisscnt, et asceudissent
in montana, venerunt usque ad Yallom bolri:
et consideralá terrá,

25. Sumentesde fructibus ejus,ut ostende-
rent ubertatem, allulerunt ad nos, alquc dixc-
runt :Bona est térra, quam Dominus Deus nos
ter dalurus est nobis.

26. Et noluistis ascenderé, sed increduli ad
sermonem Domini Del nostri

27. Murmiirastis in tabernaculis vestris,
atque dixlstis : Odit nos Dominus, et idcirco
eduxit nos de tcrraiEgpyti,ut traderet nos in
manu Amorrhaei, atque dcieret.

28. Qu6 ascendemus? Nuntii terruerunt
cor nostrum, dicentes : Maxima multitudo
est, et nobis statura procerior:urbes mag-
1133, et ad coelum usque munitoe, fl lios Eiia-
cim vidimus ibi.

29. Et dixi vobis ; Nolite metuere, nec ti-
meatis eos:

30. Dominus Deus, qui ductor est vestor,
pro vobis ipse pugnabit, sicut fecit in iEgypto,
cunctis videntibus.

el juicio os de Dios'. Mas si alguna cosa os pa
reciere dil'ícil, dadme á mi parte, y yo la oiré.

18. Y mandé todas las cosas que deberíais
hacer.

19. Y partiendo de Iloréb, pasamos por un
desierto terrible y grandísimo, que habéis visto
por el camino del monte del Amorrhéo, como
nos lo había mandado el Señor Dios nuestro. Y
como hubiésemos llegado á Cadesbarnc,

20. Os dije: Habéis ¡legado al monte del Amor
rhéo , que el Señor Dios nuestro nos ha de dar.

21. Mira la tierra, que te da el Señor tu Dios .-
sube y poséela, como el Señor Dios nuestro lo
prometió á tus padres: no quieras temer, y de
nada le espantes.

22. Y os llegásteis á mi todos, y dijisteis ':
Enviemos hombres que reconozcan la tierra: y
nos informen por qué camino debemos subir, y
á qué ciudades hemos de ir.

23. Y habiéndome parecido bien el aviso, en
vié de vosotros doce hombres, uno de cada tribu.

24. Los que habiendo partido, y subido á las
montañas, llegaron hasta el A'^alle del racimo: y
reconocida la tierra,

23. Tomando de los frutos de ella, jiara mos
trar su fertilidad trajéronlos á nosotros, y di
jeron : Buena es la tierra, que el Señor Dios nues
tro nos ha de dar.

20. Y no quisisteis subir, sino que incrédu
los '' á la palabra del Señor Dios nuestro

27. Murmurásteis en vuestras tiendas, y di
jisteis : Nos aborrece el Señor, y por esto nos
sacó " de la tierra de Egipto, para entregarnos
en mano del Amorrlico, y destruirnos.

28. ¿Adonde subiremos? Los mensajeros han
aterrado nuestro corazón, diciendo:Muy grande
es el gentío quo hay, y de estatura mas alta que
la nuestra: las ciudades son grandes, y fortifi
cadas hasta el cielo", hemos visto allí hijos de
ios Enaceos

29. Y os dije: No queráis temer, iii hayais
miedo de ellos:

30. El Señor Dios que es vuestro conductor,
él mismo peleará por vosotros ®, como lo hizo
en Egipto, viéndolo todos.

1 Dios es el juez soberano, y vosotros solamente sois sus ministros. Deheis juzgar, no según vuestro capricho, ó
inclinación, sino según la inmutable ley de Dios, y según su inteina inspiiacion y el sentimiento de vuestra
conciencia. Esta es la regla, que él mismo os ha dado para que juzguéis.

2 Todo esto nacia de desconfianza en las promesas del Señor, y de rebeldía á sus órdenes; pero como iba re
vestido de lo que se llama prudencia de la carne, Moysés no conoció entonces la perversidad de sus intenciones,
y consintió por eso en la propuesta, que le hicieron tan disimuladamente.

3 MS. B. De la su plantía. — 4 jjs. 8. Descreyestes. — 5 MS. 7. Con malquista nos suco.
6 Y guarnecidas de muros, que llegan hasta el cielo. Expresión hiperbólica con la que se quiere significar, que

sus muros eran muy fuertes y muy altos.
7 Gigantes, ó descendientes de los gigantes, ó de Enách gigante. Alápide. Véase la pág. 423, nota 4
8 Loslxx, auviKitoXe¡i.T,oti «utou; ¡aeO-UU.WV, los destruirá Con rwoíTO5 • palabras que niauif'csl"" que Din»
a Numer. xiii, t. — ó Ihid. XIII, 3; XXXII, 8. — (■ Hiid. xi\, 1 2.
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31. El iii soliludiiie (ipse vidisü) portavil te
Dominus Dcus tuus, ut solel homo gestarepar-
vulum fdium suum, in omni v¡a per quam
ambulastis, doñee vcniretis ad lociim istum.
32. Et nec sic quidem credidistis Domino

Deo Y estro,

33. °Qui prfficessit vos in vía, et motatiis
est locum, in quo tentoria íigere doberctis,
nocte ostendens vobis iter per ignem, et die
per columnam nubís.
34. Cümque audisset Dominus voccm scr-

monum vestrorum, iratus juravitct ait:
33. Non vidcbit quispiam do hominibus

generationis hujus pessima3 torram bonam,
quam sub juramento pollicitus sum patribus
vestris:

36. Praeter Caleb fdium .Tcphone. Ipse enim
videbit cam, et ipsi dabo terram, quam calca-
vit, et flliis ejus, quia secutus est Dominum.
37. Nec miranda indignatio in populum,

cüm mihi queque iratus Dominus proptcr vos
dixerit; Nec tu ingredieris illuc;

31. Y en el desierto (tú mismo lo has visto) te
llevó el Señor Dios tuyo, como suele llevar un
hombro á su hijo pequeñito, por todo el camino
por donde anduvisteis, hasta llegar á este lugar.

32. Y ni aun así crcisteis al Señor Dios vues

tro,
33. Que fué delante de vosotros en el camino,

y demarcó el lugar en que debíais plantar las
tiendas, mostrándoos de noche el camino con
fuego % y de día con columna de nube.

34. Y cuando oyó el Señor la voz de vues
tros discursos indignado Juró y dijo ;

33. No verá ninguno de los hombres de esta
generación pésima la buena tierra, que con ju
ramento prometí á vuestros padres ;

38. Sed Josué íílius Nun minister tuus, ipse
intrabit pro te. llunc exhortare et reboña et
ipse serte terram dividet Israéli. '

39. Parvuli vestri, de quibus dixistis quod
captivi ducerentur, et fdii qui hodie boni
ac malí ignorant distantiam, ipsi ingredicn-
tur: et ipsis dabo terram, et possidebunt
eam.

40. Vosautem revertimini et abite in soli-
tudinem per viam maris Rubri.
41. Et re.spondistis mihi: Peccavimus Do

mino : ascendemus et pugnabimus, sicut prie-
cepit Dominus Deus noster. Cümque instructi
armis pergeretis in montem,
42. Ait mihi Dominus : Dic ad eos : <■ Nolite

ascenderé, ñeque pugnetis, non enim sum
vobiscum : nc cadatis coram inimicis vestris.

43. Locutus sum, et non audistis: sed ad
versantes imperio Domini, et tumcntes super-
biá, ascendistis in montem.

44. Itaqueegressus Amorrhaeus, qui habita-
bat in montibus, et obviám venicns, persccu-
tus est vos, sicut solcnt apes porseqni : et ce-
ciclit de Seir usque Horma.

36. Sino Caléb ' hijo de Jcphone. Porque él
la verá, y daré la tierra, que pisó, á él y á sus
hijos, porque ha seguido al Señor.

37. Ni es extraña la indignación contra el
pueblo, por cuanto enojado el Señor también
contra mí por causa de vosotros ' dijo : Ni tú
entrarás allá:

38. Sino Josué hijo de Nun tu servidor, él
entrará por tí. Exhórtale'' á este y aliéntale,.y
él repartirá por suerte la tierra á Israél.

39. Vuestros pequeñuclos, de quienes dijisteis
que serian llevados cautivos, y los hijos que
hoj' no conocen la diferencia del bien j' del mal,
estos entrarán : y á ellos daré la tierra, y Ja
poseerán.

40. Mas vosotros volveos, ó id al desierto por
el camino del mar Rojo.

41. Y me respondisteis : Hemos pecado contra
el .Señor : subiremos y pelearemos, como lo ha
mandado el Señor Dios nuestro. Y cuando arma
dos os cncaminábais hácia el monte,

42. Me dijo el Señor : Díles : No queráis subir,
ni pelecis, pues no estoy con vosotros : no sea
que perezcáis dolante de vuestros enemigos.

43. Os lo dije, y no lo oísteis : sino (juc opo
niéndoos al mandamiento del Señor, é hincha
dos do soberbia " subisteis al monte.

44. Por lo que habiendo salido el Amorrhéo,
que habitaba en los montes, y viniéndoos al en
cuentro, os persiguió, como suelen perseguir las
abejas" : y os acuchilló desde Seir hasta Horma.

'ws ajuda de tal suerte, que quiere que nosotros hagamo.s también lo que es de nuestra parte. S. Aroisr.
iJUtest, \ ifi Deuter^

1 Con la columna de fuego. — 2 Vuestras murmuraciones.
•i V cti et se comprende también Jo.sué, -v. .38, Xúm. xiv, 30.

noñ bnrVr7n del puebio fué una ocasión de duda para Moysés, no de .si podria, sino de, si querriaDíOS h. c o que había prometido; y esta duda la manifestó mas en las aguaf: de la contradicción y por eslole privo de en rar en la tierra de Cbanaán. Y asi este es un argumento de menor á mavor, como si dijera ■ sfó
mi por esta falta me castigó el Señor con t.anto rigor, qué maravilla e.s, que se indianii.se contra un pueldn, que
liabia dado mue.siras tantas veces de una dureza e incredulidad infiexible a " i • i

.5 Dale todos los avisos necesarios. — (i JIS. 7. Ji sobcivias/es
7 MS. 3. Ye cn.ramhran.k lo.= que las inquieinn , ó se atreven á'mnver de aigmi modo ó á registrar sus colmenas.
a Exod. XIII, 2f. Niini. xiv, I i. — h N'iini. xiv, 2:i. Psalm. xciv, 1 1. — v .Xnm. xiv, 10. — d Ibid. xiv,
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43. Cümque reversi ploraretis coram Do-
niino, non audivit vos, nec voci vestrm voluit
acquiescere.

46. Sedistis ergó in Cadesbarne multo tem-
pore.

43. Y como después de haber vuelto lloraseis
delante del Señor,no os oyó, ni quiso condes
cender con vuestra voz.

46. Por eso os estuvisteis parados en Cades
barne mucho tiempo L

CAPITULO 11.

Manda Bíos a los Israelllas, que no pasen por los términos de la IdumCa. Se rcflere aquí la victoria que
consiguieron de Seliúu rey de Ilcsebún; y otros benellclos con que el Señor distinguía a su pueblo.

\. Profectique indé venimus in solitudinem,
quse ducit ad mare Rubrum, sicut mihi dixe-
rat Dominus : et circuivimus montem Seir
longo tempore.

2. Dixitque Dominus ad me ;
3. Sulfitit vobis circuiré montem istum :

ite contra Aquilonem :
4. Et populo prtscipe dicens: Transibitis

per términos fratrum vestrorum filiorum
Esaü, qui habitant in Seir, et limebunt vos.

3. Videte ergó diligcnter no moveamini
contra eos. Ñeque enim dabo vobis de térra
eorum quantum potest unius pedís calcare
vestlgium, quia in possessionem Esaü dedi
montem Seir.

6. Cibos emetis ab eis pecuniá, et co-
medetis : aquam emptam hauriotis, et bibe-
tis.

7. Dominus Deus tuus benedixit tibi in
omni opere manuum tuarum: novit iter tuum,
quomodó transieris solitudinem hanc mag-
nam, per quadraginta aiinos babitans tecum
Dominus Deus tuus, et nihil tibi defuit.

8. Cümque transissomus fratres nostros
filios Esaü, qui habitabaiit in Seir, per viam
campestrem de Elalh, et de Asiongaber,
venimus ad iter, quod ducit in desertuní
Moab.

9. "Dixitque Dominus ad me ; Non pugnes
contra Moabitas, nec ineas adversüs eos prm-
liummon enim dabo tibi quidquam de térra

•1. Y partiendo de allí llegamos al desierto, que
va al mar Rojo, como el Señor me lo habla di
cho : y rodeamos el monte de Seír = largo
tiempo.

2. Y me dijo el Señor :
3. Harto habéis rodeado este monte, id hácia

el Septentrión :
4. Y manda al pueblo, diciendo : Pasaréis pol

los confines de vuestros hermanos los hijos de
Esaú, que habitan en Seír, y os temerán

3. Mas vosotros guardaos bien de moveros
contra ellos Porque no os daré de su tierra ni
siquiera lo que puede pisar la huella de un pié,
por cuanto di á Esaú en heredad el monte do
Seir.

6. Compraréis de ellos por dinero los víveres,
y comeréis ^: sacaréis el agua ® comprada, y
beberéis.

7. El Señor Dios tuyo te bendijo en toda obra
do tus manos : conoció tu camino ", como has
pasado este gran desierto, morando contigo el
Señor Dios tuyo por espacio de cuarenta años, y
nada te ha faltado.

8. Y luego que pasamos de nuestros herma
nos losbijos do Esaú, que habitaban en Seír, por
el camino de la campiña de Elath, y de Asionga-
bér, llegamos al camino, que conduce al desier
to de Moáb

9. Y el Señor me dijo : No pelees contra los
Moabitas», ni entres en batalla con ellos .-
porque no te daré nada de su tierra, por

1 Despucs que volvieron los que hablan ido á reconocer la tierra.
2 Estos son los montes de, la Iduméa, que no sin fundamento tomaron este nombre de Esaü, que se llamó tam

bién Eddm y Seir, esto es, rojo y velloso.
3 En el cap. xx, 21 de los Números so dice, que el rey de Edóm negó el paso d los Israelitas por la Iduméa

pero despucs movido sin duda de los prodigios, que obraba el Seuor en favor de su pueblo, le deió nasai- .aa,. i '
conlines de su reino. 'O®

^unn-SN,««
i: r ^
7 No m ha abandoñañÍ'rtodo\Tñ,mm/":!f" para beber.7 No toba abandonad^, en todo tu ñiñunra i " , 'Vf"

t.encficlos. Meíiociiio. En este mismo sentido se riii-n'!" í '• '-O gobernó y prosperó, y en él te hizo varío»
S Movsf.s veliere aquí por modo do compendio ai, '' 6- Conoce el Señor el camino de los justos., 1 1 , compendio su dilatado viaje, y se han de suplir aquí muchas mansiones.

que se han expresado ya en sus lugares.9 1.a Ciudad de Ar, situada á la orilla de Anión, era la capital de los Moabitas, v en ella se entiende todo ol país.
a Nnmer. xxi, uj.
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euruni, quia flliis Lolh tradidi Ai- iii posses-
sionem.

10. Enim primi fuerunt habitatores ejus,
populas magnus, et validas, et tam excelsas,
ut de Enacim stirpe,
11. Quasi gigantes crederentur, et essent

similes fdiorumEnacim. Denique Moabitse ap-
pellant eos Emim.

12. In Seir autem priüs habitaverunt Hor-
vhsei,quibus expulsis atque deletis, habitave
runt fllii Esaü, sicut fecit Israel in térra pos-
sessionis suas, quam dedit illi Domiiaus.

1.3. Surgentes ergó ut transiremus torren
tera Zared, veniraus ad eura.

1-i. Terapus autem, quo ambulaviraus de
Cadesbarne usque ad transitum torrentis Za
red, triginta et octo annorum fuit; doñee con-
suraeretur oranis generatio horainum bellato-
rum de castris, sicut juraverat Dorainus:
lo. Ciijus man US fuit.adversara eos, ut in-

terirenl de castrorum medio.
16. Postquám autem universi ceciderunt

pugnatores,
n. Locutnsest Dorainus adrae, dicens :
18. Tu transibis liodie términos Moab, ur-

bem nomine Ar :
19. Et accedens in vicina flliorura Amraon,

cave ne pugnes contra eos, nec raovearis ad
X)rBeliura : non enim dabo tibí de térra fllio
rura Ammon, quia filiis Loth dedi eam in
possessionem.
20. Ierra gigantura reputata est: et in ipsa

olira habitaverunt gigantes, quos Araraonitse
vocant Zomzommim.

21. Populus magnus, et raultus, et proce
ras longitudinis, sicut Enacim, quos delevit
Dorainus afacie eorum ; et fecit illos habitare
pro eis,
22. Sicut í'ecerat flliis Esaü, qui habitant

in Seir, delens Horrhseos, et terram eorum
illis tradens, quam possident usque in prae-
sens.

23. Hevseos quoque, qui habitabant in Ha-
scrim usque Cazara, Cappadoces expulerunt:
qui egressi de Cappadocia deleverunt eos, et
habitaverunt pro illis.

cuanto he dado á Ar por posesión á los hijos
de Loth.

10. Sus primeros pobladores fueron los Emi-
raéos pueblo grande y fuerte, y de estatura tan
alta, que como de la raza de Enacim,
11. Eran tenidos por gigantes, y semejantes á

los hijos de los Enacóos. Finalmente los Moabi-
tas los llaman Emiméos.

12. Mas en Seir habitaron antes los Horrhéos;
}' habiendo sido estos arrojados ̂  y destruidos,
habitaron los hijos de Esaú, como hizo Israél en
la tierra de su posesión, que le dió el Señor.
13. Levantándonos pues para pasar el torren

te de Zaréd, llegamos á ól.
14. Y el tiempo, que anduvimos desde Cades

barne hasta el paso del torrente de Zaréd, fué de
treinta y ocho años : hasta tanto que se acabó '
toda la generación de hombres guerreros del
campamento, como lo habla jurado el Señor :

l.j. Cuya mano fué contra ellos, para que pe
recieran de enmedio del campamento.
16. Y después que murieron todos los hom

bres peleadores,
17. Me habló el Señor, diciendo ;
18. Tú pasarás hoy los términos doMoáb, á

una ciudad que tiene por nombre Ar :
19. Y llegándote álas cercanías do los hijos de

Ammón, guárdate de combatir contra ellos, ni te
muevas á batalla: porque nada te daré de la
tierra de los hijos de Ammón, por cuanto la di en
posesión álos hijos de Loth.
20. Tierra de gigantes ha sido reputada : y an

tiguamente habitaron en ella los gigantes, que
los Ammonitas llaman Zomzomméos''.
21. Pueblo grande, y numeroso, y de alta es

tatura, como los Enacéos, los cuales destruyó el
Señor delante de ellos ®: é hizo que poblasen la
tierra en su lugar,
22. Como lo habla hecho con los hijos de Esaú,

que habitaban en Seir, destruyendo álos Hor
rhéos, y entregándoles la tierra de ellos, que po
seen hasta ho}'.

23. A los Hevéos, que habitaban en Haserím
hasta Gaza, los echaron también los Cappado-
cios ®, los cuales habiendo salido de Cappadocia
los destruyeron, y habitaron en lugai" de ellos.

1  , quiere decir terribles. De donde se infiere, que hubo gigantes aun después del dituvio; y de la exis
tencia de ellos tomaron ocasión los Griegos de inventar tantas fábulas.
2 MS. 8. Empujados. Esto se debe entender de los dominios de Sebón y de Og que poseían los Israelitas, y también

de las posesiones que hablan de tener; pues Moysés por espíritu profético hablaba de lo venidero como délo pasado.
3 MS. 3. Se enfeneció. Hasta tanto que pereciesen todos los que hablan salido de Egipto, que podían llevar ar

mas y pelear, y que como tales estaban alistados en el encabezamiento que hizo Moysés.
4 Quiere decir : abominables, maloados. Se cree, que son los mismos que se llaman Zuzim en el Genes, xiv,

h. MovsÉs hace mención aquí de estos gigantes para alentar á los Israelitas, y hacerles entender, que sin diricultnd
triunfarían de ellos, asistidos del poder y socorro del Señor; y es como si les dijera : Si los Iduméos descendiente.-i
de Esaij, y los Moabitas y Ammonitas descendientes de Loth pudieron echar á aquellos gigantes de esta tierra, vos
otros, que sois hijos de Abrahám y de Jacob, ¿no podréis con mas motivo echar y sojuzgar á los Chananéosi'
6 De los Ammonilas.
C Estos coligados con los Philistéos, inradieron á los Hevéo.s, y se apodemron de sus dominios hasta Gaza. Judie.

XVI. Sobre los Cappadocios véase el Genes, x, 14. En estos ejenqilos manifiesta el Señor, que él es dueño de ios rei
nos, y dispone de ellos según su bcneplácilo, poniendo en ellos á unas naciones en lugar de otras.
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24. Surgite, et transite torrentera Arnon :
ecce tradidi in manu tua Sehon regem Hese-
bon Amorrhseum, et terram ejus incipe possi-
dere, etcommitte adversús eum prtBliurn.
23. riodie incipiam mittere terrorem atque

formidinem tuam in populos, qui habitant sub
omni ccelo : ut ándito nomine tuo paveant, et
in morera parturientium contremiscant, et
dolore teneantur.

26. => Misi ergó nuntios de solitudine Cade-
moth ad Sehon regem Hesebon verbis pacifl-
cis, dicens :
27. Transihimus per terram tuam, publica

pradiemur viá : non declinabimus ñeque ad
dexteram, ñeque ad sinistram.

28. Alimenta pretio vende nobis, ut vesca-
mur: aquam pecunia trihue, et sic bibemus.
Tantúm est ut nobis concedas transitum,

29. Sicut fecerunt fllii Esaü, qui habitant in
Seir, et Moabitas, qui morantur in Ar : doñee
veniamus ad Jordanem, et transeamus ad ter
ram, quam Dorainus Deus noster daturus est
nobis.

30. Noluitque Sehon rex Hesebon daré no
bis transitum : quia induraverat Dorainus
Deus tuus spiritum ejus, et obfirmaverat cor
illius, ut traderetur in manus tuas, sicut nunc
vides.

31. Dixitque Dorainus ad me '. Ecce coepi
tibi tradere Sehon, et terram ejus, incipe pos-
sidere eam.

32. Egressusque est Sehon obviara nobis
cum omni populo suo ad prseflmn in Jasa.

33. Et tradidit eum Dominus Deus noster
nobis : percussimusque eum cum flliis suis et
omni populo suo.
34. Cunctasque urbes in tempore illo cepi-

mus, interlectis habitatoribus earum, viris ac
mulieribus et parvulis. Non reliquimus in eis
quidquam.

3o. Absque jumentis, qum in partera ve
nere praedantimn : et spoliis urbium, quas
cepimus

36. Ab Aroer, quae est super ripam tor
rentis Arnon, oppido quod in valle situm est,
usque Galaad. Non fuitvicus et civitas,qu8e
nostras effugeret manus : omnes tradidit
Dominus Deus noster nobis.

24. Levantaos y pasad el torrente de.Arnón :
mira que he puesto en tu mano á Sehón Amor-
rhéo rey de Hesebón; comienza pues á poseer su
tierra, y entra en batalla - con él.
23. Hoy comenzaré á poner tu terror y espanto

en los pueblos, que habitan debajo de todo el
cielo : para que oído tu nombre se pongan des
pavoridos, y como las mujeres que están depar
to tiemblen , y sean poseídos de dolor.
26. Envié pues mensajeros desde el desierto

de Cademóth á Sehón rey de Hesebón con pala
bras de paz diciendo :

27. Pasaremos por tu tien-a, iremos por el ca
mino real : no torceremos ni á la derecha, ni á
la izquierda.

28. Véndenos los víveres por su precio, para
que comamos: danos agua por dinero, y asi be
beremos. Solo está en que nos concedas paso,

29. Como lo han hecho los hijos de Esaú, quo
habitan en Seir ', y los Moabitas, que moran en
Ar: hasta que lleguemos al Jordán, y pasemos á
la tierra, que el Señor Dios nuestro nos ha de
dar.

30. Y Sehón rey de Hesebón no quiso darnos
paso ̂ : porque el Señor tu Dios habia endureci
do su espíritu, y le habia obstinado el corazón,
para que fuei'a puesto en tus manos, como ahora
lo ves.

31. Y díjomo el Señor : Hé aquí que he comen
zado á entregarte á Sehón, y su tierra, comienza
á poseerla.
32. Y" salió Sehón á nuestro encuentro con to

do su pueblo para pelear en Jasa.
33. Y el Señor Dios nuestro nos le entregó : y

lo derrotamos con sus hijos y todo su pueblo.

34. Y tomamos en aquel tiempo todas sus
ciudades, quitando la vida á sus moradores,
hombres y mujeres y niños. Nada dejamos en
ellas.

33. Salvo las bestias, que vinieron á poder de
los saqueadores : y los despojos de las ciudades,
que tomamos ®
36. Desde Aroér, que está sobre la ribera del

torrente de Arnón , ciudad que está situada en
el vallo, hasta Galaád. No hubo aldea ni ciudad
que escapara '' de nuestras manos; todas nos
las entregó el Señor Dios nuestro.

1 Esta es una expresión hebréa, como va liemos notado : Prevenios, estad á punto para pasar ele
2 MS. 7. Cometed la batalla. " i r , lo.

I M pSio^este^mn^pT"'' ® ^'^rras.
víveres, que pagaron -. supr concedieron por sus fronteras, y les permitieron tomar
res de Seir, que concedieron á los l '^'Sunos creen que estos hijos de Esaú morado-
5 Lo que prueba la justicia de esT^! ^'f®rentes de los Iduméos, que se lo negaron,

las tinieblas de su propio espíritu, v 1p Los delitos de este rey le hicieron digno de que Dios le abandonara a
circunstancias, y mas conforme al cm-ácter hacerle conocer lo que le era mas vcnlajoso en talessu persona
Biiedad y obstinación de Pharaún.

a Num. XM.t'l. — b .tinos li, ti

fi MS.
. Véase lo que dejamos ya dicho en el Éxodo sobie la ce-

Qae prendimos. — 7 MS. 3. Que se mamparase de nosotros.
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37. Absque térrafüiorum Ammon, adquam
non accessimus : et cunctis quae adjacent
torrenti Jeboc, et urbibus montanis, univer-
sisque locis, a quibus nos prohibuit Dominus
Deus noster.

37. Excepto la tierra de los hijos de .'tmnión
á la que no llegamos : y todo lo adyacente al tor
rente de Jeboc, y las ciudades de las montañas,
y todos los lugares que nos vedó = el Señor Dios
nuestro.

CAPITULO III.

se reparten los territorios de los reyes de SeliCiii y Os entre las tri&us de Rubén y de Gad, y la media de
Manassés. Ruesa itioysés al Señor, qne le conceda enírnr en la tierra de promisión, y el Señor se lo niega.

1. Itaque ° conversi ascendimus per iter
Basan; egressusque est Og rex Basan in oc-
cursum nobis cum populo suo ad bellandiim
in Edrai.

2. Dixitque Dominus ad me : Ne tlmeas
eum: quia in manu tua traditus est cum omni
populo ac térra sua : faciesque ei ̂  sicut fe-
cisti Sebón regi Amorrhseorum, qui habitavit
in Hesebon.

3. = Tradidit ergó Dominus Deus noster in
manibus nostris etiam Og regem Basan et
universum populum ojus ; percussimusque
eos usque adinternecionem,
4. Vastantes cunetas civilates illius uno

temporc. Non fuit oppidum, quod nos effu-
geret : sexaginta urbes, omnem regionem
Argob regni Og in Basan.

5. Cunct® urbes crant munibe muris
altissimis, portisque et vectibus, absque
oppidis innumeris, qum non habcbant mu
ros.

^ 6. Et delevimus eos, sicut feceramus Sebón
legi Hesebon, disperdentes omnem civitatem,
virosque ac mulieres et párvulos :
7. Jumenta autem et spolia urbium diripui-

mus.

8. Tulimusque illo in tempere terram de
manu duorum regum Amorrhseorum, qui
erant li-ans Jordanem : a torrente Arnon
usque ad montem Hermon,
9. <'Quem Sidonii Sarion vocant, et Amor-

rbsei Sanir;
10. Omnes civitates, quae sitae sunt in pla-

nitie, et universam terram Galaad et Basan
usque ad Selcha et Edrai civitates regni Oe
in Basan.

t. Por lo cual volviendo subimos por el
camino de Basán ; y nos salió al encuentro
Og i-ey de Basán con su pueblo para pelear en
Edrai.

2. Y me dijo el Señor : No le temas, porque
en tu mano está entregado con todo su pue
blo y su tierra: y le tratarás como trataste á Se
bón rey de los Amorrbéos, que habitaba en He-
sebón.
3. Entregó pues también el Señor Dios nues

tro en nuestras manos á Og rey de Basán, y á
todo su pueljlo : y los pasamos á cuchillo hasta
acabar con todos,
4. Destruyendo á un mismo tiempo todas sus

ciudades. No hubo ciudad que so nos escapara :
sesenta ciudades, toda la región de Argób » del
reino de Og en Basán.

í). Todas las ciudades estaban fortificadas con
muros muy altos, y con puertas y barras % sin
contar innumerables pueblos que no tenían mu
ros.

0. Y los exterminamos, como hablamos hecho
con Sebón rey de Hesebón, acabando en toda ciu
dad con hombros y mujeres y niños :
7. Y pillamos ® las bestias y los despojos de

las ciudades.

8. Y tomamos en aquel tiempo la tierra de ma
no do dos reyes Amorrbéos, que estaban de la
otra parte del Jordán : desde el torrente de Ar-
nón hasta el monte Hormón,
9. Á quien los Sidonios llaman Sarión, y los

Amorrbéos Sanir":

10. Todas las ciudades, que están situadas en
la llanura, y toda la tierra de Galaad y do Basán
basta Selcba y Edrai ciudades del reino de Og
en Basán.

En el cap. xiii de JosrÉ se lee, que este territorio fué adjudicado á la tribu do Gad : se llama tierra délos
hijos de Ammón ó de los Ammonilas, porque fueron estos los primeros que la poblaron, después que fué invadida v
ocupada de lodas partes por los Amorrbéos.
2 A los cuales nos mandó el So.ñor que no tocásemos. De Jcbdc véase el Genes, xxxii.
.■j El nombre ^rgób se deriva del hebreo 341; y el texlo samaritano en lugar do Araób leo liigobn, que signi ■

fica fierm fértil y de riego. Y Euseuio dice, que esta ciudad de Jrgób ó Rogaba distaba quince millas do Gerara
á la parle occidental, y se contenia dentro de io.? limites del reino de Basán.

4 FERn.tR. Y cerradero. — 5 Ferrar. Preamos á nos.
(i En el cap. iv, JS, se le da también el nombre de Sión ó Sebón romo leen los Griegos. F.n el Salai. xu, 7, se lee

en plural el nombre Hermon, lo que denota que era una cadena de montes con varios piros ó laderas, que. lomaban
diferentes nombres según la .situación de cada una de ellas : tales son los nombres Aoní/-, Raál, Hrrmóii, Sebón.

a Nnm. xxi. -TI. fnfrá vw. 7. — ó Nnni. x\i, :11. — r ibid. xxt, q.",. _ d Infrá iv, is.
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11. Solus quippe Og rex Basan restiterat tle
stirpe gigantum. Monstratur lectus ejus fér
reas , qui est in Rabbath fi liorum Ammon,
novem cubitos habens longituclinis, et qua-
tuor latitudinis ad mensurara cubiti virilis
manüs.

12. Terramque possedimus tempore illo ab
Aroer, quee est super ripam torrentls Arnon,
usque ad mediam partera montis Galaad: et
civitates illius dedi Rubén et Gad.

13. Reliquam autem partera Galaad, et om
nem Basan regni Og, tradidi medim tribui
Manasse, omnem regionem Argob : cuncta-
que Basan vocatur térra gigantum.

14. i'Jairfllius Manasse possedit omnem
regionem Argob usque ad términos Gessuri,
et Machati. Vocavitque ex nomine suo Basan,
Havotli Jair, id est. Villas Jair, usque inprco-
sentem diera.

13. Macbir quoque dedi Galaad.
16. Et tribubus Rubén ct Gad dedi de

térra Galaad usque ad torrentem Arnon mé
dium torrentls, et confluium usque ad tor
rentera Jeboc, qui est terininus filiorum Am
mon :

17.Et planitiem solitudinis, atqtie Jorda
nem, et términos Cenereth usque ad marc
deserti, quod est salslssimum, ad radiccs
montis Phasga contra Orientem.

18. Prseccpique vobis in temporc illo,
dicens: Dominus 'Deus vester dat vobis tcr
rara banc in hajreditatem, expediti prajcc-
dite fratres vestros fl lios Israel omnes viri
robusti :

19. Absque uxoribus, et parvulis, atquo ju-
mentis. Novi enim quod plura babcatis pcco-
]'a, et in urbibus remanere debebunt, quas
tradidi vobis,

20. Doñee réquiem tribuat Dominus fratri-
bus vestris, sicut vobis tribuit: et possideant
ipsi etiam terram, quam daturas est eis trans
Jordanem : tune revertctur unusquisque in
possessionem suam,quam dedi vobis.

11. Porque solo Og rey de Basán babia que
dado de la estirpe de los gigantes L Se mues
tra su cama de bierro -, que está en Rabbátb ^
de los bijos de Ammón, que tiene nuevo codos
de largo, y cuatro de ancbo á la medida de un
codo de mano de bombre '.

12. Y poseimos en aquel tiempo la tierra des
de Arocr, que está sobre la ribera del torrente
de Anión, hasta la mitad del monte de Galaad ;
y di sus ciudades á Rubén y á Gad.

13. Y la otra parte de Galaad, y toda Basán del
reino de Og, la entregué á la media tribu de Ma
nassés, todo el territorio de Argób ; y toda Basán
es llamada la tierra de los gigantes.

14. Jair hijo de Manassés ' poseyó todo eí ter
ritorio de .Argób bástalos términos de Gessuri,
y de Machati. Y llamó de su nombre á Basán, IJa-
vóth Jair, esto es. Aldeas de Jair, basta el dia de
hoy.

1."). Di también Galaad á Macbir".
16. Y á las tribus de Rubén y de Gad di de la

tierra de Galaad hasta el torrente de .Arnón la
mitad del torrente, y de sus confines basta el
torrente de Jebóc, que es el término de los bijos
de Ammón :

17. Y la llanura del desierto, y el Jordán, y
los términos de Ccncréth '' hasta la mar del de
sierto, que es muy salada", basta las raices del
monle Pbasga bácia el Oriente.

18. Y os intimé " en aquel tiempo, diciendo:
El Señor Dios vuestro os da esta tierra en here
dad , todos los hombres de valor armados á la
ligera marchad adelante de vuestros hermanos
los bijos de Israel :

19. Menos las mujeres, y niños, y bestias.
Porque se que tenéis muchos ganados, y debe
rán quedar' en las ciudades que os be entre
gado,

20. Hasta que el Señor dé reposo á vuestros
hermanos, como os le ha dado á vosotros : y po
sean ellos también la tierra, que les ha de dar
de la otra parte del Jordán : entonces se volverá
cada uno á su posesión, que os he dado.

1  ll.djln respecto de esta licrra; porque es iiululiitahle, que en cslc mismo tiempo y mucho después, esto es, en
lempo de David, liiibo gigantes en la tierra de Chanaán. Menochio.

2 Unos dicen que esta fué la cama ordinaria en que dormía ; y otros, como Masio y Jansenio, una cama fúnebre
e hierro, donde después de .su muerle fué puesto para ser quemado en medio de toda suerte de perfumes, como

acostumbraban los antiguos. Sea de. eslo lo que fuere, la Escritura en esta descripción quiere significarnos su cor-
t_ 4 rt -1-1 in /-lev nlirt nnl vn nnl » I • . _ .1 _ TV ^ ^ —1 _ - .1 _ • _ •

ncoslumbrahan ios anugnos. duíi uc lu luvn,, ui itiscmuia ttn ac.scnpcion quiere siiíiiiiieurnos su cov-
¡mlenela y fuerza extraordinaria, pues tenia de alto entre catorce y quince piés de París, porque el codo tenia veinte
pulgadas y media; y asi nueve codos hacen quince piés, cuatro pulgadas y media, dando doce pulgadas ácada
pié. La estatura de un hombre de proporcionada talla es abora do seis piés.

.q Esta se llamó después PlilladelpUia, y era la capital de los Ammonilas, S. Jerón. De locis hehr, apud Menoch.
-4 Según la medida de un codo ordinario ó vulgar, como es c! de un bombre de justa estatura en edad perfecta.

jpoc. XXI, 17. El Hebreo tuiNTraxa, al codo de un hombre.— .S Quiere decir delatribu ó familia de Manassés.
f, A los descendientes de Macbir. Galaad, esto es, la ciudad de Galaad, porque la región de este nombre se re

partió entre las tribus de Roben y de Gad, como se declara en el versículo siguiente.
a. aI/v íTíinncJl EU. 111. Iln IliniTD 1 n mV»! nr» o*. - -
iriiu uiitiL .«c va. a.- .... . V.V. V.UU, 1.UÍUU be aeciava en el versículo sisnientc.
7 El lago de Genesarc b, llamado también mar do Galilea y de Tiberiades. — 8 El mar muerto ó de la Sal.n Esla órdcu se dio a as ios ii h"é acababan de recibir su herencia antes del paso del Jordán.
10 MS. 7. Jposcnfe.
a ^uni. xwn, 20. — h Nnm. XNL

A
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21. = Josué quoquc in tcmpore illo pra2-
cepi, dicens : Oculi tui vidorunt quee fecit
Dominus Deus vester duobus his regibus :
sic faciet ómnibus regnis, ad quae transitu-
rus es.

22. jSe timeas eos : Dominus eniin Deus
vester pugnabit pro vobis.

23. Precatusquc sum Dominum in tempere
illo, diccns;

24. Domine Deus, tu coepisti ostendere
servo tuo magnitudinem tuam mauumque
fortissimam. Ñeque enim cst alius Deus vel
in coelo, vel in térra, qui possit lacere ope
ra tua, et comparar! fortitudini tuse.
25. Transibo igitur, et videbo terram hanc

optimam trans Jordariem, et montem istum
egregium, et Libanum.
2C. Iratusque est Dominus mihi propter

vos, nec exaudivit me , seddixit mihi: SufS-
cit tibi: nequáquam ultra loquaris de hac re
ad me.

27. Ascende cacumen Phasgse, et oculos
tuos circumfer ad Occidentem, et ad Aqui-
lonem, Austrumque et Orientem, et aspice.
Nec enim transibis Jordanem istum.
28. Prascipe Josué, et corrobora eum, at-

que conforta ; quia ipse prsecedet populum
istum, et dividet eis terram quam visuras es.
29. Mansimusque in valle contra fanum

Phogor.

EL DEUTERONÓMIO.

21. Mandó también entonces á Josué, dicien
do : Tus ojos vieron lo que ha hecho el Señor
Dios vuestro con estos dos reyes : así lo hará
también con todos los reinos, adonde has de
pasar.

22. No los tomas ; porque el Señor Dios vues
tro peleará por vosotros
23. Y rogué al Señor eiiloiices, diciendo :

24. Señor Dios, tú comenzaste á mostrar á tu
siervo tu grandeza y tu mano fortisima-. Porque
no hay otro Dios ni en el cielo, ni en la tierra,
que pueda hacer tus obras, ni compararse con
tigo en fortaleza.

25. Pasaré pues y veré esta bonísima tierra
de la otra parte del Jordán, y ese monte ̂ exce
lente, y el Líbano.

26. Y enojóse el Señor conmigo por causa de
vosotros, y no me oyó, sino que me dijo : Bás
tate : no me hables mas de esto.

27. Sube ála cumbre del Phasga, y vuelve al
rededor tus ojos al Occidente, y al Septentrión,
y al Mediodía y al Oriente, y mira. Porque no pa
sarás ese Jordán.
28. Da tus órdenes á Josué, y fortifícale, y

aliéntale : porque él irá delante de ese pueblo,
y les repartirá la tierra que has de ver.
29. Y" nos quedamos en el valle enfrente del

templo de Phogór

CAPITULO IV.
Exhorta ¡Uoys«g al pueblo a la observancia ele ios lUaiiilanilentos de Dios. Señala tres ciudades de refugio antes

de pasar el Jordán, para los que cometieran homicidio Involuntario.

1. Et nunc Israel audi prfficepta et judicia,
quas ego doceo te ; ut faciens ea, vivas, et in-
grediens possideas terram, quam Dominus
Deus patrum vestrorum daturus cst vobis.
2. Non .addetis ad verbum quod vobis lo-

'1. Pues ahora Israél oye los preceptos y los
juicios, que yo te enseño, para que haciéndolos,
vivas, y entrando poseas la tierra, que el Señor
el Dios de vuestros padres os ha de dar.
2. No añadiréis á la palabra que os hablo, m

1 Porque te ha destinado el Señor por caudillo suyo para introducir á su pueblo en la tierra prometida, según
lo que me manifestó antes de la derrota de los Madianitas.
2 Y el poder excelso do tu brazo. Todo lo cual indica su omnipotencia.
3 Te suplico que me permitas pasar á ver esta tierra, etc., como se expresa en el Hebréo. Moysés pudo dudar,

6i la sentencia del Señor pronunciada contra él era tan solamente conminatoria, y no decisiva; y por esto le
insta, para que le deje pasar el Jordán, y ver aquella tierra que habia dado albergue á los santos Patriarcas
sus ascendientes, y donde sabia que el Mesías habia de conversar y obrar el misterio de la redención de los
nombres. Algunos creen, que este deseo nada de un amor entrañable hacia su pueblo , temiendo no sacudiese
el yugo de la obediencia, que debia á su Dios, luego que se viese con otro caudillo, y por su dureza se hiciese
nuevamente indigno de entrar en la tieiva de promisión.
4 Del Líbano. Así lo entienden unos, fundados en que el Líbano en varios lugares de la Escritura se llama el

monte del Templo. /// Reg. vu, 2; Zachar. xi , 1 ; S. Hieron. in Ezech. cap. xvii. Otros quieren que sea el de
Sión, donde Salomón edificó el templo : el cual monte se llamaba ít/o/za, adonde subió Abrahám á sacrificar su
hijo Isaac. Menochio y Wooters.
5 ídolo de los Moabitas. .El Hebréo : Frente de Beth-Phegár, ciudad del reino de Sehón, Josué xiii, 20, en la

que parece estaba el templo de Phogór ó Phegór, que era el ídolo mas famoso y mas frecuentado de toda aquella
región.

n Num. xxvji, IS- — ̂ Infríl xxxi, 2; xxxiv, i.
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quor, nec auferetisex eo ; custodile mandala
Domini Dei vestri quse ego prafcipio vobis.
3. Oculi vestri viderunt omnia quse' fc-

cit Dominus contra Beelphegor, quomoclo
contriverit omnes cultores ejus de medio
vestri.

4. Vos autem qui adhasretis Domino Deo
vestro, vivitis universi usque in prsesentem
diem.

5. Scitis quód docuertm vos prsecepta at-
quo justitias, sicut mandavit mihi Dominus
Deus meus: sic facietis ea in térra, quam pos-
scssuri estis:

6. Et observabitis et implebitis opere. Haec
est enim vestra sapientia et intelíectus co-
ram populis, ut audientes universa prsecepta
haac, dicant: En populus" sapiens et intelli-
gons, gens magna.

7. Nec est alia natio tam grandis quse lia-
liqat déos appropinquantes sibi, sicut Deus
noster adest cunctis obsecrationibiis nostris.
8. Quse est enim alia gens sic inelyta, ut ha-

■  lieat ceremonias, justaquejudieia,et univer-
sam legem, quam ego proponam hodie ante
oculos vestros?

9. Custodi igitur temetipsum, et animam
tuam sollicité. Ne obliviscaris verborum, quse
viderunt oculi tui,et ne exeidaiit do corde tuo
cunctis diebus vitse tuse. Docebis ea filios ac
nepotes tuos,
lO; A die in quo stetistis coram Domino Deo

tuo in Horeb, quando Dominus locutus est
mihi, dicens : Congrega ad me populum, ut

quitaréis de ella' : guardad los mandamientos
del Señor Dios vuestro, que yo os intimo.
3. Vuestros ojos vieron todas las cosas que

hizo el Señor contra Beelphegór, como extermi
nó' de en medio de vosotros á todos los adora
dores de él.

4. Mas vosotros que estáis unidos al Señor
Dios vuestro, vivis todos hasta el día de hoy.

5. Sabéis que yo os he enseñado los preceptos
y derechos,como el Señor mi Dios me lo man
dó : asi los guardaréis en la tierra, que habéis
de poseer:
6. Y los observaréis y cumpliréis por obra.

Porque esta será vuestra sabiduria é inteligen
cia delante de los pueblos, para que oyendo to
dos estos preceptos, digan: Ved aquí un pueblo
sabio y entendido, gente grande

7. Ni hay otra nación tan grande que tenga
tan cercanos á sí los diosos*, como el Dios nues
tro está presente á todos nuestros ruegos.
8. ¿Porque qué otra gente hay tan ilustre que

tenga ceremonias, y justos juicios^, y toda la ley,
que voy yo á exponeros hoy delante de vuestros
ojos?
9. Y así guárdate á tí mismo, y á tu ánima

solicitamento ®. No te olvides de las palabras,
que vieron tus ojos", y no se caigan de tu cora
zón en todos los dias de tu vida. Las enseñarás

á tus hijos y nietos,
10. Desde el día en que estuviste delante del

Señor Dios tuyo en Horéb, cuando el Señor me
habló, diciendo : Junta el pueblo á mi, para que

t Esto es lo mismo que dice en el capítulo siguiente, v. 32. Ifo torceréis á diestro ni á siniestro. No añadi
réis, haciendo lo contrario de lo que os está mandado : No quitaréis, omitiendo lo que deheis hacer. El Señor no
prohibió aquí, que se añadieran algunos nuevos preceptos, según lo pidiesen las circunstancias de los tiempos, co
mo se verificó después en diversas ocasiones. Las palabras de Moysés se han de entender de adiciones contrarias,
que pudieran adulterar ó corromper lo que aquí se dice; por cuanto los Judíoé eran muy inclinados á la idolatría
y superstición. Los preceptos miran á las ceremonias y ritos de ios sacrificios y de religión : y los juicios á las
leyes que senlan para su gobierno civil.
2 No olvidéis la severidad con que el Señor castigó á los que de entre vosotros se dejaron engañar de mujeres li

cenciosas, que los pervirtieron hasta hacerlos adorar sus ídolos. Todos ellos perecieron infelizmente ; vosotros á
quienes mirp con vida, no tuvisteis parte en sn infidelidad; pero deheis considerar seriamente cómo os portáis en lo
sucesivo : si imitáis las abominaciones do vuestros padres, no rae podréis culpar á mi, ni atribuirlo á falta de
avisos ni de instrucciones.
3 Toda la sabiduría é inteligencia de los hombres consiste en conocer á Dios, en ejecutar sus órdenes, y en de

jarse gobernar por sus luces. Todos ios demás conocimientos que nos apartan de esto, aunque nos hicieran capaces
de cohernarei mundo entero, son ignorancia, son ceguedad, son falta de sentido y de inteligencia. Jacor. in, 15.
Los autores Gentiles, que favorecian tan poco á los Judíos, confiesan, que era muy puro el cuito de su religión, y
que ellos eran muy tenaces en su observancia. Strab. Geograph. lib, xvi. Tácito, Histor. lib. v.
4 Si MovsÉs prorumpe en estas expresiones, para realzar la grandeza y excelencia do un pueblo, á quien el Señor

se mostró solamente por sombras y por figuras : ¿ qué deberá pensar el Cristiano, que se considere miembro de un
pueblo, á quien real y verdaderamente se ha acercado el misericordiosísimo Dios y Señor nuestro, tomando nues
tra naturaleza, y haciendo que se formara un feliz é inefable comercio entre su Divinidad y entre nosotros ? «Qué
deberá pensar cuando reflexione que tiene siempre á su Dios consigo en los altares?
5 Leyes judiciales.
6 MS. 8. Acuciosamente. Los lxx : npousxe oEauTí), zai coóXalov tt,v ijiuyr.v oou otpddpa. Atiende d ti mismo, y

está muy en centinela sobre tu alma. Ferrar. Sé guardado á tí, y guarda tu alma mucho.
7 Las grandes obras que vieron tus ojos: es un hel.raismo. Lo que se consigue, poniendo en práctica esta ley

santa. No se caigan, eslo es, no se lionen de tu meniurin y ngradecinilcnto.

a Num. XXV, 4. Jos. xxn, 27.
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audiant sermones meos, el discaal timore me
omni tempere que vivunt in Ierra, doceant-
que filies suos.
11. Et accessistis ad radices mentís," qui

ardebat usque ad coelum: crantquc iii eo tc-
nebrae, et nubes, et caligo.
12. Lociitusque cst Demiiius ad vos do me

dio ignis. Vücem verboriim ejus audistis, et
i'ormam penitus non vidistis.

13. ''Et ostendit vobis pactiim suum, quod
praecepit ut facerctis, et decem vcrlia, qua;
scripsit in duabus tabulis lapidéis.

14. Jliliique mandavit in illo tempere ut do-
ccrem vos ceremonias et judicia, (¡uae facere
deberetis in térra, quam possossuri cstis.
13. Custodite igitur solíieité animasvestras.

" Non .vidistis aliquam similitudinem, in die
quá locutus est vobis Dominus in Horeb de
medio ignis:
16 Ne forte decepti faciatis vobis sculptam

similitudinem, aiit imagincm masculi vel fe-
minae,
n. Similitudinem omnium jumentorum

quaj sunt supcr terram, vel aviiim sub coelo
volantiuin,
18. .\tquc reptilium, qiiaB moventur in tér

ra, sive piscium qui sub torra morantur in
aquis:
19. Ne fortó elevatis oculis ad ccelum, vi-

deas solem et lunam, et omnia astra eoeli, et
errore deceptus adores ea et colas (¡um erea-
vit Dominus Deus tuus in ministeriura cunctis
gentibus, quae sub ocelo sunt.
20. Vos autem tiilit Dominus, et eduxit de

fornace ferrea.Egypti, ut Jiaberet populum
haereditarium, sicut est in prtesenli die.
21. ̂  Iratusque est Dominus contra me

propter sermones vestros, et juravit ut non
transirem Jordanem, nec ingi'edercr terram
optimam, quam daturus est vobis.

22. Ecce morior in hac humo, non transibo
Jordanem : vos transibitis, et possidobitis
terram egregiam.
23. Cave no quando obliviscaris pacli Do-

oigan mis palabras, y aiirendan á temerme todo
el tiempo que viven en la tierra, y enseñen á sus
hijos.
11. Y os llegásteis á las raices del monte, que

ardía hasta el cielo : y había en él tinieblas, y
nubc,j' obscuridad'.
12. Y os habló el Señor de enmedio del fuego.

Oísteis la voz de sus palabras, mas no visteis fi
gura alguna.
13. Y os mostró su pa'cto, que mandó que ob-

servárais, y las diez palabras que escribió en
dos Labias de piedra.
14. Y á mime mandó en aquel tiempo, que

os enseñara las ceremonias y juicios, que debiais
observar en la tierra, que habéis do poseer.

13. Guardad pues solícitamente vuestras
animas. No visteis ligui-a alguna el dia en
que os habló el Señor en Horéb de enmedio del
fuego;

16. No sea que engañados os hagais fi
gura entallada, ó imagen do hombre ó de mu
jer,

17. Ni figura de ninguno de los animales, que
liay soljre la tierra, ó de las aves que vuelan de
bajo del cielo,
18. Y de ios reptiles que se mueven en la tier

ra, ó de los peces que moran en las aguas debajo
de la tierra;

19. No sea que alzados los ojos al cielo, veas
el sol y la luna, y todos los astros del cielo, y
cayendo en error adores, y des culto á aquellas
cosas que el Señor Dios tuyo crió para servicio^
de todas las gentes que están debajo del cielo.
20. Mas el Señor os tomó, y sacó del horno

de hierro " de Egipto, para tener un pueblo he
reditario °, como lo es en el dia de hoy.
21. Y enojóse el Señor contra mi á causa de

vuestros discursos, y juró que no pasaría yo el
Jordán, ni entraría en la tierra bonísima, que os
ha de dar '.

22. Ved que muero en esta tierra, no pasaré
el Jordán : vosotros lo pasaréis, y poseeréis una
tierra excelente.

23. Guárdate de no olvidar jamás el pacto del

1 V estaba cercado de uii nublado obscuro y teiicbro.so.
2 MS. 8. Verbos. Lo.s diez niandaniiontos contenidos en las dos labias.
" Y asi no os persuadáis que Dios, que es un Espíritu muy puro, pueda representarse con alguna imagen o

'i=ura, que se parezca á Jas cosas sensildcs y corpóreas.
' DI texto heliréo : TVo íííz i/MC dc.v culto á aquellas crinturas, que el Seíior Dios vuestro ha repartido por
suerte a todas las naciones, que hay debajo de los cielos. V de aquí es lo que dijo S. P.tBLO, ..tetar, xiv, 16 : Qi'O
Dios dejó andar á todas las gentes por sus caminos errados. De manera que, tomando ellos por sus dioses cl sol,
la luna y los astros, les dejó la porción que ellos ciegamente se escogieron.

.'> 0.S saco y libró como de una fragua ardiendo, en que se caldea el hierro ú otro metal. Usa de esta viva y fuerte
expre.sloii, pata dar a entender la dura esclavitud v opresión en que los habían tenido los Eaipcios, aludiendo á los
hornos en que los forzaban á cocer ladrillos. Al\pi"de.

(i l n pueblo que fuese vuestro, y pasase á vuestros descendientes por titulo de herencia.
7 Eslo mismo os ha de servir de escarndento para no fallar ni ofender al Señor; pues veis que no me ha perdo

nado á mí, que soy tan favoiccido suyo, y á quien ha dado las muestras mas expre.s!va.s de cariño, y por una cosa
que pai'ecia leve y de ¡toca consideración.iiuc pal

niini Dei tui, quotl pepjigit tecum: et facias tibi
sculptam similitudinem corum, quae fleri Do
minus prohibuit:
24. " Quia Dominus Deus tuus ignis consu-

mens est, Deus temulator.
23. Si genueritis filios ac nepotes, et morati

fueritis in térra, deceptique feceritis vobis ali
quam similitudinem, pairantes maliim coram
Domino Deo vestro, ut eum ad iracundiain
provocetis:
26. Testes invoco hodie ccelum et ter

ram , citó perituros vos esse de térra, quam
transito Jordane possessuri estis. Non habi-
tabitis in ea longo tempore, sed delebit vos
Dominus,
27. .Atque disperget in omnes gentes, etre-

manebitis pauci in nationibus, ad quas vos
ducturus est Dominus.

28. Ibiqtte servietis diis, qui hominum
manu fabricati sunt, ligno et lapidi qui non
vident, nec audiunt, nec comedunt, nec odo-
rantur.

29. Cümque qutesieris ibi Dominum Deum
tuum, inventes eum : si tamen toto corde
quffisieris, et tota tribulatione animse tute.
30. Postquám te invenerint omnia qum

prmdicta sunt, novissimo tempore reverteris
.ad Dominum Deum tuum, et audies vocein
ejus.

31. QuiaDeusmisericorsDominus Deus tuus
est: non dimittet te, nec omnino delebit, ñe
que obliviscetur pacti, in quo juravit patri-
bus luis.

32. Interroga de diebus antiquis, qui
fuerunt ante te, ex die quo creavit Deus
hominem super terram, á summo coelo us
que ad summum ejus, si facta est aliquan-
do hujuseemodi res, aut unquam cognitum
est,

33. Ufaudiret populus vocem Dei loquen-
tis de medio ignis, sicut tu audisti, et vixi-
sti.

Señor Dios tuyo, que hizo contigo ; y de no ha
certe figura de talla de aquellas cosas, que vedó
el Señor que se hiciera:

24. Porque el Señor Dios tuyo es fuego con
sumidor, Dios zeloso E
2o. Si engendrareis hijos y nietos, y morá-

reis - en la tierra, y engañados os hiciéreis al
guna imagen, cometiendo maldad delante del
Señor Dios vuestro, de modo que le provoquéis
á ira:

26. Llamo hoy por testigos al cielo y á la tier
ra, que pronto pereceréis de la tierra, que des
pués de pasado el Jordán habéis de poseer. No
habitaréis en ella largo tiempo, mas el Señor os
destruirá,

27. Y esparcirá por todas las gentes, y que
daréis pocos en las naciones, adonde el Señor
os ha de llevar®.

28. Y allí serviréis á dioses, que han sido fra
guados por mano de hombres, á la madera y á
la piedra, los cuales no ven, ni oyen, ni comen,
ni huelen.

29. Y cuando buscares allí al Señor Dios tuyo,
lo hallarás: si le buscares de todo corazón, y
con toda la tribulación do tu alma.

30. Después que te hayan alcanzado todas las
cosas, que han sido annnciadas, en el último
tiempo te volverás al Señor Dios tuyo, y oirás su
voz *.

31. Porque es un Dios misericordioso el Señor
Dios tuyo : no te abandonará ni te destruirá
del todo, ni se olvidará del pacto, que juró á tus
padres
32. Infórmate de los tiempos antiguos, que

han sido antes de tí, desde el dia en que crió
Dios al hombre sobre la tierra, desde un cabo'
del cielo hasta el otro, si en algún tiempo ha
acaecido una cosa semejante, ó jamás se ha en
tendido,

33. Que un pueblo oyese la voz de Dios, que
le hablaba do en medio del fuego, como tú la
oíste, y viviste

a Evoil. XIX, IK.— b f.xnil. xx

1 Dios es vengador de la injuria que se le hace, y la castiga muy reciamente, á manera del fuego, que todo lo
destruye. Mexochio y Alápide. También se puede decir, que Dios con el ardor de su amor consume en nosotros la
vida del hombre viejo, y nos renueva en sí: como un Dios zeloso ama nuestras almas; y como un fuego consumi
dor nos prepara y hace dignos de que le amemos. S. August. contra Adimant. cap. xiii. Dios es zelozo, no quiere
tener otro competidor ó rival en el amor, sino ser solo él sumamente adorado y amado. Alápide.
2 El Hebreo : Y envejeciereis en la tierra : SIUS Estoes, aunque mucho tiempo habitáreis en

la tierra. Yatablo.
3 Este es el estado deplorable á que se ven sujetos el dia de hoy los Judíos, siendo el oprobio y desprecio de to

das las naciones.
Á Algunos expositores lo explican de la mudanza y conversión de los Judíos después del cautiverio de Babilo

nia : pues no volvieron á caer en idolatría. Pnede asimismo entenderse del fin del mundo, cuando después que la
multitud de as naciones haya entrado en el camino de la salud, Israel finalmente se convierta también al Sefior, y
entre en la Iglesia de Jesucristo, y se salve. JRomnn. xi, 25.

7 Ede'eíSte^aTtaelOccXm,"*^^^^
®  de'milagro el que oyeras la voz terrible de tu Dios,y no mn rieras

XX1,XXJI ,XX11I; XXIV, 13. — r II,id. XIV, 10. — d Sup. i, 37.

.

a Ilebr. xii, 29.

■X. T. T. 64
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34. Si f'ecil Deus ul ingredcretur, et lollerct
sibi gentem de medio naLionuni, per tenta-
tiones, signa, atque pórtenla, per pugnam, ct
robustam manum, extentumque bracbium,
et horribiles visiones juxta omnia quse leeit
pro vobis üominus Deus vesler in dSgypto,
videntibus oculis tuis :

35. Ut scires quoniam Dominus ipse est
Deus, et non est alius praeter eum.

36. De ocelo te fecit audire vocem suam, ut

doceret te, et in Ierra ostendit tibi ignom
suum máximum, et audisti verba illius de me
dio ignis,
37. Quia dilexit paires tuos, et elegit se

men eorum post eos. " Eduxitque te prsece-
dens in virtute sua magna ex dígypto,
38. Ut deleret nationes máximas ct for-

tiores te in introitu tuo : et introduceret te,
daretque tibi terram earum in possessionem,
sicut ccrnis in prsesenti dio.

39. Scito ergó hodie, et cogitato in corde
tuo, quód Dominus ipse sil Dous in ocelo sur-
sum , etin térra deorsum, et non sil alius.

40. Custodi praeoepta ejus atque mandata,
quae ego pra30ipio tibi: ut bene sit tibi, ct
fiiiis tuis post te, et permaneas multo témpo
ra siiper terram, quam Dominus Deus tuus
daturus est tibi.
41. Tuno separavit Moyses tresoivitates

trans Jordancm ad oricntalcm plagam,
4á. Ut oonfugiat ad eas qui ocoiderit no-

lens proximum suum, neo sibi fuerit inimious
ante unum et allorum dicm , et ad harum ali-
quam urbium possit evadere :

43. Bosor in solitudine, cjuse sita est in
térra oampestri de tribu Rubén : et Ramoth in
Galaad, quae est in tribu Gad : ctGolan in Ba
san, quae est in tribu Manasse.

44. Ista est lex, quam proposuit Moyses
ooram fiiiis Israel,
43. Et haeo testimonia ct ocrcmoniae atque

judioia, quae locutus est ad filies Israel, quan-
do egressi sunt de jEgypto,
46. Trans .lordanem in valle contra fa-

num Phogor in térra Sehon regis Amorrhaei,
qui habitavit in Hesebon, cjuem peroussit
Moyses. Filii quoque Israel egressi ex M-
gypto
47. Possederunt terram ejus, et terram Og

regis Basan , duorum regum Amorrhaeorum,
qui erant trans Jordanem ad solis ortum ;

34. Si Dios hizo por venir y lomar pai'a sí
una gente de en medio do las naciones con
pruebas, señales y portentos, con combate y
espantosas ' y brazo tendido, y con visiones
mano fuerte, según todo lo que hizo por vos
otros el Señor Dios vuestro en Egipto, viéndolo
tus ojos :
3o. Para que supieras que el Señor él mismo

es Dios, y no hay otro sino él.
36. Te hizo oir su voz desde el cielo, para en

señarte, y en la tierra te mostró su fuego muy
grande, y oíste sus palabras de cnmedio del
fuego,

37. Por cuanto amó á tus padres, y escogió
su descendencia después de ellos. Y te sacó de
Egipto yendo delante de ti con su gran poder,

38. Para destruir naciones grandísimas, y
mas fuertes que tú en tu entrada; y para intro
ducirte, y darte en posesión la tierra de ellas,
como lo ves en el presente día.

39. Conoce pues hoy, y piensa en tu corazón,
que el Señor él mismo es Dios arriba en el ciclo,
y abajo en la tierra y cjue no haj' otro.
40. Guai'da sus preceptos y mandamientos,

que yo te intimo : para que te vaya bien á ti, y á
tus hijos después de ti, y permanezcas mucho
tiempo sobre la tierra, que el Señor Dios tuyo te
ha do dar.

41. Entonces separó' Moysés tres ciudades de
la otra parte del Jordán hacia el Oriente,
42. Para que se acoja á ellas el que sin querer

matase á su prójimo, sin que le hubiere sido ene
migo uno ó dos dias antes, y pueda escapar á
alguna de estas ciudades :
43. ÁBosór en el desierto, la cual está situada

en la campiña de la tribu de Rubén : y á Rarnóth
en Galaad, que está en la tribu de Gad: y á Go-
lán en Basán que está en la tribu de Manas-
sés.

44. Esta es la ley ' que propuso Moysés de
lante de los hijos de Israel,

4.3. Y estos los preceptos y ceremonias y jui
cios s, que dijo á los hijos de Israel, cuando sa
lieron de Egipto.

46. A la otra parte del .lordán en el valle en
frente del templo de Phogór en la tierra de Se
bón rey Amori'héo, que habitó en Hescbón, á
quien hirió Moysés. Y los hijos de Israél que sa
lieron de Egipto
47. Poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey

de Basán, dos reyes de los Amorrhéos, que
estaban á la otra parte del Jordán al sol sa
liente :

1 En aquellos tres dias de tinieblas espantosas en que los Egipcios veian figuras horribles, antes de la salida de
los Hebreos de aquel país. Snpient. xvn, 8, 9.
2 MS 8. £n el cielo suso, et en ¡a tierra iteyuso. — 3 Esto es, designó y destinó.
■i Estos versículos sirven de preparación á las leyes, que se contienen en los capíliilos siguientes.
i I.eyes judiciales.

„  , , /, xwv, (i, 11. — c Jos. XX, 8.a Exod. xm, 21. — " ->uni. > >

CAPITULO V.

48. AbAroer, quae sita est superripain tor-
rentis Arnon, usque ad montem Sion, qui est
et Hermon,

49. Omnem planitiem trans Jordanem ad
orientalem plagam, usque ad mare solitudi-
nis, et usque ad radices montis Phasga.
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48. Desde .Yroér, que está situada sobre la ri
bera del torrente de Arnón, hasta el monte de
Slón, que es ' también Herinón,

49. Toda la llanura de la otra parte del Jordán
hácia el Oriente, hasta el mar del desierto', y
hasta las raices del monte Phasga.

CAPITULO V.

Rcplu- Moysi» IO.S preceptos del DeciUogo, liacleiulo presente lo <iuc sucedió en el monte siiiai, cuando fueron
grabados cu tablas de piedra.

1. Vocavitque Moyses omnem Israelem, et
dixit ad eum : Audi Israel ceremonias atque
judíela, quae ego loquor in auribus vestris ho
die: discile ea, et opere complete.

2. Dominus Deus noster pepigit nobiscum
foedus in Horeb.

3. Non cum patribus nostris iniit pactum ,
sed nobiscum qui in priesentiarum sumus , et
vivimus.

4. Facie ad faciem locutus est nobis in
monte de medio ignis.

3. Ego sequester et medius fui inter Domi-
num et vos in tempere illo, ut annuntiarem
vobis verba ejus. Timuistis enim ignem, et
non ascendistisin montem, et ait:

6. ^ Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te de
térra jEgypti de domo servitutis.

7. i>Non habebis déos alíenos in conspectu
meo.

8. ^ Non facies tibi sculptile, nec similitu—
dinem omnium , quae in cáelo sunt desuper,
ct quffi in térra deorsum, et quae versantur in
aquis sub Ierra.

9. •'Non adorabis ea, et non coles. Ego

\. Y convocó Moysés á todo Israél, y díjole :
Oye Israél las ceremonias y juicios, que yo hablo
hoy en vuestros oídos : aprendedlos, y cumplid
los por obra.

2. El Señor Dios nuestro hizo alianza con nos
otros en Horéb.

3. No hizo pacto con nuestros padres sino
con nosotros que ahora somos, y vivimos.

4. Cara á cara nos habló' en el monte de en-
medio del fuego.

3. Yo entonces fui intérprete y medianero '
entre el Señor y vosotros, para anunciaros sus
palabras. Porque temisteis el fuego, y no subis
teis al monto, y dijo « ;

6. Yo el Señor Dios tuyo, que te saqué de la
tierra de Egipto de la casa de la servidumbre.

7. No tendrás dioses ajenos en mi presen
cia.

8. No te harás estatua, ni imágen de cosa al
guna de las que están arriba en el cielo, ó abajo
en la tierra, ó que habitan en las aguas debajo de
la tierra.

9. No las adorarás, ni les darás culto. Porque

1 Esto es, que tamlilen se llama Hermon. Este Sion es muy diferente del monte célebre de Sion con 3f, que está
cu la ciudad de Jcrusalcm. El de que aquí se habla, se escribe con U7, y era el término de la media tribu de Ma-
iiassés de la parte del Orieiite, y se comunicaba con el Líbano hácia la ciudad de Damasco. Se llamaba también se-
giiii SUS varias puntas, Sarion y Sanír.

2 Hasta el mar Muerto. Era antes un territorio muy delicioso y ameno, de pastos muy abundantes, y que por
esta razón lo escogió Loth para vivir en él, y tener sus ganados.

3 Dios bien hizo alianza con nuestros padres. Genes, c, xv, pero la cumplió en nosotros. Ó como dice la Ferrar.
con énfasis: iYo cott nuestros padres tajó Dios á el firmamento el ejfe.Quiere decir : este pacto, que hizo con nos
otros, no lo hizo con nuestros padres en el Sínai, sino con nosotros, que somos vivos. Alápide. Ó Dios hizo alianza
no solo con nuestros padres, sino también con nosotros; del mismo modo que se dice en el Génesis xxxii, 28. iVo
será llamado tu nombre Jacob, sino Israél, esto es, no solo te llamarás Jacob, sino también Israél, porque después fué llamado de uno y otro modo. Mariana y Esrio. Pero el sentido mas natural de estas palabras parece elsiguiente : No hizo Dios alianza con nuestros padres, porque ni ellos de su parte la cumplieron, ni Dios tamooco
mandumteS'Tnnp (Jansen.) ; á saber es, la tierra que prometió darles si eran fieles á sus
in Deut. S. Acgustin oV" 'i'i'io, y después había de dar a toda su posteridad. Theodoreto, Qutest. i• V cest. IX in Deut. Véase á WOUTERS.

4 De una manera tan scnsii.i».  f..z i: bloque no pudimos dudar de su presencia.
Dios y el

6 Se debe juntar esto con el v. 4 : Cara á

5 Si Moysés fué medianero éntrrDiosVeTp" m f
Santosé intercesores? .VapiiiE. ^  no se han de llamar medianeros nuestros

hallan en las Escrituras, y son siempre expre's^ones enérgicls ^ hipérbaton de los muchos que se
a Exod. XX, 2. Lcvit. xxvi, 1. Psalm. ixw, n. _

XXVI, I. Ps. xcvi, 7. _ ,/Kvod. wxiv, I I, Ax, 3. Psalm. i.xx.x, 10. • Exod. XX, i. l.cvil.
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ciiim sum Dominus Deus tuus : Deus aanula-
tor, reddens iniquitatem patnam siiper filios
in terüam et quartam generatioiiem his qui
oderunt me,

10. Et faciens misericordiam in multa mil-
lia diligentibus me, et custodientibus pra;-
cepta mea.
11. a Non usurpabis nomen Dcmini Del tui

frustra: quia non erit impunitusqui superre
vana nomen ejus assumpserit.

12. Observa diem sabbati, ut sanctifices
eum, sicut prascepit tibi Dominus Deus tuus.
13. Sex diebus operaberis, et facies omnía

opera tua.

■14. J" Septimus dies sabbati est, id esl, re-
quies Domini Dei tui. Non facies in eo quid-
quam operis tu, et fllius tuus, et fi lia, servus
et ancilla, etbos, et asinus, et omne jumen-
tum tuum, et peregrinas qui est intra portas
tuas: ut requiescat servus tuus, et ancilla tua
sicut et tu.

13. Memento quód et ipse servieris in
■®gypto, et eduxerit te indé Dominus Deus
tuus in manu forti, et brachio extonto. Idcir-
có praecepit tibi ut observares diem sabbati.

16. Honora patrem tuum etmatrem, siciit
praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut longo
vivas tempore, et bene sit tibi in térra,
Dominus Deus tuus daturas est tibi.

17. Nonoceides.
18. Ñeque moecbaberis.
19. Furtumque non facies.
20. Nec loqueris contra proximum tuum

íalsum testimonium.
21. Non concupisces uxorem proximi tui;

non domum, non agrum, non servum, non
ancillam, nonbovem, non asinum, et univer
sa quae illius sunt.

22. íírnc verba locutus est Dominas ad
omnem muítitudinem vestram in monto de
medio ignis et nubis, et caliginis, voce mag
na, nihil addens amplias : et scripsit eain
duabus tabulis lapidéis, quas tradidit milii.

quam

yo soy el Señor Dios tuyo : Dios zeloso, que re
torno ' la iniquidad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de aquellos
que me aborrecen,

10. Y que hago misericordia á muchos milla
res de los que me aman, y guardan mis manda
mientos.

11. No tomarás en vano el nombre del Señor
Dios tuyo : porque no quedará sin castigo ' el
que tomare su nombre sobre una cosa vana.

12. Guarda el dia del sábado, para santificar
lo, como te lo mandó el Señor Dios tuyo.

13. Seis dias trabajarás, y harás todas tus
obras.

14. El dia séptimo es dia de sábado, esto es, el
descanso del Señor Dios tuyo. Ninguna obra ®
harás en él tú, ni tu hijo, ni hija, ni siervo, ni
sierva, ni buey, ni asno, ni alguna de tus bes
tias ni el extranjera que está dentro de tus
puertas : para que descanse tu siervo, y tu sier
va , como también tú.

1 o. Acuérdate que tú también fuiste siervo en
Egipto, y que te sacó de alli el Señor Dios tuyo con
mano fuerte, y con brazo extendido Por esto
te ha mandado que guardases el dia del sábado.

16. Honra á tu padre y madre, como te lo
mandó el Señor Dios tuyo, para que vivas largo
tiempo, y te vaya bien en la tierra, que el^Senor
Dios tuyo te ha de dar.

17. No matarás.
18. Ni fornicarás.
19. Y no harás hurto.
20. Ni dirás contra tu prójimo falso testimo

nio.
21. No codiciarás la mujer de tu prójimo : ni

su casa °, ni campo, ni siervo,-ni sierva, ni
buey, ni asno, ni cosa alguna de las que son
suyas.

22. Estas palabras habló el Señor á tqda vues
tra multitud en el monte de cnmedio del fuego
y de la nube, y de la obscuridad, con grande
voz, sin añadir otra cosa'' ; y escribiólas en dos
tablas de piedra, que me entregó.

I Que castigo. No por esto se debe acusar á Dios de injusticia, sino mas bien alabar su misericordia y sabiduría
poi cuanto castigando con penas tempoiaies á ios nietos de los íjue le ofendieron con sus enormes delitos, pone á la
vista de los otros un saludable escarmiento, para impedir que no caigan en semejantes excesos. Puede esto entcn-
tlerse V exi)lÍP;ar.<5P flAlnc Jiiírt-s v nípiíYc nno ¡míi'in lo :t-nT^:nri..^i «

2  los hijos y nietos que imitan la impiedad de sus padres, como ya hemos notado en otros lugares.5 .J. ?.• punnido será. — 3 Servil. — 1 Ferrar. Yá toda tu quatropea'.
ñor su brazo, y empleando su fuerza y su poder en humillar á los Egipcios : y esta es una nueva razónI  que manda, que se guarde el sábado para traer á la memoria en este mismo dia los muchos beneficios recibi-

' "c' ®^te de su libertad, y del descanso ó reposo, que por elia consiguieron.() i!, texto hebréo : No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ¡a casa de tu prójimo. En donde
se ve la distinción de estos dos preceptos, y así se cuentan diez ; y por este sentido se debe exponer la Yulgata.
Yéaseel XX, n.

7 MS. .3. E non destajó. Sin decir otra cosa al pueblo. Dios pronunció solo el Decálogo inmediatamente al pue
blo, y el resto de la ley fue anunciado por Moysés, como lo pidió y deseó. Exod. xx, 19. Algunos intérpretes expli
can el Hebréo riDI y no cesó, esto es, por espacio de cuarenta años no ceso el Señor de comunicarme sus
órdenes para que yo instruyese al pueblo : y así no habió mas al pueblo, sino solo á su ministro Moysés.

a E.xod. XX, 7. bevit. XIX, 12. Matth. v, .3.3. — b Genes n, 2. Exod. xx, 10. Hcbr. iv, 4. ■
111, 0. Malí. XV, i. Marc. vii, 10. Ephes. vi, 2. d Malt. v, 28. Dnm. vii, 7.

<■ Exod. XX, 12. Eccii.

f
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23. 'Vos autem postquám audistis vocem
de medio tenebrariim, et montem ardere vi-
distis, aceessistis ad me omnes principes tri-
buum etmajores natu, atque dixistis :

24. Ecce ostendit nobis Dominus Deus nos-
ter majestatem et magnitudinem suam. Vo
cem ejus audivimiis de medio ignis, et pro-
bavimus hodie quód locpientc Deo cum
homine, vixerit homo.

23. Gur ergó moriemur, et devorabit nos
ignis hic maximus ? Si enim audierimus ultra
vocem Domini Dei nostri, moriemur.

26. Quid est omnis caro, ut audiat vocem
Dei viventis, qui de medio ignis loquitur, si
cut nos audivimus, et possit vivere?

27. Tu magis accede : et audi cuneta quae
dixerit Dominus Deus noster tibi : loqueris-
cjue ad nos, et nos audientes faciemus ea.

28. Quod cúm audisset Dominus, ait ad me:
Audivi vocem verborum populi hujus quae lo-
cuti sunt tibi: bene omnia sunt locuti.

29. Quis det talem eos habere mentem,
ut timeant me, et custodiant universa man-
data mea in omni tempore, ut bene sit eis et
fliiis eorum in sempiteroum.

30. Vade et dio eis: Revertimini in tentoria
vestra.

31. Tu vero hic sta mecum, et loquar tibi
omnia mandata mea, et ceremonias atque
judicia : quae docebis eos, ut faciant ea in tor
ra, quam dabo illis in possessionem.

32. Gustodite igitur et facite quae praecepit
Dominus Deus vobis : non declinabitis ñeque
ad dexteram, ñeque ad sinistram :

33. Sed per viam, qiiam praecepit Dominus
Deus vester, ambulabitis, ut vivatis, et bene
sit vobis, et protelentur dies in térra posses-
sionis vestrae.

23. Y vosotros después que oísteis la voz de
enmedio de las tinieblas, y visteis arder el mon
te, os llegásteis á mí todos los principes de las
tribus y los ancianos, y dijisteis:

24. Hé aquí que el Señor Dios nuestro nos ha
mostrado su majestad y grandeza. Hemos oido
su voz de enmedio del fuego, y hemos experi
mentado hoy que hablando Dios con el hombre,
ha quedado con vida el hombre

23. ¿Pues porque moriremos, y nos consu
mirá este grandísimo fuego ? Porque si oyére
mos mas en adelante la voz del Señor Dios nues
tro, moriremos.

26. ¿Qué cosa es toda carne para que oiga la
voz del Dios viviente, que habla de enmedio del
fuego, como nosotros la hemos oido, y que pue
da vivir?

27. Antes bien, llégate tú, y oye todas las co
sas que te dijere el Señor Dios nuestro; y nos las
dirás, y nosotros oyéndolas las cumpliremos.

28. Lo cual cuando oyó el Señor, me dijo : He
oido la voz de las palabras que te ha dicho este
pueblo : bien han hablado en todo.

29. ¿ Quién les hiciera' tener tal corazón, que
me teman, y guarden en todo tiempo todos mis
mandamientos, para que sean felices ellos y sus
hijos para siempre ?

30. A'é y dílcs : Volveos á vuestras tiendas.

31. Mas tú estáte aquí conmigo, y te diré to
dos mis mandamientos, y ceremonias y juicios :
los cuales les enseñarás, para que los guarden
en la tierra, que les daré en posesión.

32. Guardad pues y cumplid lo que el Señor
Dios os mandó : no torceréis ni á la diestra, ni á
la siniestra : .

33. Sino que andaréis por el camino, que el
Señor Dios vuestro os mandó, para que viváis,
y os vaya bien, y se prolonguen vuestros dias
en la tierra de vuestra posesión.

CAPITULO VI.

Moysés exhorta á la observancia del primero y mayor maiidamienlo, que es amar a Dios de todo corazón.

1. Haec sunt prsecepta, et coremonim, at
que judicia, qucE mandavit Dominus Deus ves
ter ut docerem vos, et l'aciaLis ea in térra, ad
quam transgredimini possidendam:

1. Estos son los preceptos, y ceremonias, y
juicios % que me mandó el Señor Dios vuestro
que os enseñara y que los observéis en Iti
tierra que vais á poseer :

1 El Señor, mostrándose propicio liácia SU puehlo, de tal manevti ha templado su tremenda y gloriosa presencia
que la ha podido sufrir, sin ser aterrado ni consumido de ella.

2 En efecto ¿que es todo hombre?
;j Es un modo optativo de hablar muy familiar á los Hebreos. El Señor acomodándose á la condición de los hom

bres, usa de su es 1 o y expresiones para insinuar cuanto desea, que vivan llenos de su santo temor. Pero Dios, que
habla de esta maneia, tiene en su poder el convertir á sí el espíritu del hombre, v hacerle obediente á sus manda
mientos i bien que se lequieie la cooperación del libre albedrío, y esta misma cooperación es efecto de la gracia de
Dios. A'o yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice S. Pablo.

■i Eo.s ptcccplos miran á las costumbres; las ceremonias á los ritos de religión • v los iaicios ai gobierno civil.
.1. Errrar. Para abozar rí ros. ® ' '
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2. UL tiineas Dominum Deum tuum, et cus
todias omnia mandata et prascepla ejus, quae
ego praecipio tibí, et filiis, ac nepolibus tuis,
cunctis diebus vitae tuae, ut proiongentur dies
tul.

3. Audi Israel, et observa ut facías quaj
praecepit tibi Dominus, et bene sit tibi,etmul-
tipliceris ampliüs, sicut poUicitus est Dominus
Deus pati'iim tuorum tibi terram lacte et melle
manantem.

4. Audi Isi'ael, Dominus Deus noster, Do
minus unns est.

5. " Diliges Dominum Deum tuum ex toto
corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota
fortitudine tua.

6. Eruntque verba hsec, qua; ego pra;cipio
tibi hodic, in corde tuo :
7. Etnarrabis ea fliiis tuis, et meditabcris

in eis sedens in domo tua, et ambulans in iti-
nere, dormiens atque consurgens.
8. Et ligabis ea quasi signum in manu tua,

eruntque et movcbuntur ínter oculos tuos
9. Scribesque ea in limine et ostiis domüs

tuae.

10. Cümque introduxerit te Dominus Deus
tuus in terram, proqua juravit patribus tuis,
Abrabam, Isaac, et Jacob : et dedeiát tibi civi-
tates maguas et óptimas, quas non aedin-
casli,
11. Domos plenas cunctarum-opum, quas

non extruxisti, cisternas, quas non fodisti,
vmeta et oliveta, quoe non plantasti,
12. Et comederis, et saturatus fueris :
13-. Cave diligenter ne obliviscaris Domini,

qm eduxitte de térra yEgypti, de domo serví-
tutis. b Dominum Deum tuum timcbis, et illi
solí servies, ac per nomen illius jurabis.
14. Non ibitis post déos alíenos cimctarum

gentium, quaj in circuitu vestro sunt:

2. Para que temas al Señor Dios tuyo, y guar
des todos sus mandamientos y preceptos, que
yo te mando á ti, y á tus hijos, y nietos, todos
los días de tu vida, para que tus días sean pro
longados.

3. Oye Israel, y ten cuidado de hacer lo que te
mandó el Señor, para que te vaya bien y te
multipliques mas, como el Señor Dios de tus pa-
dres te ha prometido ̂  una tierra que mana le
che y miel.

•í. Oye Israel, el Señor» Dios nuestro, es el
único Señor.
5. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
fuerza.

G. Y estas palabras, que te mando yo hoy,
estarán en tu corazón :
7. Y las contarás * á tus hijos, y las meditarás

sentado en tu casa, y andando por el camino,
al irte á dormir y al levantarte.

8. Y las atarás como por señal" en tu mano,
y estarán y se moverán entre tus ojos',
9. Y las escribirás en el umbral y puertas de

tu casa.

10. Y cuando el Señor Dios tuyo te hubiere
introducido en la tierra, que prometió con jura
mento á tus padres, Abrahám, Isaac, y Jacob ; y
te diere ciudades grandes y bellísimas, que tú
no edificaste,
11. Casas llenas de toda suerte de riquezas,

que no fabricaste, cisternas, que no cavaste, vi
ñedos y olivares, que no plantaste,
12. Y comieres, y te saciares :
13. Cuida diligentemente de no olvidar al Se

ñor, que te sacó de la tierra de Egipto, do la casa
do la servidumbre. Temerás" al Señor Dios tuyo,
y á él solo servirás, y por su nombre jurarás».
14. No iréis en pos de dioses ajenos de ninguna

de las gentes, que están al rededor de vosotros;
1 MS. 3. Lo que abonare á ti.
1 Conforme á la promesa, que el Señor hizo á vuestros padres de daros una tierra fértil y abundante.
3 Este es cl Ser supremo, el solo y único principio de todas las cosas, v de aquí necesariamente se lia de concluir,

que él solo debe ser adorado temido y amado de los hombres. La palabra latina unus contiene estas dos solo y
Único. El texto hebreo a la letra : Jehoi'áh, nuestro Dios., es el solo Jehováh
4 Iiistniirás en ellas á tus hijos; pues á esto se reduce la perfección del hombre.
5 Cuando vayas á doimii, y cuando te levantes; y si ser pudiera aun durmiendo v soñando, según aquello : Vo

duermo, y mi corazón está velando.
C MS. 3. Por deoisa. MS. 7. Por afeyte. Meditarás mi ley y mis mandamientos en todo tiempo y lugar, como si

los tuvieras siempre á la vista, atados á la frente ó en el brazo, ó grabados en los umbrales y puertas de tu casa. Los
Jtebreos, sin cuidarse mucho del verdadero sentido de estas palabras, las tomaban y practicaban á la letra, como J»
hemos advertido en otros lugares.
7 L ERRAR. Y serán por tephilim entre tasajos. C.R. Y estarán por frontales entre tus ojos. Estas eran \aiphr-

lactenas, que los Judíos se hicieron y llevaban atadas á la frente y brazo, entendiendo á la letra este lugar debiendo
entenderle metafóricamente, conviene á saber, que lo que Dios encarga bajo de estas metáforas es 1¡ continua medita
ción y memoria de la ley del Señor, y que la tuviesen tan presente (según so dice en el Éxodo xm, 10) como una se
ñal en tu mano,y como una cosa pendiente ante tus ojos para recuerdo. Al.ápiue y Menochio. Véase Mat. xxill, 5.
8 Nuestro Señor Jesucristo este lugar no dijo temerás sino adorarás, traduciendo mas cl sentido que

la palabra hebréa NUn, que signil.ca : porque temer á Dios, significa entre los Hebreos adorarle y
■  X. fial Coi>/\v oc r/M-lrk ol (•iilrrt fliviun Ali-vr»í-«.. • n« i

la paJaora iicjjica i •'j cc^/ncr «

llar/e caito, y el temor del Señor es todo el culto divino. Me.xoch.
í) Cuando se te pidiere juramento, y te conviniere bacerio, no has de jurar por otro, que por el nombre de solo clí) Cuando se i

. in Mattk. IV, 10.

L5. QuoniamDeus íEmulalor Dominus Deus
tuus in medio tul : nequando irascalur furor
Domini Dci tui contra le, et auferat te do
superficie Ierras.
16. » Non tentabis Dominum Deum tuum,

sicut tentasti in loco tentationis.

17. Custodi proecepta Domini Dei tui, ac
testimonia et ceremonias, quas prascepit tibi:
18. Et fac quod placitum est et bonum in

conspectu Domini, ut bene sit tibi: et ingres-
sus possideas terram optimam, de qua juravit
Dominus patribus tuis,
19. Utdeleret omnes inimicos tuos coram

te, sicut locutus est.
20. Cümque interrogaverit te filius tuus

eras, dicens ; Quid sibi volunt testimoniahsec,
et ceremonias, atque judicia, quae praecepit
Dominus Deus noster nobis ?

21. Dices ei : Servi eramus Pharaonis in
jEgypto, et eduxit nos Dominus de jEgypto
in manu forli :

22. Fccitquc signa atque prodigia magna
ot pessima in /Egypto contra Pharaonem, et
omnem domum illius, in conspectu nostro,

23. Et eduxit nos indé, ut introduetis daret
terram, super qua juravit patribus nostris.

24. Praecepitque nobis Dominus ut faciamus
omnia legitima liaec, et ümcamus Dominum
Deum nostrum, ut bene sit nobis cunctis
diebus vitas nostrm, sicut est hodic.
25. Eritquc nostri miscricors, si custodiori-

mus ct fecerimus ornnia praccepta cjus coram
Domino Deo nostro, sicut mandavit nobis.

15. Porque un Dios zeloso el Señor Dios tuyo
está cnmcdio de tí; no sea que se enoje contra tí
el furor del Señor Dios tuyo, y te quite de la su
perficie de la tierra. -
16. No tentarás al Señor Dios tuyo, como le

tentaste en el lugar de la tentación '.
17. Guarda los preceptos del Señor Dios tuyo,

y ios testimonios y ceremonias , que te mandó :
18. Y haz = lo que es agradable y bueno en la

presencia del Señor, para que te vaya bien : y
entres á poseer la tierra muy buena, sobre la
cual el Señor juró á tus padres,
19. .Que destruiría á todos tus enemigos de

lante de tí, como lo dijo.
20. Y cuando cl día de mañana te preguntare

tu hijo, diciendo : ¿ Qué significan estos testimo
nios, y ceremonias, y juicios, que el Señor Dios
nuestro nos ha mandado?

21 Le dirás : Siervos éramos de Pharaón en
Egipto, y sacónos el Señor de Egipto con mano
fuerte ' :

22. É hizo á nuestra vista señales y prodigios
muy grandes y muy recios en Egipto contra
Pharaón y contra toda su casa,

23. Y nos sacó de allí para introducirnos-y
darnos la tierra, sobre la cual juró á nuestros
padres.
24. Y nos mandó el Señor que ejecutemos to

dos estos estatutos, y que temamos al Señor Dios
nuestro, para que nos vaj^a bien todos los días
de nuestra vida, como nos sucede hoy.
25. Y tendrá misericoi'dia de nosotros si

guardáremos é hiciéremos todos sus preceptos
delante del Señor Dios nuestro, como nos lo
mandó.

CAPITULO VIL

Manda Dios que sean deslrnldos los Clianaiiéos, y deshechos sus tdolos : proniele toda snerle de felicidades d
los qnc guarden sus inandaniicnlos.

1. Cñm introduxerit te Dominus Deus tuus
in terram, quam possessurus ingrederis, et
deleverlt gentes multas coram te, Hethsenm,
et Gergezaeum, et Amorrlneum, Chananmum,

1. Cuando el Señor Dios tuyo te introdujere
en la tierra, en que vas á entrar para poseerla,
y destruyere s muchas gentes dolante de tí, al
Hothéo, y al Gergezéo, y al Ainorrhéo, al Chana-

a Infrá x, 11; (;L Mnltlu *1^. Liic. -i, ?7. _ Matth. it, 10. Luu. iv, 8.

Dios verdadero. Los Hebreos en sus juramentos no empleaban el nombre inefable Jehováh, sino otro de aquellos con
que se nombra en las santas Escrituras.

I L Jesucristo alegó este texto contra cl espíritu maligno, ([ue quiso tentarle. iv 7
« Mc Q ' jT/'t" Señor en cl desierto, cuando dudaron del cumplimieiUo de sus promesas2  o. Jstjes lo que le ple^a.

corMon\' prirrrporTs'bcneltóo® ̂  quedaban obligados los Israelitas á servir al Señor de
de nuevo en virtud de sus promesas ̂ ercero"'oor®'^^ ^ Majestad : segundo, por los que esperaban recibir
4 El texto hebréo : Y usará de justicia Miignlar providencia y amor con que siempre los distinguía.

misericordia. Y esta es la enrona de justicia del Anóslol w'® iZenída
MS. 8. Et esleyere. daru cl Señor á aquellos, que aman su

a Mattli. IV, 7.Liie. iv, 1?. — ó Exod. xxm, 23; xxxm 2.
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et PherezíBum, et Hevasum, ct JebusKiini,
septem gentes multó majoris numeri quám tu
es, et robustiores te;
2. Tradidoritque eas Dominus Dcus tuus ti

bí , percuties eas usque ad inteniecionem.
Non inibis cum eis foedus, nec miscreberis

earum,

3. ̂  Ñeque sociabis cum eis conjugia. Filiam
tuam non dabis filio ejus, nec filiam illius ac-
cipies filio tuo;
4. Quia seducet filium tuum, ne sequatur

me, et ut magis serviat diis alienis. Irascetur-
que furor Domini, et delebit te citó.

.1. Quin potiüs hsec lacietis eis: ■= Aras eorum
subvertite, et confringitc statuas, lucosque
succidite, ct sculptilia comburito.

6. Quia populus sanctus es Domino Deo
tuo. Te" elegit Dominus Deus tuus, ut sis ei
populus peculiaris de cunctis populis, qui
sunt super terram.

7. Non quia cunetas gentes numero vinee-
batis, vobis junctus est Dominus, ct elegit vos,
cüm ómnibus sitis populis pauciorcs :

8. Sed quia dilcxit vos Dominus, et custodi-
vit juramentum, quod juravit patribus ves-
tris : eduxitque vos in manu forti, et redemit
de domo servitutis, de manu Pharaonis regís
iEgj-pti.

9. Et seies, quia Dominus Deus tuus, ipso
est Deus fortis et fidelis, custodiens pactum et
misericordiam diligentibus se, et bis qui cus-
todiunt prsecepla ejus in millo generationes:

10. Et reddens odientibus se statim, ita ut
disperdat eos, et ultra non differat, protinus
eis rcstituens quod mcreirtur.

11. Custodi ergó prmcepta et ceremonias
atque judicia, qum ego mando tibi hodic ut
facías.

néo, y al Pliorezóo, y al Hovéo, y al Jebuséo,
siete naciones ' mucho mas numerosas que tú
eres, y mas robustas que tú :

2. Y te las entregare el Señor Dios tuyo, las
pasai'ás á cuchillo sin dejar uno solo. No. harás
alianza - con ellas, ni tendrás compasión de
ellas,

3. Ni contraerás matrimonios con ellos No
darás tu hija á su hijo, ni tomarás su hija para tu
hijo:

4. Porque seducirá ^ á tu hijo, para que no
me siga, y que sirva antes á dioses ajenos. Y se
enojará el furor del Señor, y te destruirá pron
tamente.

5. Antes bien los trataréis así: Derribad" sus
altares, y quebrad sus estatuas ®, y talad ~ sus
bosques, y quemad sus esculturas.

C. Porque tú eres un pueblo consagrado al Se
ñor Dios tuyo. El Señor Dios tuyo te escogió pa
ra que seas á él un pueblo peculiar ® entre to
dos los pueblos, que hay sobre la tierra.

V. No porque excedíais en número á todas las
naciones, se unió el Señor con vosotros, y os
escogió s, puesto que sois en menor número que
todos los pueblos :

8. Sino porque os amó el Señor y guardó el
juramento, que juró á vuestros padres : y os sa
có con mano fuerte, y os rescató de la casa de la
servidumbre, de la mano" de Pharaón rey de
Egipto.

9. Y sabrás que el Señor Dios tuyo, él mismo es
el Dios fuerte y fiel, que guarda el pacto y miseri
cordia con los que le aman, con aquellos que
observan sus preceptos hasta mil generaciones:

10. Y que retorna inmediatamente " á los que
le aborrecen, en tanto grado que los destruye, y
no lo dilata mas, pagándoles luego lo que me
recen.

11. Guarda pues los preceptos y ceremonias
y juicios, que yo te mando hoy que observes.

1 En el cap. vv, 19 del Genes, se cuentan diez : las otras trc.s, ó hábian sido va destruidas, ó estaban mezcladas
y confundidas con estas siete. Y las mandó destruir el Señor por la atrocidad desús crímenes, y porque no pervir
tiesen con su mal ejemplo á los Israelitas. — 2 De manera que las permitas habitar contigo.

3 MS. 3 y 7, y t ERRAR. Et non consuegres con ellos. Mientras permanezcan idólatras; porque si se convertian
y abrazaban la religión de los Judíos, cesaba ya el motivo, esto es, el peligro de ser pervertidos, v. 4. Salmón prín
cipe de la tribu de Judá se casó con Raháb Chananéa : Dooz con Ruth Moabita; y David con Maaca hija de Thol-
inai rey de Gessur, que era de estirpe de Chananéos. Samsón por especial instinto y dispensación del Señor tomó
una mujer Philistéa.

4 MS. 8. Sosacará. MS. 7. Que facía arredrar á tu hijo en pos de mí.
5 MS. 7. Debatiredes. — 6 MS. 3. Sus estancias. — 7 MS. 7. Derrancharedes. — 8 MS. 8. Pegujarero.
9 MS. 8. Et escullid vos. No es el poder ni la multitud lo que os ha merecido delante de Dios la preferencia,

que ha hecho de vosotros; sino que el amor que os tiene, y la alianza que hizo con vuestros padres, son los titules
legítimos de vuestras pretensiones á sus benelicios. — 10 MS. 7. Que de amorío que vos tomó. — 11 Del poder.

12 El Hebiéo vtt, y que paga en su cara, esto es, cierta é indubitablemente. Lo que se dice aquí se puede
entender de los de su pueblo, donde el Señor ejecutó inmediatamente varios castigos muy ejemplares sobre los que
fueron rebeldes á sus órdenes y mandamientos; y aunque veamos, que el Señor usa de grande paciencia, y que
tarda en castigar las maldades de los impíos y protervos; debemos tener presente que la vida del hombre, por muy
larga que sea, e.s delante de Dios como un momento.

■>. — h Exod. xvxiv, 11!, _ r Exnd. vviia Exnd. IXIII, 32 ; xxviv, Infrá vil, 3; XVI, 31. — rf lnfr.á, xiv, 2.
- e Infrá xxM, I.S.

. 12. Si postquám audieris haíc judicia, cus-
todieris ea et fcceris, custodiet et Dominus
Deus tuus pactum tibi, et misericordiam quam
juravit patribus tuis:

13. Et diligette ac multiplicabit.benedicet-
que fi'uctui ventris tui, et fructiii] térras tute,
frumento tuo, atque vindemise, oleo, et armen-
tis, gregibus ovium tuarum super terram, pro
qua juravit patribus tuis ut] daret eam tibi.

14. Bcnedictus eris inter omnes populos.
Non erit apud te sterilis utriusque scxils, tam

in hominibus quám in gregibus tuis.
lo. Auferet Dominus á te omnem languo-

rem : et infirmitates iEgypti pessimas, quas
novisti, non inferet tibi, sed cunctis hostibus
tuis.

16. Devorabis omnes populos, quos Domi
nus Deus tuus datui'us est tibi. Non parcet eis
oculus tuus, nec servies diis eorum, ne sint
in ruinam tui.

17. Si dixeris in corda tuo: Plores sunt gen
tes istai quám ego, quomodó potero delere-
eas?

18. Noli metuere, sed recordare quee fece-
rit Dominus Deus tuus Pharaoni, et cunctis
zEgyptiis,

19. Plagas máximas, quas viderunt oculi
tui, et signa atque pórtenla, manumque ro-
bustam, ct extentum brachium, ut edueeret
te Dominus Deus tuus. Sic faciet cunctis popu
lis, quos metuis.

20. Insuper et crabrones mittet Domi
nus Deus tuus in eos, doñee deleat omnes
atque disperdat qui te fugerint, et latere po-
tuerint.

21. Non timebis eos, quia Dominus Deus
tuus in medio tui est, Deus magnus et terri-
bilis:

22. Ipse consumet nationes has in cons-
pectu tuo paulatim atque per partes. Non po-
teris eas delere pariter : ne forté multipli-
ccntur contra te bestias térras.

23. Dabitque eos Dominus Deus tuus in
conspectu tuo : et interficiet illos doñee pe-
nitus dcleantur.

24. Tradetque reges eorum in manus tuas,
et dispcrdes nomina eorum sub coelo ; niillus

12. Si después de haber oido estos juicios, los
guardares y cunijilieres, el Señor Dios tuxm
guardará también contigo el pacto y misericor
dia que juró á tus padres:

13. Y te amará y multiplicará, y bendecirá el
fruto de tu vientre ', y el fruto de tu tierra, tu
trigo, y vendimia, tu aceite, y vacadas, los ha
tos de tus ovejas en la tierra, que juró á tus pa
dres que te daría.

14. Bendito serás entre todos los pueblos. No
habrá entre vosotros estéril en ambos sexos
tanto en los hombres como en tus ganados. '

1 o. El Señor desterrará de tí toda dolenciay
aquellas enfermedades pésimas de Egipto, que
tú sabes, no las enviará á tí, sino á todos tus
enemigos.

16. Devorarás todos los pueblos, que el Señor
Dios tuyo te ha de dar. No los perdonará tu ojo -,
ni servirás á sus dioses, para que no sean en
ruina de tí.

17. Si dijeres en tu corazón : Mas numerosas
que yo son estas gentes, ¿ cómo podré destruir
las?

18. No quieras temer, antes bien recuérdate
de lo que hizo el Señor Dios tuyo con Pharaón, y
con todos los Egipcios,

19. Las plagas grandísimas, que vieron tus
ojos, y las señales y portentos, y la mano fuerte,
y el brazo extendido, con que te sacó el Señor
Dios tuyo. Lo mismo hará con todos los pueblos,
que temes.

20. Y demás de esto enviará el Señor Dios tuyo
moscardones ^ contra ellos, hasta destruir y
acabar con todos los que hayan huido de ti, ó
podido esconderse

21. No los temerás, porque el Señor Dios
tuyo está en medio de tí. Dios grande y terri
ble :

22. Él mismo acabará á estas naciones á tu
vista poco á poco " y por partes. No las podrás
destruir todas á un tiempo : no sea caso que se
multipliquen contra ti las fieras de la tierra.

23. Y el Señor Dios tuyo los pondrá delante
de ti: y los matará hasta que sean destruidos
enteramente.

24. Y entregará sus reyes en tus manos, v
borrarás ° los nombres de ellos de debajo del

1 Multiplicará tus hijos y familia. — 2 No te moverás á compasión, cuando los veas.
3 Moscas, tábanos ú otros insectos como los de Egipto, de que so ha servido el Señor muchas veces para ahu- •

orgullo de ejércitos enemigos. — 4 MS. 7. Los que están encelados delante de tí. ' " ®

un'a Son de éS.eirt'''alrnm ' T"
economía, atcndiaTla c^ns SS^^^^^ victoria Pero aun en esto mismo, usando el Señor de una sabia
toda la tierra que les tenia de siendo estos pocos en número para ocuparmucho terreno i'iiiullo y desierto, y se hublt» ^ q'
piicacion y subsistencia. o en el muchas ücias, y monstruos muy nocivos á su inuiti-

G MS. 7 Y Ferrar. Harás deperder. Y hará nnn „• .
sus nombres siquiera quede memoria de su nombre, ó que asi perezcan

a Exod. XXIII, 2G. — b Exod. xxiii, 28. Josué xxiv, 12.
A. T. T. i. 63
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poleril resistere übi , doncc conteras eos.

2S. " Sculpüliaeorum igne combures : non

cielo : nadie

concupisces argentum et aurum, de quibus
facía sunt, noque assumes ex eistibiquid-
quam, no offendas, proptereá qiiia abomina-
tio est Domini Dci tui.

26. Nec inferes quippiam ex ídolo in do-
muni tuam , nc fias anathema, sicut et illud
esl. Quasi spurcitiam dctcstaberis, et vcliU
inquinamentum ac sordos abominationi ha-
bebis, qui anathema est.

te podrá resistir, hasta que los des
menuces.

23. Quemarás en el fuego sus estatuas : no co
diciarás la plata ni el oro, de que fueron fragua
das, ni tomarás para ti nada de ellos, no sea que
tropieces por cuanto son la abominación del
Señor Dios tuyo.
26. Ni llevarás cosa alguna del ídolo á tu casa,

porque no seas anatema, como el también lo es.
Lo detestarás como porquería, y lo abominaras
como inmundicia y suciedad por cuanto es
anatema

CAPITULO VIII.

¡HoysCs Iiacc presente 4 los Iiljos de Israél los beneficios tiue el Señor les habla hecho en el desierlo, y los
castigos que habla ejecutado en los transgresores y rebeldes 4 sus preceptos.

1. Omne mandatum, qüod ego prsecipio ti-
bihodie, cave diligenter ut facías : ntpossitis
vivere, et multiplicemini, ingressiquo possi-
dealis tcrram, pro qua juravit Dominas patri-
bus veslris.

2. Et rccordaberis cuncti itineris, per quod
adduxit te Dominus Deas taus qaadraginta
annis per desertum, ut affligeret te, atqae
tentaret, et nota flerent qase in tao animo
vei'sabantur, utrüm castodires mandata il-
lius, an non.
3. Alllixit te penuria, et dedit tibi cibum

Manna, qaod ignorabas ta et patres tai: ut
ostenderct tibi qnód non in solo pane vivat
homo, sed in omni verbo quod cgrcditur de
ore Dei.

*■ ^'estimentum tuum, quo operiebaris, ne
quáquam vetastate defceit, et pes tuas non
est sabtritas, en qaadragesimus annas est.

o. üt rocogites in cordo tao, qaia sicat era-

1. Cuida diligentemente de hacer todo man
damiento, que jm te mando hoy : para que po
dáis vivir, y os multipliquéis, y entréis á poseer
la tierra, sobre la cual juró el Señor á vuestros
padres.

2. Y te acordarás de todo el camino, por don
de te ha traído el Señor Dios tuyo por cuarenta
años en el desierto, para afligirte y probarte, y
para que se conocieran las cosas que en tu
ánimo se revolvían, si acaso guardabas ó no
sus mandamientos.

3. Te afligió con hambre, y te dió por alimen
to et Maná, que no conocías tú ni tus pa
dres : para mostrarte que el hombre no vive de
solo pan, sino de toda palabra que sale de la bo
ca de Dios

4. Tu vestido, con que te cabrias, no se con
sumió por ser viejo, y la pié tampoco fué lasti
mado ®, y hé aquí que es el año cuadragésimo.

o. Para que recapacites en tu corazón, que del

I No sea que te sirva de ocasión de tropezar y de arruinarte. — 2 Véase la nota 4 al cap. xxxn del Éxodo, •?). 25.
II Aquel fine tomaba y reservaba alguna cosa de las que habían sido anatematizadas y entregadas solemnemente

ai exterminio, era igualmente anatematizado o maldito, y entregado á la muerte. Véase el ejemplo de Aclián eu
losi'É vn, 1 y en el lib. n de los Machahéos xii, -iO.

■i No con el fi n de saber el Señor lo que ocultamos en nuestro corazón, porque no tiene necesidad de esto, sino
l'ara liacernos conocer la disposición que tenemos para con él. Creemos que podemos bacer alguna cusa de prove
cho, cuando vivimos en un estado quieto y libre de tentaciones; pero cuando experimentamos estas, y nos vemos
ciebf''"*^*'"'^ y como en abandono, conocemos entonces nuestra flaqueza, y {[ue nada podemos sin los socorros del
Señor' alimento muy ligero y no usual; y lo quo aqui quiere significar MovsÉs es, que el
nml úe pan para alimenlar á los hombres, sino que i)uede hacerlo con cualquiera cosa , que puede
tido e " "^cdio de su palabra, esto es, que quiera producir y criar, como lo hizo con el maná. Y este es el sen-

h " Jesucristo estas palabras, cuando las profirió contra el tentador en el desierto. Matth. iv, 4. Puede"r de toda palabra significar de cualquiera cosa, como lo usan frecuentemente los Hcbréos..G V he aquí que caminas ya cuarenta años por este desierto, sin que tu vestido se haya gastado, etc. El pié en
este lugar no solamente se toma por el calzado, que no se gastó á los Israelitas los cuarenta años que anduvieron
por el desierto, y lo mismo sucedió con los vestidos, sino también por el pié. Y así en el Hebreo se Ice : Y tu pié no
se hinchó; quiere decir : Tus piés en un camino tan largo no se gastaron ni recibieron daño alguno, como suele
■suceder á los que oaminan á pié, los cuales frecuentemente contraen ampollas y Hacas, que laslinian el pié, de.spo-
Jandole de la piel; y en este sentido se puede explicar también el non suhlritus de ja Vulgata.

a II Much.xii , íu, — b MatlhaM iv, i. Lora' iv, i.
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dit lllium sutim homo, sic Dominus Deustuus
erudivit te,

C. Ut custodias mandata Domini Dei tui, et
ambulesin viisejus, ettimeas eum.

7. Dominus cnim Dcus íuus introducet te
in terram bonam, tcrram rivorum aquarum-
que et fontium ; in cujus campis et montibus
erumpunt fluviorum abyssi;

8. Terram frumenti, hordei, ac yineai'um,
in qua ficus, ct malogranata, et olivcta nas-
CLintur : terram oloi ac mellis.

9. Ubi absque ulla penuria comedes pa-
nem tuum, et rerum omnium abundan tiá per-
frueris: cujus lapides l'errum sunt, et de
montibus ejus teris metalla fodiuntur :

10. Utciim comederis,et satiatus fueris, be-
nedicas Domino Deo tuo pro térra óptima,
quam dedit tibi.

11. Observa, et cave nequando oblivisca-
ris Domini Dci tui, et negligas mandata ejus
atque judicia ct ceremonias, quas ego prse
cipio tibi hodie ;

12. Ne postquám comederis et satiatus
fueris, domos pulchras mdiíicaveris, ot habi-
taveris in eis,

13. Habuerisque armenia boum et ovium
greges, argenti et auri, cunctarumque rerum
copiam, . .

14. Elevetur cor tuum, et non remmisca-
ris Domini Dei tui qui eduxit te de tena
j-Egypti, de domo servitutis ;

la. Et ductor tuus fuit in solitudme magna
atque terribili," in qua erat serpens flatu adu-
rens, et scorpio ac dipsas, et nullm omnino
aquíB : qui eduxit rivos de potra duris-
sima, , . ,.

16. ■'Et cibavit te Manna in solitudme,
quod nescierunt patres tui. Et postquám af-
fl ixit ac probavit, ad extremura misertus est

17. Ne díceres in corde tuo : Fortitudo mea.

mismo modo que un hombre instruj'e ' á su hi
jo, asi te instruyó á tí el Señor Dios tuyo,

6. Para que guardes los mandamientos del
Scfior Dios tuj'O, y andes en sus caminos , y le
temas.

7. Porque el Señor Dios tuyo te introducirá en
una tierra buena, tierra de arroyos y de aguas y
de fuentes ; en cuyos campos y montes salen los
abismos de los rios ^ :

8. Tierra de trigo, de cebada, y de viñas, en
la que se crian higueras, y granados, y olivos ;
tierra de aceite y de miel.

9 Donde sin escasez alguna comerás tu pan ,
V gozarás en abundancia de todas las cosas .-
cuyas piedras son hierro y de sus montes so
cavan los metales de cobre :

10 Para que cuando hubieres comí > Y ^hubieres saiiado, bendigas ^ al Señor D.os tuyo
por la bellísima tierra que te dio.

11. Está alerta, y cuida de no J
del señor Dios tuyo, ni despreciar sus manda_
mientes y juicios y ceremonias, qu y
if N^ca que después que hayas comido y le

haj-as saciado, que hayas edificado casas

abundancia de plata y oro, y de todas -
"T'se cnsrl. .u "-0" y¿o te acueMes d.l
Señor Dios tuyo, que te sac" ae

y aguas absolutamente ningunas . que sa
royos de una P'cd''a muy dura,

16. Y te alimento en el desie .ggpues de ba
que no conocieron tus padres. ^berte afligido y probado o, por ultimo ti
ricordia de ti, corazón ; Mi for-

17. Para que no dijeras en tu coi
nava recibir do sudisponernos paia

1 Corrise y
j contenernos, y

1  o - - - _

liberalidad mayores bienes.
nalmente.

2
como ( el mar^ rn^ --pamble beneficio de ha-cstohacepvesenteMoysésáloslsraehlas,p^aia I e* Egipto á la de Chanaan, en la que por todas
herios trasladado de una tierra tan seca y escasi o
partes no se veia otra cosa que agua en abundancia. ^

■1 Una tierra abundante de minas y de metales paia ci uso á pios, que. los mantiene y alimenta.
4 Á esto faltan los que se sientan á comer, y se levantan sin i n

•Y oialá no se experimentara esto tan frecuentemente enlre , euya picadura causa una sed in-il OJillt niTP •nrinpinnhnp.ntí» sn crian Cll lü, IIUCIO. UtiV n 'i M no SO c.viít-.i -- _

5 Una especie de víboras, que principahnenm se crian en la5 una esiitoi Ihq i nmnn . aiie causancaciable ñor lo que los Griegos las llaman S.\i^.,,que causan ^. ed. expcrirneuiar vuestra poquedad y6 nÍ ;sTa dado esta tierra, sino después que por largo tiempo os ha hecho i
llaqueza

a Numcr. xxi, 0. . b lililí. !), ■ ( Kxod, xvu , i;. - 'I l'A'ab • ' '•
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el robur manüs mese , hsec mihi omnia prses-
titerunt.

■18. Sed recorderis Domini Dei tui, quód
ipse vires tibí prsebuerit, ut impleret pactum
suutn, super quo juravit patribus tuis, sicut
prsesens indicat dies.

•19. Sin autem oblitus Domini Dei lui, secu-
tus fueris dees alienes, coluerisque illos et
adoraveris : ecce nune praedico tibi quód
omnino dispereas.

20. Sicut gentes, quas delevit Dominus in
introitu tiio, ita et vos peribitis, si inobedien
tes fueritis voci Domini Dei vestri.

taleza, y la robustez de mi mano, me grangea-
ron todas estas cosas *.

18. Sino que te acuerdes del Señor Dios tuyo,
por haberte él mismo dado fuerzas, á fin de cum
plir su pacto, sobre el cual juró á tus padres, co
mo lo muestra el dia de hoy.

19. Mas si olvidado del Señor Dios tuyo, si
guieres dioses ajenos, y les dieres culto y ado
rares : hé aqui desde ahora te protesto que de
todo en todo perecerás.

20. De la misma manera que las naciones que
destruyó el Señor á tu entrada asi también pe
receréis vosotros, si fuéreis desobedientes á la
voz del Señor Dios vuestro.

CAPITULO IX.

Moysés les trac a la memoria la adoración del becerro, sus miiriiiuraclones y otros delitos cometidos en ei
desierto, para qtte sean mas Heles en io venidero.

1. Audi Israel: Tu transgredieris hodie Jor-
danem, ut possideas nationes máximas et
fortiores te, civitates ingentes, et ad coelum
usque muratas,

2. Populum magnum atque sublimcm, fi
lies Enacim, quos ipse vidisti, et audisti, qui-
bus nullus potest ex adverso resistero.

3. Scies ergó hodie quód Dominus Deus
tuus ipse transibit ante te, ignis devorans at
que consumens, qui conterat eos et dcleat at
que disperdat ante faciem tuam velocitor,
sicut locutus est tibi.

i- Ne dicas in cordc tuo, cüm delcverit eos
Dominus Deus tuus in conspectu tuo : Proptei'
juslitiam meam introduxit me Dominus ut
terram hanc possiderem , cüm propter impie-
tates suas istm deletm sint nationes.

.'i. Noque cnim propter justitias tuas, et
oequitatem cordis tui ingredieris ut possideas
torras earum ; sed quiaillm egorunt impié, in-
troeunte te dcletae sunt: etut complerct ver-
bum suum Dominus, quod sub juramento pol-
licitus est patribus tuis Abraham, Isaac, et
Jacob.

6. Scito ergó quód non propter justitias
tuas Dominus Deus tuus dedeilt tibi terram
hanc optimamin posscssionem, cüm durissi-
mm ccrvicissis populus.

7. Momento, et ne obliviscaris quomodó ad
iracundiam provocaveris Dominum Dcum

1. Oye Israél: Tú pasarás hoy ^ el Jordán, para
que poseas ^ naciones muy numerosas y mas
fuertes quo tú, ciudades grandes, y muradas
hasta el ciclo,

2. Un pueblo grande y alto, los hijos de los
Enaceos, que tú mismo visto, y oistc, á quienes
ninguno puede resistir frente á frente.

3. Sabrás pues el dia de hoy que el Señor Dios
tuyo pasará él mismo delante de ti ^5, fuego de-
vorador y consumidor, que los quebrante y ar
ruine, y destruya en poco tiempo ® en tu presen
cia, como te lo lia prometido.

-í. No digas en tu corazón, cuando el Señor
Dios tuyo los hubiere destruido delante de ti .
Por mi justicia" me ha introducido el Señor á
que posea esta tierra, habiendo sido destruidas
esas naciones por sus impiedades.

5. Porque no por tus justicias y rectitud de
tu corazón entrarás á poseer sus tierras : sino
porque ellas procedieron impíamente, han sido
destruidas al entrar tú : y porque el Señor cum
pliera su palabra, quo dió con juramento á tus
padres Abraliám, Isaac y Jacob.

G. Sabe pues que no por tus justicias te ha
dado el Señor Dios tuyo esta excelente tierra en
posesión, pues eres un pueblo de cerviz muy
dura.

7. Acuérdate, y no te olvides como provocas
te á ira al Señor Dios tuyo en el desierto. Desde

1 Todos estos bienes y dichas.
2 gor exterminará; el pretérito por el futuro. Movsks con espíritu profético cuenta como acaecidas ya las victo-

riiin líaliian de cnn.seenir :il pntr.Tr nn la tiprr.a de nrnmiíinn
X. , ,,.,1 V., lucuLv/. ......w.... ..... ..u ;,1UIC11CU cucni

ria.s , (]uc iiahian de conseguir al entrar en la tierra do promisión.
:i Driiú'O de poco tiempo. — 4 Para que sojuzgues, y domines,

domo un cajiiliin general á la fomlo do sus tropas, dándole muestras de su asis'
;

asist
>;!. Jo.r. III, O-

(i .4IS. S. Rnhiiiiisiiiinciiln'.
7  i7n aleneioii á la Ju.-li'*ia '|Uo lia \i.-.lo \ hallado en mí. — S Poi' lin; tiiionas olira.s

encia y prolccciou. A'iinicr. i,

JL
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tuum in solitudine. Ex eo die, quo egressus
es ex jEgypto usque ad locum istum, semper
adversüm Dominum contendisti.

8. »Nam et in Horeb provocasti eum, et
iratus delere te voluit,

9. Quando ascendi in montem, ut accipe-
rem tabulas lapídeas, tabulas pacti quod pepi-
git vobiscum Dominus : et perseveravi in
monte quadraginta diebus ac noctibus, panem
non comedens, et aquam non bibens.

10. Deditque mihi Dominus duas tabulas
lapídeas soriptas dígito Dei, et continentes
omnia verba quse vobis locutus est in monto
de medio ignis, quando concio populi congre-
gata est.

11. Cümque transissent quadraginta dios,
et totidem noctes, dedit mihi Dominus duas
tabulas lapídeas, tabulas fcederis,

12. Dixitque mihi: Surge, et desccndc hinc
citó : quia populus tuus, quem eduxisti de
dígypto, deseruerunt velociter viam, quam
demonstrasti cis, fecoruntque sibi conflci-
tile.

13. Rursumque ait Dominus ad me : Cerno
quód populus iste durm corvicis sit:

14. Dimitte me ut conteram eum, ct deleatn
nomen ejus de sub coelo, et eonstituam te
super geritem, qum hác major et fortior sit.

15. Cümque do monte ardente desccndc-
rem, ct duas tabulas foederis utráque tenercm
manu,

16. Vidissomque vos peccasse Domino Deo
vestro, et fecisse vobis vitulum conílatiiem,
ac deseruisse velociter viam ejus, quam vo
bis ostenderat:

17. Projeci tabulas de manibus meis, con-
fregique eas in conspectu vestro.

18. Et procidi ante Dominum sicut priüs,
quadraginta diebus ct noctibus, panem non
comedens, et aquam non bibens propter omnia
peccata vestra qua3 gessistis contra Domi
num, ct eum ad iracundiam provocastis :

19. Timui cnim indignationcm ct iram il-
lius, quá adversüm vos concitatus, delere vos
voluit. Et exaudivit me Dominus ctiam hác
vice.

20. Adversüm Aaron quoque vehemenler
iratus, voluit eum conterere, et pro illo simi-
liter deprecatus sum.

aquel dia, que saliste de Egipto hasta este lugar,
has altercado ' siempre contra el Señor.

8. Porque ya en Horéble provocaste, y airado
te quiso - destruir,

9. Cuando subí al monte para recibir las ta
blas do piedra, las tablas del pacto que hizo el
Señor con vosotros : y perseveré, en el monte
cuarenta dias y cuarenta noches, no comiendo
pan, y no bebiendo agua.

10. Y el Señor me dió dos tablas de piedra es
critas con el dedo de Dios, y que contenían todas
las palabras que os habló en el monte de enme-
dio del fuego, cuando fué congregada la junta
del pueblo.

11. Y pasados cuarenta dias, y otras tantas
noches, me dió el Señor las dos tablas de piedra,
las tablas de la alianza,

12. Y' me dijo : Levántate, y desciende pron
tamente de aqui: porque tu pueblo, á quien sa
caste de Egipto, velozmente han desamparado
el camino quo les mostraste, y se han hecho
un ídolo do fundición L

13. Y me dijo do nuevo el Señor: Yeo que este
pueblo es de dura cerviz :

14. Déjame que lo desmenuzo, y que borre su
nombre de debajo del cielo, y te ponga sobre
una gente que sea mayor y mas fuerte que esta.

15. Y como descendiese yo del monte que es
taba ardiendo, y tuviese en ambas manos las
dos tablas de la alianza,

IC. Y hubiese visto cpe vosotros habíais pe
cado contra el Señor Dios vuestro, y os habíais
hecho unbecerro fundido®, y habíais luego deja
do su camino, que él os habla mostrado :

17. Arrojé las tablas de mis manos, y las que
bré á vuestra vista.

18. Y póstreme delante del Señor como antes,
cuarenta dias y cuarenta noches, no comiendo
pan, y no bebiendo agua por causa de todos
vuestros pecados ® que cometisteis contra el Se
ñor, y le provocásteis á ira :

19. Porque temí su indignación é ira , de la
que estimulado contra vosotros, quiso acabaros.
Y el Señor me oyó aun por esta vez.

20. Irritado asimismo en gran manera contra
Aarón, quiso destruirlo y oró por él del mismo
modo.

1 Mas sido siempre rebelde, como explica el ¡texto licbréo D71Q53, rebeldes; y los lxx, áTteiOoüvxE; SieteXiíte
xá wpb; xófiov, permanecisteis incrédulos en las cosas que pertenecen al Señor.

2 Con voluntad que so llama de preparación, no con voluntad eficaz.
3 El Hehréo : Porque se ha viciado el pueblo tuyo, que sacaste de Egipto.
'i MS. 8. Et fizierou trasgetamicnto dan bezerro. Ferrar. Hicieron á ellos fundición,
r, MS. 8. Trasgctado.
O Muchos Expositoies atendiendo á la letrado este texto, creen, que Moysés avunó tres cuarentenas. Poro rl

iivnIonHn nnf> n«1n cnmio/i»» Ac ^ * '' ' . cq íJUCmayor número pretende, que esta segunda do la que habla MovsÉs'cu este lugar, es la misma que aquella .
sr preparó para recibir por la seguuda vez las tablas de la ley, y se menciona en el Éxodo xxxiv. 28. Estío.

7  l'.slo no se expresa en el Exodo. Hay muchas cosas, que la Escrlliira no siempre dice cu cl Mcmpo cu que siicc
a Exod. XVII, (i. b Ihid. XIX, 3; xxiv, IR.— r IbiO. xx.xi, IS- xxxil í.l. — d lidd. xxxii. 7.
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21. Pcccatum autem vestrum quod fecera-
tis, id est, vitulum, arripiens, igne combussi,
et in frusta comminuens, omninoque in pul-
verem redigens, projeci in torrentem, qui de
monte descendit.
22. =" In Incendio quoque ct i*!!! Tentatione,

et = in Sepulchris concupiscentise provocastis
Dominum :

23. Et quando''misit vos de Cadesbarne, di-
cens : Ascendite, ot possidete terram, qiiam
dedi vobis, et contempsistis imperium Domini
Dei vestri, et non eredidistis ei, ñeque vocem
ejus audire voluistis:
2í. Sed semper fuistis rebelles á die quá

nosse vos ccepi.
2b. Et jacui coram Domino quadraginta

diebus ac noetibus, quibus eum suppliciter
deprecaba!-, ne deleret vos ut fuerat com-
minatus:

26. Et orans dixi:" Domine Deus, ne disper-
das populum tuum, et beereditatem tuam,
quam redcmisti in magnitudine tua, quos
cduxisti de ̂Egypto in manu forti.
27. Recordare scrvorumtuorum, Abraham,

Isaac, et Jacob : ne aspicias duritiam populi
bujus, et impietatem atque peccatum :
28. Ne forte dicant habitatores terraí, de

qua eduxisti nos : Non poterat Dominus in-
troducere eos in terram, quam pollicitus est
eis, et oderat illos : idcircó eduxit, ut interfl-
ceret eos in solitudine.
29. Qui sunt populustuus et haíreditas tua,

quos eduxisti in fortitudine tua magna, et in
brachio tuo extento.

21. y arrebatando vuestro pecado que ha
bíais hecho, es á saber, el becerro, lo quemé en
el fuego, y haciéndolo pedazos, y reduciéndolo
enteramente á polvo, lo arrojé en el arroyo, que
desciende del monte.
22. En el Incendio ' también y en la Tenta

ción, y en los Sepulcros de la concupiscencia
provocásteis al Señor ;
23. Y cuando os envió desde Cadesbarne, di

ciendo : Subid, y poseed la tierra, que os he
dado, y desprcciásteis el imperio del Señor Dios
vuestro, y no le creísteis, ni quisisteis oir su
voz:

2-4. Sino que fuisteis siempre rebeldes desde
el dia en que comencé á conoceros -.
23. y estuve postrado delante del Señor cua

renta días y cuarenta noches, en que humilde
mente le rogaba, que no os acabara como ha
bla amenazado :
26. Y orando dije : Señor Dios, no destruyas á

tu pueblo, y tu heredad, que has rescatado con
tu grandeza, á los que has sacado de Egipto con
mano fuerte.

27. Acuérdate de tus siervos, Abrahám, Isaac,
y Jacob ; no mires la dureza de este pueblo, ni
su impiedad y pecado :

28. No sea-que digan los habitadores de la
tierra, de donde nos has sacado ; No podia el Se
ñor introducirlos en la tierra, que les prometió
y los aborrecía : por esto los sacó, para matar
los en el desierto.

29. Los cuales son tu pueblo y tu heredad
que sacaste con tu gran fortaleza y con tu brazo
extendido

CAPITULO X.
«enere Mojsís.eomo queln adas las primeras tablas, tuvo que clispoiicr otras uiievas. Les da vario»

preceptos morales.

L In f tempore illo dixit Dominus ad me : I. En aquel tiempo ̂  me dijo el Señor : Lá-
d eron. A este modo afuma tamh.en San Pablo, Bebr. xii, 2l, que la manera con que dio el Señor la ley á su pueblo fué
tan terrible, que aun el mismo Moyses afirmo que estaba todo atemorizado y temblando. Lo cual no se lee ni en el
J^^odo, ni en ninguno de los libros del viejo 1 eslamento. Lo que se ha de tener presente para otros muchos lugares.
Cialm Tahheernh,r en Massah, r en Kibrothhatmvdiensamnites fuistes á Dios. Irritaron espe-
rento '"Sares, y son : £n el Incendio, ó en el lugar del incendio. Numer. ii, 1. £« la
cuando'""' "* ̂  '"Sat llamado: Sepulcros de la concupiscencia t
lérpretes^.^ ̂ cieron comer carne. Numer. xi, 4. Los vv. 22, 23 y 24 , forman aquí como un paréntesis. Otros In-
Incendio el lugar do la Tentación con el tercero, ó Sepulcros de la concupiscencia; y algunos con el
2 Los Calmet en la exposición de este lugar.

desde el líh 'I'""'"''' ?««/««' conocido de vosotros el Señor; esto es,
mandamientos fÍ'S'i jurándole inviolable fidelidad, y prometiendo guardar todos sustrarme á las cian!^poZl^ro P"'' "« Pueblo mió. y mos-
con t^í b:;i;:s: zi zzr: ss ^

Después que Moysé., pudo alcanzar del Señor, que perdonara al pueblo d abominable pecado, que cometió
íiclorando el becerro de oro.

a .Numer, \i, í ; xvi, 2; .xxi, i. - b Exod. xvij, 7, -c Num. \i, 3i.- d Num. xai, 't.-e Exod. xx.vn, ij.
Num. XIV, |:i, — f E\i'd- xxxc', I,

Dola tibi duns tabulas lapídeas, sicut priores
fuerunt, et ascende ad me in montem : facies-
que arcam ligneam,
2. Et scribam in tabulis verba quaj fuerunt

in bis quas ante confrcgisti, ponesque eas
in arca.

3. Feci igitur arcam de lignis Setim. Cüm-
que dolassem duas tabulas lapídeas instar
priorum, ascendí in montem, habens eas in
manibus.

4. Scripsitque in tabulis, juxta id quod
priüs soripserat, verba decem, quse locutus
est Dominus ad vos in monte de medio ignis,
qiiando populus congregatus est: et dedit eas
milii.

.3. Ileversusque de monte, descendí, et po-
sui tabulas in arcam, quam feceram, quae
hucusque ibi sunt, sicut mihi praícepit Do
minus.

6. " Filii autem Israel moverunt castra ex
Beroth flliorum Jacan in Mosera, ubi í' Aaron
mortuus ac sepultus est, pro quo, sacerdotio
functus est Eleazar filius ejus.

7. Indé venerunt in Gadgad : de quo loco
profecti, castrametati sunt in Jetebatha,' in
térra aquarum atque torrentium.
8. Eo tempore scparavit tribum Levi,

ut portaret arcam foederis Domini, et sta-
ret coram co in ministerio, ac benedice-
ret in nomine illius usque in prsesentem
diem.

9. Quam ob rem non habuit Levi partem,
ñeque possessionem eum fratribus suis : quia
ipse Dominus posscssio ejus est, sicut promi-
sit ei Dominus Deus tuus.
10. Ego autem stctiin monte, sicut priüs,

quadraginta diebus ac noetibus : exaudivit-
que me Dominus etiam hac vice, et te perderé

brate dos tablas de piedra, como fueron las pri
meras, y sube á mí al monte: y liarás un arca de
madera

2. Y escribiré en las tablas las palabras que
hubo en las que antes quebraste, y las pondrás
en el arca.

3. Hice pues el arca de madera de Setím. Y
habiendo labrado las dos tablas do piedra como
las primei'as, subí al monte, teniéndolas en las
manos.

4. Y escribió - en las tablas, conforme á lo que
antes había escrito, las diez palabras, que os ha
bló el Señor en el monte de enmedio del fuego,
cuando el pueblo estaba congregado ; y me las
dió.

5. Y vuelto del monte, descendí, y puse las
tablas en el arca, que habla hecho, las cuales
hasta el dia de hoy están allí, asi como el Señor
me lo mandó.

6. Y los hijos de Israél anovieron el campa
mento desdo Beróth' de los hijos de Jacán para
Mesera, donde Aarón murió ̂ y fué enterrado,
por el cual gozó del sacerdocio Eleazársubijo.
7. Desdo allí pasaron á Gadgad : del cual lu

gar habiendo partido, acamparon en Jetebatha,
en tierra de aguas y de arroyos.
8. En aquel tiempo separó á la tribu de Levi s,

para que llevara el arca de la alianza del Señor,
y estuviera delante de él en ministerio, y para
que diera la bendición en su nombre" hasta el
presente dia.
9. Por lo cual no tuvo Levi porción, ni pose

sión con sus hermanos : porque el mismo Señól
es su posesión, como el Señor Dios tuyo se lo
prometió.
10. Yo pues estuve en el monte' conio an

tes, cuarenta dias y cuarenta noclics : y el Se
ñor me oyó también esta vez, y no quiso des
truirte.noluit.

I Moysés no hizo fabricai- esta arca , sino despucs de haber recibido de Dios las tablas de la ley; Éxod. xxxvii, 1,
aunque el Señor se lo habla mandado antes. Exod. xxv, 10. — 2 El Señor y Divino Legislador.
3 Este versículo, y los que se siguen hasta el 10, so suponen como entre paréntesis, .áarón murió en el monte

Hor, que es una parte del territorio de Mosera ó Moscróth, como se llama en los Números xxxiii, 31. Y Beroth do
los hijos de Jacán, es el mismo lugar que en otra parle se llama Bene-Jacán. .\lgnnos Intérpretes, para salvar la
grande dificultad que resulta de aquí, si Mosera es lo mismo que Moseróth, son de sentir, que los Israelitas pasaron
una vez desde Moseróth á Beue-Jacán , y que desde aquí volvieron otra vez á Moseróth. Aquí los pretéritos vene
runt, y castrametati sunt, están en lugar de venerant, y castrametati faerant; porque los Hehréos carecen de,este tiempo, y lo suplen por el pretérito perfecto. , , • •
4 Parece que Aarón no murió en el primer viaje, que se hizo desde Beroth de los hijos de Jacan aMoserólli,

sino en un segundo desde Cades hasta el monte Hor, como se ve por los Núm, xxxiii, 37, 38.
5 Esta separación de que habla aquí Moysés, cs la misma que se habla hecho, viviendo todavía Aarón, en

especial la que se hizo después de la rebelión de Coré. El sentido de este lugar es el siguiente : Llegamos al monte
Sínai, yo recibí allí las labias de la ley, los hijos de Israél habían acampado en Mosera, Gadgad y en Jetebatha ; en
el mismo tiempo fueron separados ó escogidos los Levitas, porque pasaron á cuchillo á los que habían idolatrado :
y yo subí otra vez al monte, y allí intercedí al Señor por vuestro pecado por espacio de cuarenta dias, etc. De
manera, que lo que se dice en los vv. G y 7, es una digresión ó paréntesis.
G Este era oficio piopio de los sacerdotes. Otros trasladan : Y que celebrase su nombre, cantando sus alaban

zas : lo cual era uno de los primeros empleos de los sacerdotes y de los Levitas.
7 Vuelve á tomar aquí el liilo de la narración, que corló desde el v. G. EMos cuarenta dias y cuarenta noclics, do

que hace mención aquí, son los mismos de que habló ya antes en el cap ix 18 25.
a Numer. xxxiii, 31. — i Hiid. xx, 28, 29. — c lliid. vni, C.

i.W aáülii
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•11. Dixitqiie mihi: Vade, et prascedo popu-
lum, utingrediatur, etpossideatterram,quam
juravi patribus eorum ut traderem eis.

■12. Et nuac Israel, quid Dominus Deus tuus
petit á le, nisi ut timeas Dominum Dcum
tuum, et ambules in viis ejus, et" diligas eum,
ac servias Domino üeo tuo in teto corde tuo,
et in tota anima tua :

13. Custodiasque mandata Domini, et ce
remonias ejus, quas ego hodie prascipio tibi,
ut bene sit tibi ?

14. En Domini Dci tui coelum cst, et coelum
cooli, Ierra, et omnia quae in ea sunt:

lo. Et lamen patribus luis conglutinatus
est Dominus, et amavit eos, elegitque semen
eorum post eos, id est vos, de cunctis genti-
bus, sicut hodie-Comprobatur.

16. Circumcidite igitur preeputium cordis
vestri, et cervicem vestram ne induretis am-
pliüs :

17. Quia Dominus Deus vestcr, ipse est
Deus deorum, et Dominus dominantium, Deus
magnus et potens, et terribilis, ■* qui perso-
uam non accipit, neo muñera.

18. Facit judicium pupiilo ct viduae, amat
percgrinum, et dat ei victum atque vcstitum.

19. Et vos ergó amate peregrinos, quia et
ipsi fuistis advense in torra iEgypti.

20. c Dominum Deum tuum timebis, et ei
soli servios : ipsi adhaercbis, jurabisque in
nomine iliius.

. 21. Ipse est laus tua, ct Deus tuus, qui fecittibi baecmagnalia ct terribilia, quae vidcrunt
oculi tui.

22. "1 In septuaginta animabus dcsccnde-
i'unt paires tui in ¿Egyptum : et ecce nunc
multiplicavit te Dominus Deus tuus sicut
astra coeli.

11. Y díjome: Anda, y vé delante del pueblo,
para que entre, y posea la tierra, que juré á sus
padres que les liabia de dar.

12. Y ahora Israel, ¿ qué te pide el Señor Dios
tuyo, sino que temas al Señor Dios tuyo, y andes
en sus caminos, y le ames, y que sirvas al Señor
Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu al
ma :

13. Y guardes los mandamientos del Señor, y
sus ceremonias, que yo te proscribo hoy, para
que te vaya bien ?

14. Mira que del Señor tu Dios es el cielo, y el
cielo de los ciclos la tierra, y todo lo que hay
en ella;

13. Y' esto no obstante se apegó - muy estre
chamente el Señor con tus padres, y amólos, y
escogió su linaje después de ellos, esto es, á vos
otros, de entre todas las gentes, como hoy se
comprueba.

10. Circuncidad pues el prepucio ' de vues
tro corazón, y no endurezcáis mas vuestra cer
viz:

17. Porque el Señor Dios vuestro, él es el Dios
de los dioses, y el Señor de los señores. Dios
grande y poderoso, y terrible, que no acepta
personas'», ni dones.

18. Hace justicia al huérfano y á la viuda, ama
al extranjero, y le da comida y vestido

19. Y así vosotros amad á los peregrinos, pues
también vosotros fuisteis extranjeros en tierra
de Egipto.

20. Temerás al Señor Dios tuyo, y á él solo
servirás: á él te unirás, y por su nombre jura
rás

21. El es tu alabanza ■, y el Dios tuyo, que hizo
en tu favor estas cosas grandiosas y terribles,
que vieron tus ojos.

22. Con setenta almas' descendieron tus pa
dres á Egipto ": y ve, que ahora el Señor Dios
tuyo te ha multiplicado como las estrellas del
cielo.

1 En la Escritma se nombran tros cielos : el primero es la reglón del aire, por donde vuelan las aves, y donde se
forman las nubes, las lluvias, etc. : el segundo es el estrellado ó el firmamento : y el tercero donde tiene su trono
el Altísimo, y adonde fué arrebatado S. Pablo, II Corintk. xn, 2, para entender los misterios mas Impenetrables.

2 Esta palabra se apegó significa la vehemencia del amor de->Dlos, por la cual estreclilslmamentc nos une Dios
consigo; lo que es el sumo electo, é Indicio del amor. Alái-ide.

3 Feruah. Circuncida redes á cerradura de vuestro corazón. MS. 7. Circundat pues la cerradura. Los LXX,
"civ oxXYipoxxfíío.v úp.róv , la dureza de vuestro corazón; quiere decir : Cortad, separad de vuestra alma todo lo que
se oponga al amor, al temor y á la fe que debels á vuestro Dios. S. Pablo, Rom. n, 28, 29, habló de la circuncisión en

e mismo sentido; y así se ve, que Movsés habla aquí de la circuncisión del corazón, que era figurada por la de la

esta d' legislador del antiguo Testamento, sino como predicador del nuevo, adonde propiamente pertenece
♦ MS. 7. prende liases. — 5 MS. 7. Pan épaño.

C En los tiempos y circunstancias en que debieres hacerlo. Cap. vi, 13.
7 Porque él es tu Dios, que debe ser el único objeto de tus alabanzas, asi como es la fuente y origen de toda tu

felicidad, y de todos los bienes que posees. El Hebreo dice "^nSnn, que se puede traducir tu salmo: esto es, la
materia de tus salmos, ó alabanzas es Dios. Los Hebreos llaman á los salmos Thehilim. Mariana.

8 Personas. — 9 Véase el Génes. xi.vi, 2G.

a Supra vi, 5. Infi'á .xi, 13. b 11 Paral, xix, 7. Job xxxiv, t9. Sap. vi, 8. Eccll. xxxv, 15. Aet. x, 31. Rom. ii, ll-
Galat. ir, (i. — r Suprá vi, 13. Matth. iv, 10. Lur. iv, 8. — d Genes, xlvi, 27. Exod. i, 5.
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CAPITULO XI.

Declara MoysCs los bienes que vendrán á los que guarden los mandamientos del Señor, y las calamidades
que alcanzarán á sus transgresores : á los primeros bendiciones, y á los segundos maldiciones.

•1. Ama itaque Dominum Deum tuum, et
observa prsecepta ejus et ceremonias, judicia
atque mandata omni tempere.

2. Cognoscite hodie quae ignorant fliii ves
tri, qui non viderunt disciplinam Domini Dei
vestri, magnalia ejus et robustam manum,
extentumque brachium,

3. Signa et opera qute fecit in medio dígyp-
ti Pharaoniregi, et universae térra ejus,

4. Omnique exercitui zEgyptiorum, et equis
ac curribus : quomodó operuerint eos aqua
marisRubri, cñm vos persequerentur, et de-
leverit eos Dominus usque in prasentem
diem:

5. Vobisque qua fecerit in solitudine, do
ñee veniretis ad hunc locum :

6. Et = Dathan atque Abiron filiis Eliab, qui
fuit fliius Rubén : quos ^ aperto ore suo térra
absorbuit cum domibus et tabernaculis, et
universa substantia eorum, quam Iiabebant
in medio Israel.

7. Oculi vestri viderunt omnia opera Do
mini magna qua fecit,

8. Ut custodiatis universa mandata iliius,
qua ego hodie pracipio vobis , et possitis in-
troire, et possidere terram, ad quam ingredi-
mini,

9. Multoque in ea vivatis tempere : quam
sub juramento pollicitus est Dominus patri
bus vestris, et semini eorum, lacte et melle
manan tem.

■10. Térra enim, ad quam ingrederis possi-
dendam, non est sicut térra ./Egypti, de qua
existi, ubi jacto semine in hortorum morem
aqua ducuntur irrigua:

41. Sed montuosa est et campestris, de
ccelo expectans pluvias,

•12. Quam Dominus Deus tuus semper invi-
sit, et oculi iliius in ea sunt á principio anni
usque ad ftnem ejus.

1. Ama pues al Señor Dios tuyo, y observa en
todo tiempo sus preceptos y ceremonias, sus jui
cios y mandamientos.

2. Conoced hoy lo que no saben vuestros hi
jos L los cuales no vieron los castigos - del Se
ñor Dios vuestro, sus grandiosidades y su mano
robusta, y su brazo extendido,

3. Los prodigios y obras que hizo en medio de
Egipto con el rey Pharaón, y con toda su tierra,

4. Y con todo el ejército de los Egipcios, y
caballos y carros : como los cubrieron las
aguas del mar Rojo, cuando iban en vuestro al
cance, y el Señor los destruyó hasta el presente
dia':

5. Y lo que hizo por vosotros en el desierto,
hasta que llegárais á este lugar:

6. Y con Dathán y Abirón hijos de Eliáb, que
fué hijo de Rubén : á los cuales la tierra abrien- .
do su boca se los tragó con sus casas y tiendas,
y con toda su hacienda, que tenian enmedio de
Israél.

7. Vuestros ojos vieron todas las obras gran
des que hizo el Señor,

8. Para que guardéis todos sus mandamientos,
que yo hoy os intimo, y podáis entrar á poseer
la tierra, á la que vais á llegar

9. Y viváis en eUa largo tiempo: la que ma
na leche y miel, y la que prometió el Señor á
vuestros padres, y á su posteridad con jura
mento.

10. Porqueta tierra,que entras á poseer, no
es como la tierra de Egipto de donde saliste,
en la que después de arrojada semilla, se condu
cen aguas de regadío, según estilo de huertas:

11. Sino que es de montes y de vegas, que es
pera las lluvias del cielo,

12. La que el Señor Dios tuyo siempre visita "
y sus ojos están sobre ella desde el principio del
año hasta el fin de él.

1 Que os han nacido en el desierto después de vuestra salida de Egipto.
2 Que ejecutó Dios justamente indignado con Pharaón y con los Egipcios.
3 Quedaron los Egipcios tan abatidos y derrotados con la muerte de su rey y ejército, y con las demás calamida

des en la salida de los Israelitas, que nada tuvieron estos que temer de aquellos en adelante.
4 Estáis cerca de entrar.

. ^ MovsÉs aquí de la tierra de Chanaán con la de Egipto, dando á aquella la prefcren-.  - , , . t luuisiis aijui ue id iieiid. uc uuniiddu con Id ue Cigipio, uaiiQo a aquella la nrefcren-

"'pihi^dTcanLs V mánnint® 9ue la de Egipto se regaba á costa de mucho trabajo con aguas, que por-dd nnc ca an deTllÓ V fierra de Chanaán se regaba sin trabajo, L la^ aguas yu:'d:a^irrdrdird;Ltí, d:j.j j„ „i j , , ® viviHo cntcramente olvidado, si debiera a su induaiiia la1 - — — jje esto vivi
fecundidad de sus campos, y la abundancia de sus cosechas

fi Como atento á beneficiarla con oportunos temporales Mf.'noc.hio I a Ff.rr
a Num. XVI, 1.

A. T. T.

■ b Ibid. XVI, 33.
Tu Dio reijuirién áella continuo.
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■13. ''Siergóobedieritismandatismeis,quas
ego hodie praecipio vobis, ut diligatis Domi-
num Deum vestrum, ct serviatis ei in toto
corde vestro, ct in tota anima vestra:

14. üabit pluviam terree vestrse tempora-
neam et serotinam, ut colligatis frumentum,
et vinum, et oleum,

15. Foenumque ex agris ad pascenda ju
menta, et ut ipsi comedatis ac saturemini.

16. Cávete ne forté decipiatur cor vestrum,
et recedatis á Domino, serviatisque diis alie-
nis, et adoretis eos

17. Iratusque Dominus claudat ccelum, et
pluviae non deseendant, neo térra det germen
suum, pereatisque veloeiter de térra óptima,
quam Dominus daturus est vobis.

18. •• Ponite haec verba mea in eordibus et
in animis vestris, et suspendite ea pro sig
no in manibus, et inter oculos vestros col-
loeate.

19. Docete fl lios vestros ut illa mediten-
tur, quando sederis in domo tua, et am-
bulaveris in via, et aecubueris atque sur-
rexeris.

20. Scribes ea super postes et januas do-
müs tuae:

21. Ut muítiplicentur dies tui, et filiorum
tuorum, in térra quam juravit Dominus patri-
bus tuis, ut daret eis quamdiu ccelum immi-
net terrae.

22. Si enim custodieritis mandata cjuae ego
prascipio vobis, et feceritis ea, ut diligatis Do-
minum Deum vestrum, et ambuletis in ómni
bus viis ejus, adhaerentes ei,

23. Disperdet Dominus omnes gentes istas
ante faciem vestram, et possidebitis eas, quae
majores et fortiores vobis sunt.

24. <= Omnis loeus, quem calcaverit pos ves-
ter, vester erit. A deserto, et á Libano, á flu-
mine maguo Euphrate usque ad mare occi-
dentale erunt tcrmini vestri.

13. Si obedeciereis pues á mis mandamientos,
que yo hoy os intimo, amando al Señor Dios
vuestro, y sirviéndole de todo vuestro corazón,
y de toda vuestra alma:

14. Dará á vuestra tierra la lluvia tempra
na y tardía', para que cojáis trigo, y vino, y
aceite,

15. Y heno de los campos para apacentar las
bestias, y para que vosotros comáis y os saciéis.

16. Guardaos no sea que vuestro corazón sea
engañado, y os apartéis del Señor, y que sirváis
á dioses ajenos, y los adoréis:

17. Y que airado el Señor cierre el cielo, y no
caigan lluvias, ni la tierra lleve su fruto, y seáis
exterminados prontamente de la tierra bonísima,
que el Señor os ha de dar.

18. Asentad estas mis palabras en vuestros co
razones ^ y en vuestras almas, y tenedlas pen
dientes por señal en vuestras manos y poned-
las entre vuestros ojos.

19. Enseñad á vuestros hijos á meditarlas,
cuando estuvieres de asiento en tu casa, y andu
vieres por el camino, y cuando te acostares y
levantares.

20. Las escribirás sobre los postes y puertas
de tu casa :

21. Para que se multipliquen tus dias, y los
de tus hijos, en la tierra que el Señor juró á tus
padres, que les darla por cuanto tiempo esté el
cielo sobre la tierra *.

22. Porque si guardáreis los mandamientos
que yo os intimo, y los cumpliéreis de modo, que
améis al Señor Dios vuestro, y andéis en todos
sus caminos, unidos á él,

23. El Señor destruirá todas estas gentes de
lante de vuestro rostro, y las poseeréis ', las
cuales son mayores y mas fuertes que vosotros.

24. Todo lugar, que pisaren vuestros pies *,
vuestro será. Desde el desierto, y desde el Líbano,
desde el grande rio Euphrates hasta el mar occi
dental ■' serán vuestros términos.

1 Comenzando los Hebreos el año civil por el otofio, por lluvia temprana se entiende la primera en el otoño para
(jue nazcan las semillas que se han sembrado : y por tardía, la segunda en la primavera y en otros tiempos conve
nientes, para que crezcan y lleguen á su debida sazón. Alápide y Menochio y otros muchos.

2 Son expresiones parabólicas con que Moysés da á entender á su pueblo, que jamás han de perder de vista los
preceptos del Señor. Véase arriba la nota 7 al cap. vi, 8.

3 Esto es, en todas vuestras acciones y obras habéis de procurar cumplir exactamente los divinos mandamien
tos, teniéndolos siempre á la vista de vuestra alma, meditando en ellos de dia y de noche, y cuando salis, y cuando
entráis en vuestras casas.
^  proverbial, como si dijéramos : Mientras que el mundo fuere mundo. Esto no se cumplió, poran o os Hebreos mostrándose rebeldes á los preceptos del Señor, faltaron á la condición de la alianza, que de-

pen la del puntual cumplimiento de las órdenes de su Majestad.
o Las sojuzgaréis, no obstante que son, etc.
6 Esto se entiende, dentro de los términos señalados por Dios; porque no quiso el Señor, que cualquiera país

del inundo, en íue pusieran el pié fuese suyo , como sueñan los Rabinos. Menochio. El Señor por medio de estas
palabras traslada a los Hebreos el derecho de la tierra do Clianaán, para que entren en ella como en heredad pro
pia, ó como en un terulorio sin dueño, que está abierlo para el primero que llega á ocuparlo.

7 Hasla el Mediten aneo, que está al Occidente de la Palestina. Los Hebréos para señalar los cuatro puntos car-
dinale.s del mundo se volvían de cara liácia el Oriente.

n Suprá VI, h: x, 12. — ó Snprá vi, G. — c Josué i, a.
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26. Nullus stabít contra vos: terrorem ves
trum et formidínem dabit Dominus Deus ves
ter super omnem terram quam calcaturi estis,
sicut locutus est vobis.

26. En propono in conspeetu vestro hodie
benedictionem et maledictionem:

27. Benedictionem, si obedieritis mandatis
Domini Dei vestri, quae ego hodie prsecipio
vobis:

28. Maledictionem, si non obedieritis man
datis Domini Dei vestri, sed recesseritis de
via, quam ego nunc ostendo vobis, et am-
bulaveritis post dees alíenos, quos ignora-
tis.

29. Cüm veró introduxerit te Dominus Deus
tuus in terram ad quam pergis habitan-
dam, pones benedictionem super montem
Garizim, maledictionem super montem He-
bal :

30. Qui sunt trans Jordanem, post viam
quae vergit ad solis occubitum in térra Cha-
nansei, qui habitat in campeslribus contra
Galgalam, quae est juxta vallem tendentem et
intrantem procul.

31. Vos enim transibitis Jordanem, ut pos-
sideatis terram, quam Dominus Deus vester
daturus est vobis, ut habeatis ct possideatis il-
lam.

32. Videte ergó ut impleatis ceremonias at
que judicia, quae egó hodie ponam in cons
peetu vestro.

25. Ninguno estará contra vosotros:el Señor
Dios vuestro pondrá vuestro terror y espanto so
bre toda la tierra que habéis de pisar así como
os lo ha dicho.

26. Ved que el dia de hoy os pongo delante la
bendición y la maldición':

27. La bendición, si obedeciéréis á los manda
mientos del Señoi- Dios vuestro, que yo hoy os
intimo:

28. La maldición, si no obedeciereis á los man
damientos del Señor Dios vuestro, sino que os
apartáreis ' del camino, que yo ahora os mues
tro, y anduviéreis en pos de dioses ajenos, que
no conocéis*.

29. Mas cuando el Señor Dios tuyo te hubiere
introducido en la tierra á la que vas para habi
tarla, pondrás la bendición sobre el monte de
Garizim 5, y la maldición sobre el monte deHe-
bál:

30. Los cuales están de la otra parte del Jor
dán después del camino ® que mira al sol ponien -
te en la tierra del Chananéo, que habita en las
campiñas enfrento de Galgala, la cual está junto
al valle'' que se extiende y entra bien lejos.

31. Porque vosotros pasaréis el Jordán, para
poseer la tierra, que os ha de dar el Señor Dios
vuestro, para tenerla y poseerla

32. Atended pues á que cumpláis las cere
monias y juicios, que pondré yo hoy á vuestra
vista.

CAPITULO XII.
Maoda el Señor, que no se ofrezcan sacrlflclos en los monles ni en los bosques, sino en aquel tusar que

eligiere 61 mismo : que se abslensan enteramente de comer sangre, y otros manjares Inmundos.

1. Hsec sunt praecepta atque judicia, quae
facera debetis in térra, quam Dominus Deus
patrum tuorum daturus est tibi, ut possideas
eam cunctis diebus quibus super Immum gra-
dieris.

1. Estos son los preceptos y juicios, que de
béis hacer en la tierra, que el Señor Dios de tus
padres te ha de dar, para que la poseas todos los
dias que caminarás sobre la tierra'.

1 El Señor hará que todos los pueblos, por donde paséis, os tengan miedo, y se espanten dé vosotros.
2 Esto es, los efectos de mi bendición ó maldición. ¿ Quieres que Dios te bendiga ? pues teme, y obedece á Dios :

porque si le fueres desobediente, te maldecirá, esto es, te hará mal, castigándote reciamente en esta vida, y en la
otra. Alápide. — 3 MS. 3. E nos arredraredcs.

'i De cuyas deidades, poder y protección nunca jamás habéis tenido algunas pruebas verdaderas, como las habei.
tenido del Señoi*.

5 Pondrás seis tribus en el monte de Garizim, para llenar de bendiciones á los que observaren fielmpnto
*  "wuiciue, y con

■nrrrnr rin nioi/itiviei.ie.,. l t_los que con un
verdadero espíritu la ley del Señor; y otras seis en el monte de Hebál, para cargar de maldiciones á
OTrazon rebelde se apartaren de su observancia. Véanse los cap. xxvii y xxviii, y JosúÉ vni, 30 Cumdc'i^. . „
Hebál: í lo que un"os y' otTos'rSrndfa®^'"" Í ^ Maldiciones, íos ¡IdeSichém, según los esciSiro; auno^^^^

6 Siguiendo el camino, ó á lo largo del 003. ^ ®
7 Este se llamaba también el valle Ilustre : Genes
8 Es repetición mas expresiva, y quiere decir 'para'
9 Todos los dias de tu vida. Sabia el Señor, que en los poblarla y heredarla. , , p .

iiia. V cntoncps n., ncin. ov/ir,tn= ,1o L, oLo . . veolderos hablan do ser arrojados de la Pa esaneia dlilla, y entonces no estarían exentos de la obscrv
ritorlo local.

rv e las leyes divinas en todo aquello que no depende del ter-
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2. Subvertite omnia loca, in quibus colue-
runt gentes, quas possessuri estis, dees suos
super montes excelsos, et colles, et subter
omne lignum frondosum.

3. »Dissipate aras eorum, et confringite
statuas, lucos igne comburite, et idola com-
minuite: disperdite nomina eorum de loéis
illis.

i. Non facietis ita Domino Deo vestro:
5. Sed ad locum, quem elegerit Dominus

Deus vester de cunctis tribubus vestris, ut po-
nat nomen suum ibi, et habitet in eo, venietis;
6. Et ofFeretis in loco illo holocausta et vic

timas vestras, decimas et primitias manuum
vestrarum, et vota atque donaria, primogé
nita boum et ovium.
7. Et comedetis ibi in conspectu Domini

Dei vestri; ac Isetabimini in cunctis, ad qua3
miseritis manum vos et domus vestrae, in
quibus benedixerit vobis Dominus Deus ves
ter.

8. Non facietis ibi quae nos hic facimus ho-
die, singuli quod sibi rectum videtur.
9. Ñeque enim usque in preesens tempus

venistis ad requiera, et possessionera, quam
Dominus Deus vester daturus est vobis.

■10. Transibitis Jordanem, et habitabitis in
térra, quam Dominus Deus vester daturus est
vobis, ut requiescatis á cunctis hostibus per
circuitum: et absque ullo timore habitetis

11. In loco quera elegerit Dominus Deus
vester, ut sit nomen ejus in eo. llluc omnia
quae praecipio, conferetis, holocausta, et hos
tias, ac decimas, et primitias manuum vestra
rum : et quidquid praecipuum est in rauneri-
bus, quae vovebitis Domino.

12. Ibi epulabimini coram Domino Deo ves-

EL DEUTERONÓMIO.

2. Asolad ' todos los lugares, donde las gen
tes que habéis de poseer, adoraron á sus dioses
sobre los montes altos, y collados, y debajo de
todo árbol frondoso.

3. Destruid sus altares, y quebrad sus esta
tuas-, entregad al fuego sus bosques, y des
menuzad sus ídolos, desterrad sus nombres de
aquellos lugares.

4. No lo haréis asi con el Señor Dios vuestro:
5. Sino que iréis al lugar, que el Señor Dios

vuestro escogiere ̂  de todas vuestras tribus, para
poner alli su nombre ', y habitar en él:

G. Y ofreceréis en aquel lugar vuestros holo
caustos , y víctimas los diezmos y primicias
do vuestras manos, y vuestros votos y dádivas,
los primogénitos de las vacas y de las ovejas.

7. Y comeréis alli á la vista del Señor Dios
vuestro": y os regocijaréis vosotros y vuestras
familias en todas las cosas, á que echareis la ma
no', sobre las cuales os haya bendecido el Señor
Dios vuestro.

8. No haréis alli lo que nosotros hacemos hoy
aquí, cada uno lo que le parece bueno

9. Porque hasta el tiempo presente no habéis
llegado al reposo, y posesión, que os ha de dar
el Señor Dios vuestro.

i 0. Pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra,
que os ha de dar el Señor Dios vuestro, para que
descanséis de todos los enemigos que os cercan:
y habitéis sin ningún temor

•11. En el lugar' que escogiere el Señor Dios
vuestro para que esté en él su nombre. Allá lle
varéis todas las cosas que mando, los holocaus
tos, y las hostias, y los diezmos, y primicias de
vuestras manos: y todo lo mas considerable en
los dones que ofreceréis con voto al Señor.

12. Alli haréis banquetes delante del Señor

J Para quitarles con esto toda ocasión de idolatrar; pues era costumbre buscar semejantes lugares para ejercer
la idolatría.

2 Los Lxx trasladan comunmente la palabra hebrea o-níxa;, columnas ; porque los antiguos ídolos no
eran, sino unas piedras toscas, ó unas columnas.

3 MS. 8. Que escoldrá. Este primeramente estuvo en Silo hasta el tiempo de Heli: después en Nobe: luego en
Gabaon; y por último en Jerusalém, donde Salomón fabricó el fumoso Templo.

4 El arca del Señor, desde donde daba sus oráculos, y ola á los que le invocaban. Vatablo. Puede también inter
pretarse : Para dar á aquel lugar el nombre de casa suya, donde particularmente reside.

5 Holocaustos y victimas pacíficas : y también las primicias de los frutos, y labores de vuestras manos.
G Esto es, en el atrio, á vista del tabernáculo, que es la silla y casa de Dios. Alápide,
7 En todas las cosas que adquiristeis con vuestro trabajo, en estas os alegi'arcMs, comiéndolas á la vista del Señor.

Alápide. Sobre las cuales os haya bendecido, esto es, os haya dado con mano liberal. Menochio. Ó en todas las
viandas y manjares que os presentaren en la mesa, y en particular aquellas de los sacrificios, que se os permiten
comer. En los de los pacíficos era licito á los particulares comer la carne de las víctimas, despucs de haber ofrecido
en el altar la porción que tocaba al sacerdote,

8 Estas leyes ceremoniales no las observaban en el desierto. Alápide. Movsés les advierte aqui, que luego que
entrasen en la tierra de Chanaán, y se estableciesen en ella, estarían obligados á observar indispensablemente
todo el rigor de la ley : lo que no habían podido hacer hasta entonces, por no haber tenido morada ni asiento fijo
mientras hablan caminado por el desierto; y que así se habían visto obligados á ofrecer los sacrificios de la ley
en todo lugar, según lo pedían las circunstancias, y á omitir otras muchas cosas, de cuya observancia habían estado dispensados hasta entonces.

S) Esto se debe juntar con el versículo que precede : Habitaréis en el lugar, etc. El Ileijrco DlpEH nin% y
.tc;d rl lugar : y lo mismo los lxx, y.0.\ l'irai d vori;.

a Suprá vn, ih. M Mai liah. xn, ÍO.
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tro, vos et fllii ac Alise vestrae, famuli et famu-
lae, atque Levites qui in urbibus vestris com-
moratur. Ñeque enim habet aliara partem et
possessionera ínter vos.

13. Cave ne offeras holocausta tuain omni
loco, quem videris:

14. Sed in eo, quem elegerit Dominus, ín
una tríbuum tuarum offeres hostias, et facies
qusecumque praecipio tibí.

15. Sin autem comedere volueris, et te esus
carnium delectaverit, occide, et comede juxta
benedictíonem Domini Deitui, quam dedit tibí
in urbibus tuis : sive immundum fuerit, hoc
est, maculatura et debile: sive mundum, hoc
est, integrum et sine macula, quod offerri 11-
cet, sicut capream et cervum, comedcs,

16. Absque esu duntaxat sanguinis, quem
super terram quasi aquam effundes.

17. Non poteris comedere in oppidis tuis
decímam frumenti, et vini, et olei tui, primo
génita armentorum et pecorum, et omnia quae
voveris, et sponte offerre volueris, et primi
tias manuum tuarum:

18. Sed coram Domino Deo tuo comedes ea,
in loco quem elegerit Dominus Deus tuus, tu
et fdius tuus, et filia tua, et servus et famula,
atque Levites qui manet in urbibus tuis; et
Isetaberis et reñcieris coram Domino Deo tuo,
in cunctis ad quse extenderis manum tuam.

19. Cave ne derelinquas Levitem in omni
tempore quo versaris in térra.

20. " Quando dilataverit Dominus Deus tuus
términos tuos, sicut locutus est tibí, et volue
ris vescí carnibus, quas desiderat anima tua:

Dios vuestro', vosotros y vuestros hijos é hijas,
siervos y siervas, y el Levita que mora en vues
tras ciudades. Porque no tiene otra porción ni
posesión entre vosotros.

13. Guárdate de no ofrecer tus holocaustos en
cualquier lugar, que vieres®:

14. Sino que ofrecerás tus sacrificios en aquel,
que escogiere el .Señor, en una de tus tribus, V
harás todo lo que te mando.

15. Y si quisieres comer, y te gustare la co
mida de carne 3, mata, y come según la bendi
ción que te dió el Señor Dios tuyo en tus ciuda
des : ya sea inmundo, esto es, manchado * ó
estropeado : ya limpio, esto es, entero y sin
mancha, que puede ser ofrecido, lo comerás,
como á la corza ó al ciervo®,

16. Solamente sin comer la sangre, la cual
verterás sobre la tierra como agua®.

17. No podrás comer en tus pueblos el diez
mo ' de tu trigo, y vino, y aceite, ni los priino-
génitos de las vacas ni de las ovejas, y todas
las cosas que votares, y quisieres ofrecer es--
pontáneamente, y las primicias de tus manos.

18. Sino que lo comerás delante del Señor Dios
tuyo, en el lugar que escogiere el Señor Dios
tuyo, tú y tu hijo, y tu hija, y siervo y sierva, y
el Levita que está en tus ciudades; y te regoci
jarás y reforzarás delante del Señor Dios tuvo,
en todas las cosas á que extendieres tu mano.

19. Guárdate de no desamparar al Levita en
todo el tiempo que estás sobre la tierra.

20. Cuando el Señor Dios tuyo ensanchare
tus términos, como te ha hablado, y quisieres
comer las carnes, que apetece tu ánima®.-

1 Delante fiel tabernáculo, ó del templo, ó en la ciudad donde estos se hallaren. Todo lo dicho hasta aqui se en
tiende de la porción de carne que podían comer de lo que había sido sacrificado al Señor. Véase la nota al v. 7.

2 Esto es, que te pareciere escoger, y no haciendo distinción de lugares. Menochio.
3 Si quisieres comer carnes fuera del tiempo de los sacrificios, lo puedes hacer indiferentemente de todos aquellos

animales limpios, que Dios te haya dado por un efecto de su bendición, sin atender á si tienen ó no las tachas ó de
fectos, que según rilo les impidan ser ofrecidos al Señor en sacrificio. Este sentido consta de la interpretación que
en este mismo versículo se da á las palabras inmundo, y limpio, declarando inmundo al animal defectuoso o es
tropeado, aunque por sí fuese de los declarados por limpios; y limpio, al que siéndolo, nunca jamás se ofrecía á
Dios, como eran el corzo, y el ciervo, por cuanto estos no estaban comprendidos en la lista de los animales que Dios
determinadamente señaló para que se le sacrificasen, y no otros, aunque fuesen limpios, como se lee en el Leoit.
cap. I, sobre el cual véase á Alápide.

4 Manchado y mancha quieren decir defectuoso y defecto t esto es, con los defectos que se señalan en el Le-
oítico, cap. -ayin,-v. n y sig.

5 Estos nunca se ofrecían en sacrificio, pero podían los hijos de Israel comerlos en todos tiempos. Aunque en el
latín se dice corza hembra, se debe entender corzo macho; lo mismo que cuando arriba se dijo tórtola, se debo
entenderla tórtola macho; y así dice la Ferrar, en sus respectivos lugares, el tórtolo, el corzo.

G Esta se derramaba en tierra, y se cubría con ella : Leoit. xvii ,13, pero no había rito peculiar para esto, sino
que se vertía como el agua, sin ninguna otra ceremonia.

7 Aquí se puede dudar, y preguntar, ¿ porqué se les permite ahora á los Israelitas comer los diezmos, cuando en
los JVfíWí. cap. xviii, V. 21, los destinó todos el Señor para los Levitas? Á esta duda satisface muy bien S. Jerónimo
in cap. XLV Ezech. diciendo : Habla también otros diezmos, que cada uno del pueblo de Israel ponia aparte
en sus trojes, para comérselos cuando fuese al templo, en la ciudad de Jerusalém, y en el atrio del templo, ycomúdar a los .íacerdotes y Leoitas á sus banquetes. También Theodoreto, Qucest. 13 in Deut. dice, que la Es-
critum habla aquí de otros diezmos y primicias distintas de aquellas otras, que totalmente pcrtcnecinn á los Levi
tas. Vcase mas abajo la nota que ponemos al versículo 22 del cap xiv

R Lo que se debe entender con la moderación y sobriedad que corivsponde.
a Genes, xxviii, 11. Exod. xxxiv, 2í. Infrá xix, s.
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21. Locus autem, quem elegerit Dominus
Deus tuus ut sit nomen ejus ibi, si procul fue-
rit, occides de armentis et pecoribus, quse ha-
bueris, sicut praecepi tibí, et comedes in oppi-
dis tuis, ut tibí placet.

22. Sicut comediLur caprea et cervus, ita
vesceris eis; et mundus et immundus in com-

mune vescentur.

23. Hoc solfim cave, na sanguinem come-
das : sanguis enim eorum pro anima cst : et
idcircó non debes animam comedera cum
carnibus:

24. Sed super terram fundes quasi aquam,

2o. üt bene sit tibi et flliis tuis post te,
cum feceris quod placet in conspectu Domi-
ni.

26. Quse autem sanctiflcaveris, et voveris
Domino, tolles, et venies ad locum, quem
elegerit Dominus;
27. Et offercs oblationes tuas carnem et

sanguinem super altare Domini Dei tui: san
guinem hostiarum fundos in altari : carnibus
autem ipse vesceris.
28. Observa et audi omnia quse ego prasci-

pio tibi, ut bene sit tibi et flliis tuis post te in
sempiternum, cíim feceris quod bonum cst et
placitum in conspectu Domini Dei tui.
29. ® Quando disperdiderit Dominus Deus

tuus ante faciem tuam gentes, ad quas ingrc-
dieris possidendas , et possederis eas, atque
habitaveris in térra earum ;
30. Cave ne imiteris eas, postquám te

fuerint introeunte subversse, et requiras
ceremonias earum, dicens : Sicut colue-
runt gentes istse déos suos, ita et ego co-
lam.

31. Non facies similiter Domino Deo tuo.
Omnes enim abominationes, quas aversatur
Dominus, fecerunt diis suis, offerentes fllios
et filias, et comburentes igni.
32. Quod praecipio tibi, hoc tantiim facito

Domino : nec addas quidquam, nec minuas.

21. Si el lugar, que escogiere el Señor Dios
tuyo para que esté en él su nombre, estuviere
distante, matarás de las vacadas y ganados, que
tuvieres, según le lo he ordenado, y comerás
en tus pueblos, como gustares'.
22. Como se come la corza y el ciervo, así las

comerás : y el limpio y el inmundo comerán de
ellas indiferentemente
23. Guárdate de esto solamente, que no comas

sangre : porque la sangre de ellos está en lugar
de alma': y por esto no debes comer el alma *
con la carne:

24. Sino que la verterás sobre la tierra como
agua,

23. Para que te vaya bien á ti y á tus hijos
después de ti, cuando hicieres lo que es agrada
ble en los ojos del Señor.

26. Mas en cuanto á las cosas que consagra
res, y votares al Señor, las tomarás, y vendrás
al lugar, que escogiere el Señor :
27. Y presentarás tus ofrendas ̂  la carne, y la

sangre sobre el altar del Señor Dios tuyo: la san
gre de las hostias verterás en el altar; y tú co
merás las carnes ®.
28. Guarda y oye todas las cosas que yo te man

do, para que te vayabien á ti yá tus hijos después
de tí para siempre, cuando hicieres lo que es bue
no y agradable á los ojos del Señor Dios tuyo.
29. Cuando el Señor Dios tuyo hubiere exter

minado delante de ti las gentes, álas que entra
rás para poseerlas, y cuando las poseyeres y
habitares en su tierra. '
30. Guárdate que no las imites, después que

á tu entrada fueren destruidas, ni preguntes por
sus ceremonias, diciendo : De la manera que es
tas gen tes adoraron á sus dioses, asi también
adoraré yo.
31. No lo harás asi con el Señor Dios tuyo

Porque todas las abominaciones, que el Señor
aborrece, hicieron con sus dioses, ofreciéndoles
los hijos é hijas, y quemándolos al fuego.

32. Lo que te mando, eso solo es lo que has de
hacer con el Señor ®: sin añadir, ni quitar nada.

CAPÍTULO Xlll.
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1 De este lugar parece inferirse evidentemente, que todos aquellos que en la tierra de Chanaán estaban vecinos
al tabernáculo, y después al templo, debían, no por ley expresa, sino tácita y de congruencia, presentar los ani
males, que mataban para su uso, y degollarlos ó á la entrada del tabernáculo, ó templo, para que la sangre fuese
derramada delante de Dios, y el sebo quemado en boma suya. Al.ípide.
2 Esto no se entiende de aquellos inmundos, que vivían separados del comercio, y trato de los otros; por ser su

inmundicia mas grave, y pegajosa á los que los trataban, y por eso comían aparte : sino que debe entenderse de los
inmundos de inmundicia menor, que no se pegaba á los limpios, y por eso podían comer con ellos, y mas las car
nes, que no se hablan ofrecido á Dios. Men. y Al.íp.
3 Hace en los animales veces de alma ó de vida.
4 No debes comer juntamente con las carnes lo que en ellos hace veces de alma, que es la sangre.
5 Y presentarás sobre el altar la carne y la sangre en ofrenda al Señor.
(i Si la ofrecieres en hostia pacifica. Alápide.
7 Y así ni darás culto á sus dioses, ni imitarás las ceremonias de los Gentiles, cuando adorares al Señor tu

Dios. Mahiana. Por lo cual no solo se prohibe el culto falso de los Ídolos, sino también el uso de todas las demásceremonias de los Gentiles. _
8 Se entiende le.specto del culto de Dios, no absoluta o generalmente. Objetaron los Manichéos, que Cristo aña-

u liifrá XIX, !■

Sea apedreado todo aquel, que pretendiere Introducir el culto de los falsos dioses. Y sean desoladas aquellas
ciudades, donde se adoren dioses extranjeros.

4. Si surrexerit in medio tui prophetes, aut
qui somnium vidisse se dicat, et prífidixerit
signum atque portentum,

2. Et evenerit quod iocutus est, et dixerit
tibi : Eamus, et sequamur déos alíenos quos
ignoras, et serviamus eis:

3. Non audies verba prophetoe illius aut
somniatoris: quia tentat vos Dominus Deus
vester, ut palám ñat utrüm diligatis eum an
non, in toto eorde, et in tota anima vestra.

4. Dominum Deum vestrum sequimini, et
ipsum tímete, et mandata illius custoditc, et
audite vocem ejus : ipsi servietis, et ipsi ad-
hserebitis.

3. Propheta autem Ule aut ñctor somnio-
rum interflcietur: quia Iocutus est ut vos aver-
teret á Domino Deo vestro, qui eduxit vos do
térra ¿Egypti, et redemit vos de domo servitu-
tis: ut errare te faceret de vía, quam tibi prae-
cepit Dominus Deus tuus: et auléres malum
de medio tui.

6. Si tibi voluerit persuadere frater tuus
filius matris tuse, aut filius tuus vel filia, sive
uxor quae est in sinu tuo, aut amicus, quem
diligisut animam tuam, clám dicens : Eamus,
et serviamus diis alienis, quos ignoras tu, et
paires tui,

7. Cunctarum in circuitu gentium, quae
juxtá vel procul sunt, ab initio usque ad finem
terrae,

8. Non acquiescas ei, nec audias, ñeque
parcat ei oculus tuus ut miserearis et occultcs
eum.

1. Si se levantare en medio do ti un profeta *,
ó quien diga que él vio un ensueño, y pronosti
care alguna señal ó prodigio,

2. Y acaeciere lo que habló, y te dijere: Va
mos, y sigamos dioses ajenos que no conoces,
y sirvámosles:

3. No oirás las palabras de aquel profeta ó so
ñador : porque os prueba el Señor Dios vuestro,
para que se haga patente - si le amais ó no con
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.

4. Seguid al Señor Dios vuestro, y temedle, y
guardad sus mandamientos, y oíd su voz : á él
serviréis, y á él os apegaréis.

3. Y aquel profeta ó forjador' de ensueño se
rá muerto : porque habló para apartaros del Se
ñor Dios vuestro que os sacó de la tierra de
Egipto, y os rescató de la casa de la servidum
bre : para hacerte desviar del camino, que te
mandó el Señor Dios tuj'o : y quitarás" el mal de
enmediodeti.

6. Si quisiere persuadirte ® tu hermano hijo
de tu madre, ó tu hijo ó hija, ó la mujer que está
en tu seno', ó el amigo, á quien amas como á tu
alma, diciendo en secreto: Vamos, y sirva
mos á dioses ajenos, que tú ignoras, y tus pa
dres,

7. De todas las gentes á la redonda, que están
cerca ó lejos, desde el principio hasta el fin de
la tierra, .

8. No condesciendas con él, ni le oigas, ni le
perdone tu ojo de modo que tengas compasión,
y le ocultes.

dló muchas cosas á la ley; á lo que respondió S. Agustín, lib. xvii contra Paust. cap. 2 y 6 : Qu® 9"®'°
la ley por la caridad, la cual es la plenitud y complemento de la ley : plenitudo legis. Así como fué revelada por
él la verdad, por la cual se cumplen las profecías; por eso dijo aquella expresión que lo comprende todo : ño lie
venido á desatar la ley, sino á cumplirla. Dubamel.

1 Moysés habla en este lugar no solo de los profetas falsos, sino también de los dei verdadero Dios, cuando estos
enseñasen una doctrina contraria á la piedad, y diferente de la que él mismo les habia enseñado. Esto mismo
dijo después S. Pablo ad Galat. i, 8, hablando de ciertos hombres, que pretendian trastornar el Evangelio de
Jesucristo: Cuando yo mismo ó un Angel del cielo os anunciase un Evangelio diferente del que os tengo
anunciado, sea anatema, ¿Y si no sc deben dar oidos á un profeta verdadero, ni á un Ángel del Señor, cuando
pretendiese, si fuera posible, apartarnos del culto del Dios verdadero, ó enseñarnos una doctrina contraria al Evan
gelio; cuanto menos se deben dar á los falsos profetas, aun cuando estos por permisión, y ocultos juicios de Dios

° T® suceder, y obren prodigios y cosas extraordinarias?2 MS. 8 y A. Porque sea paladino. Aquí insini'ia MovsÉs la razón por la que permite Dios á estos impíos, que
anuncien o que es a por suceder, al mismo tiempo que combaten abiertamente y con la mavor osadía la verdad

3 MS. A. O fenidor. - 4 Esta es la causa, qué i „s™ fT5 E'malvado./Cor. v, 13.MS.3y7.£e;c„,X ér Léé «
« MS. 7. Quando te sonhayere. maligno de medio de ti.^ Á quien tienes en tus brazos, que es la prenda que mas estimas.
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9. Sed stalim intei licies. • Sit primíim ma-
Tius tua super eum, et posteá omnis populas
mittat manum.

10. Lapidibus obrutus necabitur : quia
voluit te absirahere á Domino Deo tuo , qui
eduxit te de térra yEgypti, de domo servi-
tutis :
11. Ut omnis Israel audiens timeat, et nequá

quam ultra facial quippiam hujus reí, similo.
12. Si audieris in una urbium tuarum, quas

Dominus Deus tuus dabit tibi ad liabitandum,
dicentes aliquos;
13. Egressi sunt fllii Belial de medio tui, et

averterunt habitalores urbis suae, atque dixe-
runt; Eamus, et serviamus diis alienis quos
ignoratis;
14. Qusere sollicité et diligenter, rei veritate

perspectá, si inveneris certmn esse quod di-
citur, et abominationem hanc opere perpe-
tratam,

l.S. Statim percuties habitalores urbis illius
in ore gladii, et delebis eam, ac omnia quse in
illa sunt, usque ad pécora.

16. Quidquid etiam supellcctilis fuerit, cou-
gregabis in medio platearum ejus, et cum
ipsa éivitate succendcs, ita ut universa con
sumas Domino Deo tuo, et sit tumulus sem
piternos. Non ffidiflcabitur ampliíis,

17. Et non adhaerebit de illo anathemale

quidquam in mano tua : ut avertatur Domi
nus ab ira furoris sui, et misereatur tui, mul-
tiplicetque te sicut juravitpatribus tuis,
18. Quando audieris vocem Domini Dei tui,

custodiens omnia praecepta ejus, quaa ego
praecipio tibi hodie, ut facias quod placitum
ost in conspectu Domini Dei tui.

9. Sino que al punto lo matarás '.Tu mano
será primero sobre el, y después todo él pueblo
eche la mano.

10. Cubierto de piedras será muerto; porque
te quiso apartar del Señor Dios tuyo, que te sa
có de la tierra do Egipto, de la casa de la servi
dumbre :

11. Para que cuando lo oiga todo Israel tema,
y jamás haga cosa que se parezca á esta.
12. Si en alguna de las ciudades, que el Señor

te dará para habitar, oyeres ̂  á algunos que
dicen:

13. Hijos de Belial' han salido de enmedio de
ti y han pervertido á los moradores de su ciu
dad, y han dicho : Vamos, y sirvamos á dioses
ajenos que no conocéis :

1-i. Infórmate con cuidado, y averiguada bien
la verdad del hecho, si hallares que es cierto lo
que se dice, y que efectivamente se ha cometi
do una tal abominación,

1.3. Inmediatamente pasarás' á boca de espada
á los moradores de aquella ciudad, y las destrui
rás, con todas las cosas que hay en ella, hasta los
ganados
10. Y cualesquiera muebles' que hubiere, los

juntarás en medio de sus plazas, y juntamente
con la misma ciudad los quemarás, de modo que
todo lo consumas en honor del Señor Dios tuyo,
y sea un majano sempiterno No se volverá á
edificar,
17. Y no se pegará' á tu mano nada de este

anatema: á fin que se aparte el Señor de la ira
de su furor, y tenga misericordia de ti, y te mul
tiplique como juró á tus padres,
18. Cuando oyeres la voz del Señor Dios tuyo,

guardando todos sus preceptos, que yo te orde
no hoy, para que hagas lo que es agradable en
los ojos del Señor Dios tuyo.

1 En el texto hcbréo no se lee statim, sino simplemente interficiendo interflcies eum, esto es, interficere non
dubitahis. Le denunciarás al magistrado, aunque sea tu hermano, hijo, mujer, amigo, etc., y cuando se le hubiere
condenado á muerte, serás el primero que levante la mano para apedrearle y quitarle la vida, y después de tí todo
el pueblo. Menochio. Este es el sentido de estas palabras que se expresa en los i.xx : ÁvayyéXXtiiy ávaf-jeXei; itefu
auToü, rfe«HncíV//zrfo í/eníznWnm.c ííe e'/. De, lo contrario nacerian mil desórdpnps si í-üfln nnHir. 'ü, denunciando denunciarás de él. De lo contrario nacerían mil desórdenes, si cada particular de propia au
toridad hubiera podido quitar la vida á los que pretendiesen pervertirlos, é inducirlos A la idolatría.
2 Esto mira y se entiende solo con los magistrados.
3 MS. 7. ommes malinnntes. Sin yugo, esto es, sin ley, sin Dios, y sin conciencia : y esto significa Belial,

nombre que se da también al demonio, como á caudillo y cabeza de estos tales : y así lib. iii Res. xxi, 13, se Ira-
hijos del diablo.

5  áe la comunión de la Iglesia, y del servicio de Dios. I Joann. ii, 19. Judce 19.■  estas ocasiones se unia todo el pueblo, y formaba un solo cuerpo, para vengar el agravio hecho al Señor. ̂

"r's'n^ " ^ ó á filo de espada. Es hebraísmo.
7 Vfg aun álas mismas bestias de este castigo tan extraordinario.7 MS. t. Y guantas belhesos fallares. Entregándolo todo á las llamas, como un holocausto que ofreces al Señor

para expiar aquella abominación.
8 Quedará reducida á un monton eterno de ruinas. Los lxx : Éorai áoaviTos ei; i

para siempre.
9 No tendrás osadía de", extender tu mano para tomar aun la cosa mas vil y despreciable de aquellas, que se han

dcsiinado a este anatema v total exterminio.

oiúva, quedará despoblada

a Infrá xvii, 7.

J
CAPÍTULO XIV. 523

CAPITULO XIV.

Se renueva en este capitulo la ley, que se establece en el capitulo XI del Levitico, tocante á lo» animales
limpios C Inmundos. Se mandil que se paguen diezmos.

1. Filii estofe Domini Dei vestri: non vos

incidetis, neo facietis calvitinm super mortuo.
2. Quoniara populus sanctus es Domino

Deo tuo : et te elegit ut sis ei in populum pe-
culiarem, de cunctis gentibus quas sunt su
per terram.

3. "'Ne comedatis qnse immunda sunt.
4. IIoc est animal, quod comedere debelis,

bovem, et ovem, et capram,
5. Cervum et capream, bubalum, tragela-

phum,pygargum, orygem, camelopardalum.
6. Omne animal, quod in duas partes findit

ungulam, et ruminat, comedetis.
7. De his autem qute ruminant, et ungulam

non flndunt, comedero non debetis, ut came-
lum, leporem, choerogrillum: hsec quia rumi
nant, et non dividunt ungulam, immunda
ei'unt vobis.

8. Sus quoque quoniam dividit ungulam, et
non ruminat, immunda erit. Carnibus eorum
non vescemini, et cadavera non tangetis.
9. liase comedetis ex ómnibus quse moran-

tur in aquis : Quas habent pinnulas et squa-
mas, comedite:
10. Quasabsque pinnulis et squamissunt,

ne comedatis, quia immunda sunt.
I I. Omnes aves inundas comedite.
12. Immundas ne comedatis : aquilam sci-

licet, et gryphem, et haliseetum,
13. Ixion, etvulturem acmilvumjuxta ge

mís suum :

1. Sed hijos de! Señor Dios vuestro':no os
sajaréis, ni os haréis calva sobre un muerto

2. Por cuanto eres un pueblo consagrado al
Señor Dios tuyo : y te escogió para que le seas
un pueblo peculiar, entre todas las gentes que
hav sobre la tierra.

3. No comáis las cosas que son inmundas'.
4. Estos son los animales, que deheis comer

el buey, y la oveja, y la cabra,
5. El ciervo y la corza, el búfalo^, el tragéla-

pho', el pygargo el oryge', el camello pardal".
6. Comeréis de todo animal, que tiene hendi

da la uña en dos partes, y rumia.
7. Mas de los que rumian, y no tienen hendi

da la uña, no debeis comer, como el camello,
la liebre, el cherogrylo : á estos tendréis por
inmundos, por cuanto rumian, y no tienen hen
dida lauña.

8. El puerco también será inmundo, por cuanto
tiene hendida la uña, pero no rumia. No come
réis sus carnes, ni tocaréis sus cuerpos muertos.
9. De todos los que moran en las aguas come

réis estos : Comed los que tienen aletas v esca
mas :

10. Mas no comáis los que están sin aletas y
escamas, porque son inmundos.
11. Comed de todas las aves limpias.
12. No comáis de las inmundas : os á saber, el

águila, y el grypho, y el esmerejón.
El ixión y el buytre y el milano según sü

genero " ;

1 Portaos como hijos de Dios; adoradle como á padre máximo y eterno; y obodecedle en todas las cosas. ALír.
Estas palabras significan lo mismo que aquellas del Lcvítico xi, 44 : Sed santos, porque yo soy santo. Mexochio.
2 Por razón de un muerto. MS. 7, ISon vos rasquedes. Ferrar. Rascuñedes. Se probibeaquí todo rito supersti

cioso, usado de los Gentiles en sus lutos y funerales, cuales eran, bacerso varias sajaduras en los brazos, y otras
partes con lancetas ; y raparse el cabello por la parte anterior de la cabeza. Mexoch.
3 V case lo que dejamos dicho sobre esta diferencia de animales limpios ó inmundos en el cap. xi delLeñt. Aquí

solo hablaremos de los que allí no se mencionan.
4 El llebico nene El rocablo bubalus de nuestra Vulgata, á quien debemos seguir, significa un buey sil

vestre. Esto nos basta, y así omitimos las muchas y discordantes opiniones, que hay acerca de dicho vocablo. La
Ferrar, pono también Búfalo, y C. 11. Búfano.
5 Esta palabra griega se compone do rfáyo;, el macho de cabrio, y de é'zaipo;, el ciervo, y es como en latin hir

cocervus, y como si en nuestra lengua dijéramos capriciervo, hijo do macho de cabrío y de cieña :; semejante alpadie en las astas y barba, y en el resto del cuerpo á la madre.Era un animal no imaginario, sino real:
como dicen Menocuio y Alápidf. y otros autores : y aunque no lo dijeran, dicho se está, que Dios no halda de^hlm.?'.
de anima es imaginarios, para que se alimentasen do sus carnes fantásticas los Israelitas. ' ''

fi Pygargo en griegosemejante al gamo. AÍEir.nry Au^n" si^.í cual verisímilmente es una especie de
Es una especie de cabra montps a, .•

■ '"■■'PIDE y Me.xociiio. Su nombre, se deriva del verbo griego «oóitom, que escavar, porque cava la tierra con los pies delanteros
8 MS. S y A. Cameleon, párdalo. Es un nnim„i'

Mexociiio. Véase el Diccionario de mientra len^n-i raiece, al camello, y en parte al pardo, o tigre,
MS. 7. El sisón. Ls

por comprenderse en la prohibición genern'l dr'cffmpr'f''' "guda, qiic tal vez no se especifico en el Uvit. xi
o- Lomei liiiyh-ps.

a Siiprñ vn, fi .
-A. T

Infrá XXVI ,
.  I.

18. — h Levit. XI, 4.

Á
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14. Etomne corvini generis,
do. Et slrulhionem, ac nocluam, et larum,

atque accipilrem juxta gcnus suum :
dC. Herodium ac cygnum, et ibin,
d". Ac mergulum, porpliyrionem, et nycti-

coracem,

18. Onocrotalum , et cbaradrium, síngala
in genere suo : upupam queque et vcspefti-
lionem.

19. Et omne quod reptat et ponnulas lia-
bet, immundum erit, et non comedetur.

20. Omne quod mundum est, comedite.
21. Quidquid autem morticinuin est, ne

veseamini ex eo. Peregrino, qui intra portas
tuas est, da ut comedat, aut vende ei: qnia tu
populus sanctus Domini Dei tui es. " Non co
ques hoeduni in lacte matris suaí .
22. Dccimam parteen separabis de cunctis

fructibus luis qui nascuntur in térra per an
uos singulos, . . . .
23. Et comedes in conspectu Domini Dei tui,

inloco quem ciegerit, ut in eonomen illius
invoectur, dccimam ÍVumenti tui, et vial, et
olci, et primogénita do armcntis et ovibiis
tuis lutdiscas timere Dominum Deum tuum
omni tempore.

24. Cúm autem iongior fucrit via, etlocus
quem ciegerit Dominus Deus tuus, tibiipie be-
nedixerit, nec potueris ad eum bsec cuneta
portare,
2o. Vendes omnia, et in pretium rediges,

portabisque manu tuá, et proflcisceris ad lo-
cum quem elegerit Dominus Deus tuus :

20. Et emes ex cadem pecunia quidquid
tibi placuerit, siveex armentis, sivcex ovi-
bus, vinum quoque et siceram, et omne quod
dosiderat anima tua ; et comedes coram Do-*
mino Doo tuo, et epulaberis tu et domus tua :
27. Et Leviles qui intra portas tuas est;

cave ne derclinquas eum, quia non habet
aliam partem in pnsscssionc tua.
28. Auno tertio separabis aliam dccimam

ex ómnibus quas nascuntur tilii eo tempore :
et repones intra januas tuas.

14. Y todo género de cuervo,
lo. Y el avestruz, y la lechuza, y el laro,y el

gavilán " según su género :
10. El herodion y el cisne -, y el ibis,
17. Y el somormujo el calamón, y el cuervo

nocturno,

18. El onocrótalo •'•, y el charadrion, cada uno
de estos según su especie: la abuvilla también y
el murciélago.
19. Y todo lo que va arrastrando y tiene alas,

será inmundo y no se comerá.
20. Comed todo lo que es limpio.
21. Y de toda cosa mortecina, no comeréis de

ella La darás al extranjero, que está dentro de
tus puertas, para que la coma, ó se la venderás ;
porque tú eres un pueblo santo del Señor Dios tu
yo. No cocerás el cabrito enlalcche de su madre®.
22. Separarás el diezmo ' de todos los

frutos tuyos que nacen en la tierra todos los
años,
23. Y^ comerás en la presencia del Señor Dios

tuj'o, en el lugar que escogiere, para que sea in
vocado en él su nombre, el diezmo de tu trigo, y
vino, y aceite, y los primogénitos de tus vacadas
y de tus ovejas : para que aprendas á temer al
Señor Dios tuyo en todo tiempo.
24. Mas cuando el camino fuere largo, y dis

tante el lugar que el Señor Dios tuyo hubiere es
cogido, y te haya dado su bendición y no pu
dieres llevar ú él todas estas cosas,

2.5. Las venderás todas, y las reducirás á di
nero, C|ue llevarás en tu mano, é irás al lugar
que el Señor Dios tuyo haya es(;ogido :

20. Y comprai'ás con aquel dinero lo que bien
te pareciere, ó de las vacas, ó de las ovejas, vi
no también y sidra, y todo lo que apetece tu
alma: y lo comerás delante del Señor Dios tuyo,
y harás banquete tú y tu casa:
27. Y al Levita que está dentro de tus puertas:

mira que no le desampares, porque no tiene otra
parte en tu posesión.
28. De tres en tres años ® separarás otro diez

mo de todo lo que nace en aquel tiempo : y 1®
reservarás dentro de tus puertas.

I MS. A. F.lazór. — 1 MS. 7. Ceguñino. — .3 MS. A. Mergurio.
4 MS. A. Y S. Nogrótnlo, cnlúriu. — á JIS. 7. Fitlios// mortesina.
C Véase el Éxodo xxiii, l'J. El tevlo hebreo puedo también exponerse de la grosura ó sebo tic la madre. Cal-

het cree, que esto debe entenderse rio la victima pascual, porque la ley permitía ofrecer oirás al cabo de ocho dias
de haber nacido. Exod. xxil, 30. Leoit. xxii, 27.
7 Este es diferente del que se daba á los Levitas, Núm. xviii, 21, y que pertenecía todo á ellos. El diezmo do que

¡upií se habla, era vendido por ios clueíios ([ue llevaban el dinero á .lerusalém, adonde debían ir tres veces al año, y
com-'rcgados en esta ciudad lo cousuniian con sus familias y con los Levitas en hanquelos solemnes y sagrados.
'fiiEOnoR. Qucest. xm in Deut. .Iosepho, lib. iv Jn/iq. cap. 8. Véase el cap. xii, 17, 18, y á YVolters.
8 Esto es, le haya enriquecido con las cosechas de los frutos, y aumentádose tanto el cúmulo do tus bienes, que

no los pudieres llevar al tabernáculo. YIexocii.
9 Este tercer diezmo no habla obligación de llevarlo al lugar santo ó al templo; sino que se separaba cada Ircs

años V se deslinaba peculiarracnle, v. 29, para alimento do las viudas pobres, huérfanos y Levitas de cada pobla
ción.'Véase Touías I, 7 ; San Agustín. Quccst. xx in Deut.

a Exoii. xxiii, I-I ; xiv, ?'b
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29. Veiiietquc Levites qui aliam uon habet
partem nec possessionem tecum, et peregri
nas ac pupillus et vidua, qui iiilra portas tuas
sunt, etcomedent et saturabuntur : ut bene-
dicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis operi-
bus manuum tuarum quae fcceris. •

29. Y vendrá el Levita que no tiene otra parte
ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfa
no y la viuda que están dentro de tus puertas,
y comerán y se saciarán: para que el Señor Dios
tuym te bendiga en todas las obras que trabaja
res con tus manos.

CAPITULO XV.

Se renuevan las leyes sobre el uno séplluio 6 de remisión, y sobre los primogénitos, tjtic se i:aii de ofrecer
ai Señor.

-1. Séptimo auno facies remissioncm,
2. Quaj hoc ordine cclebrabitur. Cui debe

lar aliquid ab amico vel próximo ac fratre
suo, repetere non poterit, quia annus remis-
sionis est Domini.

3. A peregrino et advena exiges : civem et
propinquum repetendi non habebis potesta-
tem.

4. Et omninó indigens et mendiciis non crit
Ínter vos : ut benedicat tibi Dominus Deus

tuusin torra, quam traditurus est tibi iu pos
sessionem.

5. Si lamen audieris vocem Domini Dei tui,
et custodieris universa qum jussit, et quae
ego hodie prsecipio tibi, benedicet tibi, ut pol-
licitus est.

6. Foenerabis gentibus mullís, et ipse á
nullo aceipics mutuum. Dominaberls nationi-
bus plurimis, ct tui nemo dominabitur.
7. Si unus de fratribus tuis, qui morantur

intra portas, civitatis tum, in térra quam Do-

1. El año séptimo harás la remisión *,
2. Que se debe celebrar do esta manera *.

Aquel á quien su amigo, ó prójimo y hermano
debe alguna cosa, no podrá repetirla, porque
año es de la remisión del Señor.

3. La exigirás del peregrino y extranjero :
mas no tendrás derecho de repetirla á tu ciuda
dano y pariente.
4. Y absolutamente no habrá entre vosotros

ningún menesteroso ni mendigo ̂ : para que te
bendiga ̂ el Señor Dios tuyo en la tierra, que te
ha de dar en posesión.
5. Mas si oyeres la voz del Señor Dios tuyo, y

guardares todo lo que mandó, y que yo hoy te
intimo, te bendecirá, como lo prometió.

(5. Prestarás ® á muchas gentes, y tú de nin
guno tomarás prestado. Tendrás dominio sobre
muchas naciones, y nadie le tendrá sobre ti.

7. Si uno de tus hermanos, que moran dentro
de las puertas de tu ciudad, viniere á pobreza en

1 Era el año sabático. Ferrar. liarás dexadura.
2 No era lícito durante el año sabático exigir las deudas; y si el deudor no se liallaha con facultades para poder

las pagar, quedaban remitidas y extinguidas aquel año enteramente, y algunos son de sentir, que para siempre; y
esto parece mas probable, porque lo contrario solo seria suspender por un año la exacción do la deuda, y exponer á
los deudores hehréos pobres, á que se pasasen á los Genliles, con peligro de apostatar del culto de Dios y abrazar el
de los ídolos. Esto se. debe entender del mutuo, ó de lo que se prestaba para consumirse; pero no de aquello que se
prestaba para uso solamente, porque esto no se enajenaba, sino que pertenecía siempre á su dueño. Este privilegio
era peculiar de la nación Hebrea; y así gozaban de él los Hebréos, y prosélitos do justicia que profesaban su reli
gión; pero no los prosélitos de domicilio, ú otros extranjeros, que moraban entre ellos. Debe advertirse también,
que este año sabático para la remisión do las deudas, no debe confundirse con el año séptimo, en que se ponía en li
bertad álos siervos; porque estese comenzaba á contar desde el día en que se compraban. El año séptimo de que se

despuésde haber sido comprados. Véase S. Aci stin, Qucest. xxii in Deut. y lo que hemos notado en el cap. cilado del ¿xo l
3 Lo que Dios ordena aquí á los Hebréos por boca de Aloysés, es que eslén tan llenos de caridad y de miscrieordV'í

para con sus prójimos, que cuanlo esté ele su parle, no den lugar ;i que ninguno de sus hermanos perezca con
mido de hambre y de pobreza. No les manda, que echen de enmedio de sí á los pobres, como algunos lo L
..i.in nntPTirlpr c!,>p . i...,: i.. 1., .,i i udn querido entender, sino que en cuanto les sea posible, desUerren la pobreza con la abundancia de su caridad : de inodo
que ninguno so vea reducido á la mendiguez; lo que es ün v blanco de esta Ordenación, y en este senl v'o ile ninaun
modo se opone a lo que .se dice en el V. 11. AaiuDE, Mariana y Dciiamel.

'i Si esto lo haces así, el Señor, que tanto lo aprecia, te colmará de bendiciones y riquezas, como le lo tiene prc-
meliclo.

a Foenerari signiflca aquí lo mismo que mutuum daré, dar en préstamo gracioso, como se deja ver de la au-
litc.s,s que se signo : Et ipse a mdlo accipies mutuum ; y con mas determinación del texto hebreo : por lo que sin
fundamenlo alguno inííercn los Hebieoü do cslc lugar mal entendido oue les es permiiida la usura coií todos los
que no son de su nación. AtÁr. '



532 EL DEUTERONÓMIO. CAPÍTULO XVL 533

minus Deus tuus daturas est tibí, ad pauper-
tatem venerit: non obdurabis cor tuum, neo
contralles manum,

8. Sed aperies eam pauperi, et dabis mu-
tuum , quo eum indigere perspexeris.
9. Cave ne forté subrepat tlbi impla cogita-

tio, ct dicas in corde tuo : Approplnquat sép
timas annus remissionis; et averias oculos
taos á paupere fratro tuo, noleiis ei quod pos-
talat mutuum commodaro : ne clamet con
tra te ad Dominum, et fíat tibi in pecca-
tum.

■10. Sed dabis ei: nec ages qaippiam callidé
in ejus nccessitatibus sublevandis : ut bene-
dlcat tibi Dominas Deas tuus in omni tém
pora , et in cunctis ad quse manum miseris.

11. Non dccrunt pauperesin térra habita-
tionis tuse : idcircb ego prsecipio tibi, ut ape-
rias manum tratri tuo egeno et pauperi, qui
tecum vorsatur in térra.

12. Cüm tibi venditus fuerit frater tuus
licbrseus, aut hebrsea, et sex annis servierit
tibi, in séptimo anno dimittes eum liberum :

13. Et quem libértate donaveris, nequá
quam vacuum abire patieris:

14. Sed dabis viaticum de gregibus, et de
area, et torculari tuo, quibus Dominus Deus
tuus benedixeril tibi.

lo. Memento qiiód et ipse servieris in térra
■'Esypd, et liboravcrit te Dominas Deus tuus,
pt idcircó ego nuiic prsecipio tibi.

16. Sin autem dixerit ; Nolo egredi : eó
quód diligat te, ct domum tuam, et bcne sibi
apud te esse sentiat:

17. Assumes subulam, et perforabis aurem,
ejus in janua domils tuse, et serviet tibi usque
in seternum. Ancillse queque similiter facies.

18. Non avertas ab eis oculos tuos, quando
dimiseris eos liberos : quoniam juxta merce-
dem mcrcenarii per sex annos servivit tibi:

la tierra, que te lia de dar el Señor Dios tuyo :
no endurecerás tu corazón ', ni cerrarás tu
mano,

8. Sino que la abrirás al pobre, y le darás
prestado lo que vieres que él ha menester.

9. Guárdate - de que no te venga solapada
mente el desapiadado pensamiento de decir en
tu corazón : Se acerca el año séptimo de la re
misión '; y apartes tus ojos do tu hermano po
bre, rehusando darle prestado lo que pide: no
sea que clame contra tí al Señor, y te sea impu
tado á pecado.

10. Sino que se lo darás : ni harás alguna cosa
con superchería en aliviar sus necesidades; para
que te bendiga el Señor Dios tuyo en todo tiempo,
y en todas las cosas á que echares mano *,

11. No faltarán pobres en la tierra de tu habi
tación : por tanto yo te mando que abras la mano
á tu hermano menesteroso y pobre, que mora
contigo en la tierra.

12. Cuando te fuere vendido tu hermano he-
bréo ó hebréa, y te hubiere servido seis años, le
pondrás en libertad el año séptimo":

13. Y de ningún modo dejaras que so vaya va
cío aquel á quien hubieres puesto en libertad'' :

14. Sino que le darás viático ® de tus ganados,
y de tu era, y de tu lagar, de aquello en que el
Señor Dios tuyo te hubiere bendecido.

15. Acuérdate que tú también fuiste siervo en
la tierra de Egipto, y que el Señor Dios tuyo le
puso en libertad, y por esto te doy yo ahora este
mandamiento.

16. Pero si dijere: No quiero irme: por cuan
to te ama á tí, y á tu casa, y conoce que le va
bien contigo:

17. Tomarás una lesna', y le horadarás la
oreja á la puerta de tu casa, y te servirá para
siempre. Y lo mismo harás con la sierva i".

18. No apartes do ellos tus ojos cuando los
pusieres en libertad : por cuanto te ha servido
seis años como un jornalero por su salario : para

1 MS. 3. Non malesca el tu corazón.
2 Los Lxx dicen : t.mcv/j. deaoTÓ, Atiende á ti mismo. Sobre las cuales palabras compuso S. Basilio Magno un

excelente discurso acerca de la vigilancia sobre sí mismo, y repulsa de los malos pensamientos.
3 No quiero darle prestado, porque se acerca el año sabático, y queda poco tiempo para que me pague la deuda;

y entonces si no lo ha hecho, y no tiene con que pagarme, tendré que remitírsela. En esto se ve, que la remisión de
la deuda en el año sabático, era perpetua.

I MS. 3, E en toda tendedura de tus manos.
S El se vendiere á tí, ó te lo vendiere otro, que tiene dominio sobre él.
G Que debe contarse desde el dia en que vendió su libertad. S. Augdstinus, Qutest. xxn in Deut. Exod. xxi, 2.
7 MS. A. Ahorrares.
8 MS. A. Que despienda. Le proveerás abundantemente de pan, vino y carne.
9 MS. .A. Suuieilla. MS. A. Una fenilla. Para siempre, quiere decir, solo hasta el año del jubileo. Exod. xxi, G.
10 Esto no se debe reterir á esta última ceremonia, que se dice de horadarle la oreja, por cuanto esto

lio se practicaba con las mujeres; sino al viático, de que debia proveerlas igualmente que á los siervos. Menochio
y Mariana.

II Esta libertad, que les concedes, y esta provisión con que los envias de tu casa, quiero que sea como un pre
mio del servicio que te han hecho los seis años; y que entiendas, que lejos de tratarlos como esclavos, los has do
mirar como á unos hermanos tuyos, áquienes la necesidad redujo al extremo de sujetarse á servirte.

a Matth. V, 42. Luc, vi, 3i. — éMatth. xxvi, íi, — c Exod. xxi, 2. Jerem. xxxiv, 14.

ut benedieat tibi Dominus Deus tuus in cunc
tis operibus quae agis.

19. De primogenitis, qum nascuntur in ar-
mentis, et in ovibus tuis, quidquid est sexús
masculini, sanctificabis Domino Deo tuo. Non
operaberis in primogénito bovis, et non ton-
debis primogénita ovium.

20. In coiispectu Domini Dei tui comedcs ea
per annos singulos, in loco quem elegerit Do
minus, tu et domus tua.

21. a Sin autem habucrit maculam, vcl clau-
dum fuerit, vel caBCum, autin aliqua parto de
forme vel debite, non immolabitur Domino
Deo tuo.

22. Sed intra portas urbis tuas comedes il-
lud : tam mundus quám immundus similiter
vescentur eis, quasi capreá et cervo.

23. Hoc solúm observabis, ut sanguiiaem
eorum non comedas, sed effundes in terram
quasi aquam.

que el Señor Dios tuyo te bendiga en todas las
obras que haces.

19. Consagrarás al Señor Dios tuyo todos los
primogénitos machos que nacieren en tus vaca
das, y ovejas. No pondrás al trabajo al primogé
nito del buey, y no esquilarás' los primogénitos
de las ovejas.

20. Todos los años los comerás - en presencia
del .Señor Dios tuyo tú y tu casa, en el lugar que
escogiere el Señor.

21. Pero si tuviere mancha =, ó fuere cojo
ó ciego, ó disforme en algún miembro ó estro
peado , no será sacrificado al Señor Dios
tuyo.

22. Sino que lo comerás dentro de las puertas
de tu ciudad : tanto el limpio como el inmundo
comerán de ellos indiferentemente, como de una
corza ó de un ciervo.

23. Solamente observarás esto, que no comas
la sangre de ellos, sino que la derramarás en
tierra como agua.

CAPITULO XVI.

De las flestas de Pascua, de Pentecostés, y de los Tabernáculos. Se ordena que se establezcan Jueces y ma
gistrados en todas las ciudades.

1. Observa mensem novarum frugum, et
verni primum temporis, ut facías Phase Do
mino Deo tuo : quoniam in isto mense
eduxit te Dominus Deus tuus de Aígypto
nocte.

2. Immolabisque Phase Domino Deo tuo
de ovibus, et de bobus, in loco quem elegerit
Dominus Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi.

3. Non comedes in eo panem fermcnta-
tum : septem diebus comedes absque fer-

1. Observa el mes de los nuevos frutos, y el
principio del tiempo de primavera, para que ha
gas la Pascua del Señor Dios tuyo .- porque en
este mes te sacó de Egipto el Señor Dios tuyo de
noche

2. Y sacrificarás la Pascua' al Señor Dios tuyo
de ovejas y de vacas, en el lugar que escogiere el
Sqñor Dios tuyo, para que habito' allí su nombre.

3. No comerás en ella pan con levadura: siete
dias comerás pan de aflicción' sin levadura,

1 Esta ley miraba á cortar de raíz la avaricia de los que viéndose obligados á ofrecer al Señor los primogénitos
de sus ganados, esperaban á hacerlo después de haber sacado de ellos todas las ventajas y provechos que podian.

2 Esto habla con los sacerdotes, que solos podian participar de los que nacian en el primer parto y eran ofreci
dos al Señor. Num. xvni, 17. Algunos son de sentir, quo esto se dirige á los legos, respecto de los primogénitos si
eran hembras, pues estas no podian ofrecerse. Otros dicen, que se entiende también del pueblo, á quien los sacer
dotes podian dar alguna parte de estas ofrendas para qne las comiesen. Y mas propiamente se entiende esta ley de
los primogénitos destinados á los convites sagrados, según lo dicho en el cap. xii, 17.

3 Mancha es algún defecto legal. Pero si el primogénito tuviere alguna imperfeecion, ó defecto legal, por el cu'il
no pudiere ser sacrificado en olor de suavidad al Señor, lo rescatarás, y comerás, etc.

4 Antes de amanecer. Por la tarde se prepararon para la marcha, sacrificaron el cordero Pascual, y lo coiniero
Pasada la media noche, y después de la muerte de los primogénitos, los mismos Egipcios los obligaron á salir Epicaron una parte de la noche en llegar á Ramessés, adonde tenían orden de acudir y juntarse todos. Y flt' " "
mente por la mañana se pusieron en camino al salir el sol. Todas son partes de una misma acción, ó dé un t
así se puede decir muy bien, que los Israelitas hicieron su salida por la tarde, por la noche antes ri o ^
después de haber amanecido, v. G. umanecer. y

mLtt3raln?lt'sil^d1aTd^^ 'T solemnidad de la Pascua; esto no obstante,mienn as uu an ii tos siete uias de la misma, se ofrecían por devoción victimas pacificas de las cmles mrtIciDaban
los que las olrecian. Nwt. xvm, 19. 23, 24. s. Augustin. Quwst xxtv in Deut cuales pai tic,paban

6 Ferrar. Para aposentar su nomt>re allí. V"(es[. xxiv in iieut.
7 MS. A. De Para memoria de la ,nfiio,.!ov, „ . , , „tida; y también porque el pan sin levadura es menos sXoéo. rml^ot^lmlable.
a Levit. XXII, 20, 21.Eccli. xxxv, 14.
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mentó, attlictionis panem, quoniam in pavore
egressus es de iEgypto ; ut memineris diei
egressionis tuse de ̂ gypto , ómnibus diebus
vitse tum.

4. Non apparebit fermentum in ómnibus
terminis tuis septem diebus, et non remane-
bit de carnibus ejus quod immolatum est ves-
pei'é in die primo usque mane :

b. Non poteris immolarc Phase in qualibet
urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus da-
turus est tibi;

C. Sed in loco, quem elegerit Dominus Deus
tuus, ut habitet nomen ejus ibi: immolabis
Phase vesperé ad solis occasum, quando
egressus es de Jígypto.
7. Et coques, et comedes in loco quem ele

gerit Dominus Deus tuus, manéque consur-
gens vades in tabernacula tua.

8. Sex diebus comedes azyma : ct in die
séptima, quia collecta est Domini Dei tui, non
facies opus.

9. Septem hebdómadas numorabis tibi ab
ea die qua falcem in scgctem miseris.

10. Et celebrabis diem festiim hebdomada-
rum Domino Doo tuo, oblationein spontaneam
manüs tuse, quam ofl'eres juxta benedictio-
nem Domini Dei tui:

11. Et epulaberis coram Domino Deo tuo,
tu, fllius tuus, et fllia tua, scrvus tuus, et an-
cilla tua, et Levites qui est intra portas tuas,
adveua ac pupillus et vidua, qui morantur
vobiscum : in loco quem elegerit Dominus
Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi :

12. Et rccordaberis quoniam servus fueris
in iEgypto : custodiesque ac facies quie prse-
cepta sunt.
13. Solemnilatem quoque tabcrnaculorum

celebrabis per septem dies, quando coUegeris
de arca et torculari fruges tuas ;
14. Et epulaberis in festivitate tua, tu, fdius

tuus et fllia, servus tuus et anciüa, Levites
quoque ct advena, pupillus ac vidua qui intra
portas tuas sunt.
15. Septem diebus Domino Deo tuo fcsta

celebrabis, in loco quem elegerit Dominus :

porque con pavor ' saliste de Egipto : para que
te acuerdes del dia de tu salida do Egipto, todos
los dias de tu vida.

4. No aparecerá levadura en todos tus térmi
nos por siete dias 2, y de las carnes de lo que ha
sido sacrificado el dia primero por la tarde, no
quedará nada hasta otro dia por la mañana:
5. No podrás sacrificarla Pascua en cualquie

ra de tus ciudades, que el Señor Dios tuyo te ha
de dar;
6. Sino en el lugar que escogiere el Señor

Dios tuyo, para habitar alli su nombre : sacrifi
carás la Pascua por la tarde al ponerse el sol,
cuando saliste de Egipto.

7. Y la cocerás, y comerás en el lugar que es
cogiere el Señor Dios tuyo, y levantándote por la
mañana caminarás á tus tiendas.
8. Seis dias comerás ázymos : y en el dia sép

timo, porque es la colecta ̂ del Señor Dios tuyo,
no harás obra.

0. Siete semanas te contarás desde aquel dia
en que echares" la hoz á las mieses.
10. Y celebrarás el dia festivo de las semanas

al Señor Dios tuyo, ofrenda voluntaria de tu ma
no, la que ofrecerás según la bendición del Se
ñor Dios tuj'o:
ff. Y harás banquete'' delante del Señor Dios

tuyo, tú, tu liijo, y tu hija, tu siervo, y tu sier-
va, y el Levita que está dentro de tus puertas el
extranjero y el huérfano y la viuda, que habitan
con vosotros ; en el lugar que escogiere el Señor
Dios tuyo, para habitar alli su nombre :

12. Y te acordarás que fuiste siervo en Egipto :
y guardarás y cumplirás las cosas que están
mandadas.

13. Celebrarás también la solemnidad de los
tabernáculos por siete dias, cuando hubieres re
cogido tus frutos de la era ® y del lagar :
14. Y harás banquete en tu solemnidad, tú, tu

hijo c hija, tu siervo y sierva, el Levita también
y el extranjero, el huérfano y la viuda que están
dentro de tus puertas.
15. Siete dias celebrarás la fiesta al Señor Dios

tuyo, en el lugar que escogiere el Señor: y te

1 Esto es, muy apresuradamente, festinanter, como se lee por los lxx : ¿ti év otiou^y,, en diligencia. Y también
con soln'csalto por temor de los Egipcios.
2 Todo lo (lue pertenece á las ceremonias que se observaban en esta fiesta queda explicado ya en el Éxod. xii, y

en el Levit. xxni.
3 Ei cordero pascual solamente podia sacrificarse en el átrio dei tabernáculo ó del templo.
4 Pasados ios siete dias de la solemnidad, te volverás ai lugar de tu morada : porque el dia siguiente á la comida

del cordero, no podían emprender camino largo, por ser dia de fiesta. JIenociiio.
h l'F.nRAR. En el din el seteno, detenimiento á Adonai tu Dios. En que se junta el pueblo para dar gracias al

Señor al fin déla solemnidad; JIexocii. y por esta razón las juntas solemnes de los fieles al principio de la Iglesia
se llaniaban Colectas; y lo mismo la oración, que se decia congregado el pueblo. i\'o harás obra servil.
6 V(4isc el Levitico xxin.
7 El Heiíréo rinGlin> y te alegraras, y el mismo sentido maniliesla la lección de los lxx : y.ct.i EirppavOríuri,

te holgarás, v i'egocijaiás en la presencia del Señor, celebrando banquetes, en que reine la moderación, la mo
destia la alcría; v asistirán á ellos lodos los de tu ramilia, los l.evitas, los huertanos, los extiaiijeros, los pupilos,
v las viudas, etc. - 8 Lascnscclias de trigo y de vino.
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benedicetque tibi Dominus Deus tuus in cunc-
tis frugibus tuis, et in omni opere manuum
tuarum, erisque in Imtitia.
16. =» Tribus vicibus per annum apparebit

omne masculinum tuum in conspectu Domini
Dei tui, in loco quem elegerit; in solemnitate
azymorum, in solemnitate hebdomadarum, ct
in solemnitate tabernaculorum.''Non appa
rebit ante Dominum vacuus.

•17. Sed oíferet unusquisque secundúni
quod habuerit juxta benedictioncm Domini
Dei sui, quam dederit ei.

■18. Judices et magistros constitues in óm
nibus portis tuis, quas Dominus Deus tuus
dederit tibi, per singulas tribus tuas; ut ju-
dicent populum justo judicio,

■19. Necinalterampartem declincnt. "Non
accipies personam, nec muñera: quia muñera
excsecant oculos sapientum, et mutant verba
justorum.

20. Justé quod justum est persequeris : ut
vivas et possideas terram, quam Dominus
Deus tuus dederit tibi.

21. Non plantabis lucum, et omnem arbo-
rem juxta altare Domini Dei tui.

22. Nec facies tibi, ñeque constitues sta-
tuam : quse odit Dominus Deus tuus.

bendecirá el Señor Dios luyo en todos tus frutos,
y en todas las obras de tus manos, y estarás en
alegría.

16. Todo varón tuyo comparecerá tres veces
el año ' en la presencia del Señor Dios tuyo en el
lugar que escogiere; en la solemnidad de los
ázymos, en la solemnidad do las semanas, y en
la solemnidad de los tabernáculos. No compare
cerá vacío delante del Señor.

17. Sino que cada uno ofrecerá á proporción
de lo que tuviere, según la bendición que el Se
ñor Dios suyo le hubiere dado.

18. Establecerás jueces y maestros en todas
tus puertas -, que el Señor Dios tuyo te diere en
cada una de las tribus: para que, juzguen al pue
blo con justo juicio,

19. Sin inclinarse á alguna de las partes. No
serás aceptador de personas, ni de dádivas : por
que las dádivas ciegan los ojos de los sabios, y
trastornan las palabras de los justos

20. Administrarás la justicia con rectitud' :
para que vivas y poseas la tierra, que el Señor
Dios tuyo te diere.

21. Ningún bosque ni árbol ^ plantarás cerca
del altar del Señor Dios tuyo.

22. Ni te harás, ni levantarás estatua': las
cuales cosas aborrece el Señor Dios tuyo.

CAPITULO XVIL

Todo delito de idolatría sea castíg;ado con pena capital. En las causas difíciles acAdase ú los sacerdotes.
Elección de rey, y condiciones que deben concurrir en este.

-iNon immolabis Domino Deo tuo ovem,
ct bovcm , in quo est macula, aut quip-
piani vitii: quia abominatio est Domino Deo
tuo

2. Ciim reperti fiierint apud te intra uñara
portarum tuarum quas Dominus Deus tuus

1. No sacrificarás al Señor Dios tuyo oveja, ó
buey, que tenga mancilla, ó algún defecto : por
que es una abominación delante del Señor Dios
tuyo.

2. Cuando fueren hallados donde estás dentro
de una de tus puertas' que el Señor Dios tuyo

1 En la Pascua, Pentecostés y Scenopegia, que por otro nombre se llamaban fiesta de los Azymos, fiesta de
las Semanas, y fiesta de los Tabernúculos, ú Tiendas, ó Cabañuelas.

2 Maestros, oslo es, magistrados en las puertas de todas las ciudades. Ferrar. Jueces y alguaciles. Esto no
(|nierc decir, que se estableciese un tribunal en todas las puertas de cada una de las ciudades, sino en una de las
puertas de cada ciudad. Weintenauer. Se escogía este lugar como mas propio y acomodado para todos los que sa
lían ó (miraban en los pueblos.

3 Y así hablan lo que no deben : y si esto sucedo con los justos y sabios, ¿que será con los quo no pueden con
tarse en este número'

4 P'errar. Justedad justedad perseguirás. De manera que todas tus miras, todo tu conato no ha de encami
narse á otra cosa, que á hacer en todo lo que te parezca mas justo. SI das entrada éu tu corazón 'i la vtmidad al
interés, á tu comodidad, á la aceptación de personas, etc., tuerces y corrompes la justicia. S. Gregorio iih iv m
ral. Exod. xxm. 1.0. . ix luo-

5 Ferrar. jVo plantes á ti aladren. Porque esta era una costumbre muy comiin entre los Gentiles.
■ ® 'ínmi'rnrolfife^m.í? "tro monumculo, en que pudiera tener parle ó mezclarse la supersti-isr-S™ ssr' '«

4  íc ueno tener advertido para cuando ocurra semejante cxpicsiu" «m
este sentido.

a Exod. xxm, 14, 1.1. — b
31. — i¡ Levil. XXM , 21 .

ibid. xxxiv, 20. Eccll. XXXV, fi ._ r Exod. xxm. 8. I.cvit. x(x, 1.4. Sup. fi IL Eccli. xx.

uL
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dabit tibi, vir aut mulier qui faciant malum iii
conspectu Domini Dei tui, et transgrediantur
pactum illius,
3. Ut vadant et serviant diis alicnis, et ado-

rent eos, soleni et lunam, et omnem militiam
cceli, quse non prsecepi :
4. Et hoc tibi fuerit nuntiatum, audiens-

que inquisieris diligente!', et verum esse
repereris, et abominatio facta est in Is
rael :

5. Educes virum ac mulierem, qui rem
sceleratissimam perpetrarunt, ad portas civi-
tatis tuae, et lapidibus obruentur.
6. ̂  In ore duorum aut trium tostium peri-

bit qui interñcietur. Nemo occidatur, uno
contra se dicente testimonium.
7. Manus testium prima interfleiet eum,

** et manus reliqui populi extrema mittetur. ut
auferas malum de medio tui.

te dará', hombre ó mujer que basan el mal
delante del Señor Dios tuj'o, y traspasen su
pacto,
3. Y vayan á servir á dioses ajenos, y los ado-

8. Si difflcile et ambiguum apud te judicium
esse perspexeris inter sanguinem et sangui-
nem, causam et causam, lepram et lepram :
et judicum intra portas tuas videris verba va-
riari: surge, et ascende ad locum, quem ele-
gerit Dominus Deus tims.

9. Veniesque ad sacerdotes Lcvitici gene-
ris, et ad judicem qui fuerit illo tempore :
quaeresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii
vcritatem.

ren, al sol y á la luna, y á toda la milicia del
cielo ', lo que yo no he mandado -:
4. Y te dieren aviso de esto, y oyéndolo hi

cieres una diligente pesquisa, y hallares que es
verdad, y que tal abominación se ha hecho en
Israel:

5. Sacarás al hombre y mujer, que ejecuta
ron una cosa perversísima, á las puertas de tu
ciudad y serán apedreados.
6. Por el dicho de dos, ó de tres testigos' pere-

•cerá el que fuese muerto. Á nadie se le quite la
vida, siendo uno solo el que atestigua contra él.
7. La mano de los testigosr' será la primera

que le mate, y después echará la mano el resto
del pueblo : para que quites el malo de enmedio
de ti

8. Si tuvieres para tí que es difícil' y ambiguo
el juicio entre» sangre y sangre, entre causa y
causa, entre lepra y lepra : y vieres que son va
rios los pareceres de los jueces dentro de tus
puertas : levántate, y sube al lugar®, que esco
giere el Señor Dios tuyo.
9. Y te encaminarás á los sacerdotes del linaje

de Leví, y al que fuero juez en aquel tiempo :
y los consLiltai'ás, y te manifestarán como has
de juzgar según verdad.

1 Ferdar. r á todo fonsado de los cielos. Quiere decir, á cualquiera de las estrellas del cielo : las cuales se lla
man milicia, ó bien por su multitud y úrdcn, como juzga Mariana; ó bien, como dice Alápide, porque son"como
soldados, que sirven á Dios, y pelean por él, cuando es menester.
2 Es modo de hablar por liptote, en vez de decir: Contraviniendo á lo que yo he mandado; ó que yo he man

dado no se haga.
3 Al tribunal ó juzgado, que está en una de las puertas de la ciudad. Este se eompuriia de veinte y tres jueces,

que debian juntarse todos para las sentencias de muerte, y que bastaban tres para el conocimiento de cau
sas pecuniarias, y negocios de menor consecuencia, dice Flecry, Costumb. de los Israel. Núm. xxvi. Sus sen
tencias se ejecutaban fuera de las puertas, y así el Señor JESUS y S. Estiíban fueron muertos fuera de la ciudad.
4 Aéase el cap. xix, 15. Si el delito de idolatría era público, se le condenaba á morir sin otro proceso ó forma

judicial. Cap. xin, 9.
5 Con lo que protestaban que era justa la muerte de aquel reo, y que ellos no quedaban responsables de su

abominación y delito, por haberlo disimulado ó callado contra lo que ordenaba la ley.
G Los Lxx, Tov rrovr.pov, el malo : y otras Acces dicen to ttovjioo'v, lo malo. Pero esta palabra dicha do alguno,

mas bien se traslada diciendo maligno. San Agcst. q. .30.
7 Ya en materias criminales, ya en civiles, y ya también en las que pertenecen al culto, las cuales se indican

por los nombres de sangre, causa y lepra. Esto parece que va enderezado á los jueces y magistrados inferiores,
cap. XM, 18, á los cuales se manda, que recurran á los sacerdotes por via de consulta, y de información acerca

de'l^^""'''^''*^"' Dios. IS'o habla esto con las partes, para que acudan á ellos por via de apelación,que no se encuentra lev alguna en toda la Escritura.
, "tre homicidio y homicidio : de manera que los jueces varíen en sus dictámenes, para resolver y decidir

SI ue voluntario ó casual; si el que lo cometió, merece pena de muerte, ó ser absuelto.
^ (pie los jueces de tu ciudad no pueden decidir la causa, levántate y acude al supremo tribunal do tu

nación, o al Este era el supremo consejo ó tribunal de los Hebreos establecido en Jerusalém. Se com
ponía del soberano pontilicc, que era su gobernador ó cabeza, y de setenta ancianos, que eran como sus asesores.
Las sentencias que se pronunciaban en él, se ejecutaban sin apelación ni remisión. Woct.

supremo

que

lo mismo los Padres y los Interpretes antiguos.

a Infrá xix, 15. Mnttli. xvin, IG. Joan, viii, 7. 11 Corlnth. xiii, 1. — b Siiprá xiii, 9. — c II Paral, xix, S.

í

i
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10. Et facics quodcumque dixerinl qui praa-
sunt loco quem elegerit Dominus, et docue-
rint te

11. Juxtalegem ejus; sequerisque senlen-
tiam eorum, neo declinabis ad dexteram ñe
que ad sinistram.

12. Qui autem superbierit, nolens obedire
sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat
Domino Deo tuo, et decreto judiéis, morietur
homo ille, et auferes malum de Israel;

10. Y hai'ás todo lo que dijeren los que presi
den en el lugar, que escogiere el Señor, y todo
lo que te enseñaren

11. Según su ley '; y seguirás su parecer, sin
torcer ni á la diestra, ni á la siniestra.

13. Cunctusque populas audiens timebit,
ut nullus deinceps intumescat superbiá.

11. Cüm ingressus fueris terram, quam Do
minas Deus tuus dabit tibi, et possederis eam,
habitaverisque in illa, et dixeris : Constituam
super me regem, sicut habent omnes per cir-
cuitum natienes :
Ib. Eum constitues, quem Dominus Deus

tuus elegerit de numero fi'atrum tuorum.
Non poteris alterius gentis hominem regem
facere, qui non sit frater tuus.

16. Cümque fuerit constitutus, non multi-
plicabit sibi cquos, nec reducet populum in
.Egyptum, equitatús numero sublevatus,
prmsertim cüm Dominus prseceperit vobis,
tit nequarpiam ampliüs per eamdem viam
revertamini.

17. Non habebit uxores plurimas, quasalli-
ciant animum ejus, ñeque argenti et auri im
mensa pondera.
18. Postquám autem sederit in solio regni

sui, describet sibi Deuteronomium Icgis hujus
in volumine, accipiens exemplar á sacerdoti-
bus Lcviticaj tribus.

12. Mas el que se ensoberbeciere, no querien
do obedecer el mandamiento del sacerdote, cpje
en aquel tiempo está sirviendo al Señor Dios
tuyo, ni el decreto del juez morirá aquel hom
bre, y quitarás el mal de Israél;
13. Y todo el pueblo oyéndolo temerá, para

que ninguno en adelante se ponga hinchado de
soberbia.

14. Cuando hubieres entrado en la tierra que
el Señor Dios tuyo te dará, y la poseyeres, y ha
bitares en ella, y dijeres : Estableceré un rey
sobre mí como lo tienen todas las naciones que
están al rededor:

15. Establecerás á aquel, que escogiere el Se
ñor Dios tuyo del número de tus hermanos. NO
podrás hacer rey á hombre de otra nación, que
no sea tu hermano.

16. Y cuando fuere establecido, no multipli
cará sus caballos ni hará volver el pueblo á
Egipto engreído por el número de su caballe
ría, mayormente que el Señor os tiene manda
do, que nunca mas volváis por el mismo ca
mino.

17. No tendrá muy muchas mujeres, que le
atraigan el corazón, ni sumas inmensas de pla
ta ni de oro ®.

18. Y después que estuviere sentado en el so
lio de su reino, escribirá paras! un Deuteronó-
mio' do esta ley en un libro, recibiendo un ejem
plar de los sacerdotes de la tribu de Lev!,

1 El sentido de estas palabias es este : Y harás y cumplirás todo lo que dijeren; porque debes tener entendido,
que su juicio y sentencia es conforme á lo que Dios manda en su ley, á no ser que evidentemente se vea lo con
trario. Al.apide. y así lo que á tí te toca, es obedecerlos, y no entrar á examinar, si su sentencia es, ó no, la qué
debe ser, porque no es lícito á ningún particular hacerse juez de su mismo juez. £ccli. viii, 17. De lo con
trario nacerían mil incoineuientes, que han sido el origen de muchas y muy funestas controversias y herejías,
2 Del que es el supremo juez.
3 Moasés con cspíiitu piofético anuncia aquí, que llegaria tiempo en que querrían tener un rey que los gober

nara, como lo tenían las otras naciones. Así se verificó en Saúl, / Peg. vm, 7, con disgusto y ofensa del Señor
que no obstante condescendió con las instancias y deseos del pueblo.
4 Para que no se engría, ni fie en sus fuerzas y poder, olvidando que las victorias vienen del Señor, el cual con

pocos ó con ninguno sabe destrozar ejércitos enteros y muy numerosos. P.íalm. xxxii, IG, 17. F/ rey no es saleo
con la. multitud del ejercito : vanidad el caballo para la. salud : y con la. multitud de su fuerza no escanará

Para que los reyes de Israél no entrasen m el pensamiento de volver á Egipto, con pretexto de vengar las in'
volver á

^  §ipto
Egipto habla abundancia de ellos; y asi ordena el Señor á los reyes, que no envíen á Egipto á'sus^rnt ^ o"

~  «. ..mena»„ v
e Porque esto regularmente no podía hacerse sin la opresión de los vasallos. Esto hizo levantar lami.ien el grito al

pueblo contra el remado de Salomen, teniéndolo por muy duro y tivinico líl^^ contrario
recogio grandes sumas de dinero sin gravamen de sus pueblos, y las empleaba en oU-uíló v servido de la religión.
MENor , ?n nn ̂  h crcaccon del principe, dice, que el rey debía hacer esla copia por su propia mano.Menoch. Lo que parece significarse por estas palabras es, que la copia que se hacia para uso del rey, debió sacarse

a. t. t. i. ^ C.8
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19. Et liabebit secum, legetque illud omni-
l)us diobus \'ita3 subb, ut discat timerc Domi-
niim Deum suum, et nustodire verba et cere
monias ejus, quse in lege prsecepta sunt.
20. Nec eíevetur cor ejus in superbiam sii-

per fratres suos, ñeque declinet in partein
dexteram vel sinistram, ut longo témpora
regnet ipse, et fliii ejus, super Israel.

19. Y lo tendrá consigo, vio leerá lodos los
dias de su vida para que aprenda á temer al
Señor Dios suyo, y á guardar sus palabras y ce
remonias, que están mandadas en la ley.
20. Y' para que su corazón no se ensoberbezca

sobre sus hermanos ni so desvie á la diestra

ni á la siniestra, para que reine él, y sus hijos',
largo tiempo sobre Israél.

CAPITULO XVIII.

A los sacerdotes y Levitas se Ies conceden los diezmos, las ofrendas y las victimas. Se prohibe todo rito
supersticioso. Que sean oídos los verdaderos Profetas, y castigados ios falsos.

1. Non =1 liabebunt sacerdotes et Levitas, et
omnesquide eadem tribu sunt, partem et hse-
reditatem cum reliquo Israél, quia sacriílcia
Domini, et oblationes ejus comedent,

2. Et nihil aliud accipient de possessione
fratrum suorum : Dominus enim ipse est hae-
reditas eorum, sicut locutus est illis.
3. Hoc erit judicium sacerdotum á'populo,

et ab bis qui offerunt victimas : sive bovem,
sive ovcm irnmolaverint, dabunt sacerdoti
armum ae ventriculum :

4. Primitias frumenti, vini et olei, et lana-
rum partem ex ovium tonsione.

5. Ipsum enim elegit Dominus Deus tuus de
cunetis tribubus tuis, utstet, et ministret no-
mini Domini ipse, et fllii ejus in sempiter-
num.

6. Si exierit Levites ex una urbium tuarum
ex omni Israél in qua habitat, et voluerit ve-
nire, desidorans locum quem elegerit Domi
nus,

1. Los sacerdotes y Levitas, y todos los que
son de la misma tribu, no tendrán parte ni here
dad con el resto de Israél, porque comerán de
los sacrificios del Señor, y de sus ofrendas

2. Y ninguna otra cosa tomarán de lo que po
sean sus hermanos : porque el mismo Señor es
su heredad, como se lo tiene dicho.

3. Este será el derecho de los sacerdotes res
pecto del pueblo, y de aquellos que ofrecen víc
timas : si sacrificaren buey ú oveja, darán al sa
cerdote la espalda y el ventrículo ':
4. Las primicias ® del trigo, vino, y aceite, y

una parte de las lanas ' del esquileo « de las
ovejas.
5. Porque el Señor Dios tuyo lo escogió á él

de todas tus tribus, para que asista, y sirva al
nombre del Señor, él, y sus hijos perpetua
mente.

6. Si saliere un Levita de una de tus ciudades
de todo Israél en la que habita, y quisiere venir
por afecto al lugar' que escogiere el Señor,

del original que guardaban en el templo los sacerdotes. El Hebreo : Y se escribirá un mischnáh de esta ley. Por
las palabras mischnáh entienden unos un traslado del Deuteronómio, que es el sentido de la Y'ulgata : otros lo
mterprelan doW«rfo, entendiendo que debia hacer sacar dos copias, una para lievar siempre consigo, y otra para
reservarla en su biblioteca. Una como particular, y otra como rey,

1 Son muy notables los ejemplos de príncipes cristianos, que se' han señalado en la aplicación al estudio de los
libros sagrados, como Constantino y Cario Magno; pero entre todos sobresalen los domésticos, que tenemos en
España, como D. Alonso el Sabio, y D. Alonso V de Aragón, los cuales leyeron muchas veces las Escrituras, é
hicieron traslados de ellas.
2 Un buen rey, que pone toda sti gloria en la felicidad de sus vasallos, ha de tener la ley de Dios por regla de
as sus acciones. Su obediencia á Dios, su amor por la religión y por el pueblo, deben ser para él lazos mas
f ' '1'^® todas las leyes fundamentales de los Estados, para no traspasar los límites justos v legítimos de suautoridad y poder. j . o
3 Este es un vaticinio de lo que habia de tener cumplimiento en la familia de David, quedando en ella heredi

tario el remo de su padre.
4 Esto habla solamente con los sacerdotes, para cuyo alimento estaba destinada una parte de las hostias pací-

ficns, y de las ofrendas de harina, de vino, y de aceite, que se hacían en el templo
.5 MS. A. reí ̂entresuelo. Véase el Leoit. vii, 32. El texto hebréo : La espalda, las qtdxadas y el cuajar.

La Ferrar. El brazo, las quijadas y el cuaxar. — C Véase el Éxodo xxn, 29.
7 Estas se consideiaban eonsigniente en el esquileo se ofrecían las primicias de

estos frutos para cumplir la órden del Señor. -- 8 Ferrar. Primicia de trasquiladura.
9 Al tabernáculo ó al templo, para servir en él por algún espacio de tiempo, fuera del turno que le tocare, 6 por

toda la vida.

a Numer, xvm, 20, 23. SiiprA x, 9.1 Cor. ix, 13.— ¿i Numer. xviii, li.
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". Ministrabit in nomine Domini Dei sui, si
cut omnes fratres ejus Levitoe, qui slabunt eo
tempere coram Domino.
8. Partem ciborum eamdem accipiet, quam

et cajteri: excepto eo, quod in urbe sua.ex
paterna ei successione tlebetur.
9. Quando ingressus fueris terram, quam

Dominus Deus tuus dabit tibi, cave ne imitari
velis abominationes illarum gentium.
10. Nec inveniatur in te qui lustret filium

suum, aut flliam, ducens per ignem:" aut qui
ariolos sciscitetur, et observet somnia atque
auguria, nec sit maleficus,
11. Nec incantator, nec qui pythones con-

sulat, nec divinos'', autquajrat ámortuis ve-
ritatem.

12. Omnia enim haec abominatur Dominus,
ct propter istiusmodi scelera delebit eos in
introito tuo.

13. Perfeclus eris, et absque macula cum
Domino Deo tuo.

14. Gentes istae, quarum possidebis terram,
augures ct divinos audiunt: tu autem á Domi
no Deo tuo aliter institutos es.
15. "PROPIIETAM de gente toa et de fratri-

bus tuis sicut me, suscitabit tibi Dominus
Deus tuus ; ipsum audies,

Ifi. Ut petisti á Domino Deo tuo in Iloreb
<1 quando concio congrcgata est, atque dixisti:
Ultra non audiamvocem Domini Dei mei, et
ignem hunc máximum ampliíis non videbo,
nemoriar. '
17. Et ait Dominus mihi; Bene omnia sunt

loco ti.

18. Prophetam suscitabo eis de medio
fratrum suorum similem tul: et ponam verba

7. Ejercerá su ministerio en el nombre del Se
ñor Dios suyo, como todos los Levitas sus her
manos, que estarán entonces delante del Señor'.
8. Tendrá la misma porción de alimentos, que

los otros : además de aquello, que en su ciudad
le es debido por sucesión paterna

9. Cuando hubieres entrado en la tierra, que
te dará el Señor Dios tuyo, guárdate de querer
imitar las abominaciones de aquellas gentes.

10. Y que no se halle entre vosotros quien pu
rifique' á su hijo, ó á su hija, pasándolos por
el fuego: o quien pregunte á adivinos, v obser
ve sueños y agüeros, ni que sea hechicero,
11. Ni encantador, ni quien consulte á los py

thones *, ó adivinos, ó busque de los muertos la
verdad.

12. Porque todas estas cosas son abominables
al Señor, y por semejantes maldades acabará
con ellos á tu entrada.

13. Serás perfecto', y sin mancilla con el Se
ñor Dios tuyo.
14. Esas gentes, cuya tierra poseerás, dan oí

dos á agoreros y á adivinos: mas tú has sido ins
truido ' diversamente por el Señor Dios tuyo.

lo. El Señor Dios tuyo levantará para tí de tu
nación, y de entre tus hermanos un PROFETA'
como yo': á él oirás
16. Según demandaste al Señor Dios tuyo en

Iloréb, cuando se congregó el pueblo, y dijiste :
No oiré de aquí adelante la voz del Señor Dios
mió, ni veré ya mas este grandísimo fuego por
que no muera. '
17 Y el Señor me dijo; Bien han hablado en

todo

18. Levantaré para ellos un profeta de enme-
dio de sus hermanos semejante á ti: y pondré

1 Aquellos que se hallen en el turno de servir y asistir entonces

z's. "r °
„,i STníSiX"::'a."í s ■ "• .. pjo..-
5 Especialmente en el cuito que debes á tu Dios, huyendo de toda superstición
O Que te ha dado otras instrucciones y medios para saber su vnliinf „i „ i„' , , ,

jervirie. lotuntad, y lo que debes hacer para adorarle y
7 Aqui se anuncia en el sentido literal inmediato ai Profeta ñor evceion,.!.. ,

.... v...™, ... d.
S. Esteran , ytct. vn. Véase S. Atrasas, hb. ii contr. .4rian. ' • ui, y

4, "" " Te... conir.
10 Comlescendicndoel Seriorhenl"nampni„..„o I. ■ v . ' ' '

diatamento por si mismo, sino que me coniunÍL"ir ■ Horeb le pediste que no te iiablara inrne-
cn los tiempos venideros de enmcdio de tus hernian " ordenes para intimártelas yo á ti después. Levantará
en traje de hombre, y te explicará la voluntad de su rFa!'^" Profeta, que será su Verbo, pero Jieclio hombre, y
experimentarás los castigos y venganzas terribles mm pfp ® ®®'® deberás olr;ysinolo haces asi,>  1 ejecutara el Señor contra ti por tu dureza y rebeldía.

« I-evil. IX, 27. — 6 1 Uc.e. xxvm, 7. — r Joan i a,..■m- I, 45. Act. III, 22. _ d Exod. xx, 10. — ^ loan, i, 46.

'>í'
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mea in oreejus, loqucturque ad eos omnia
quse prfflcepero illi.
19. Qui autem verba ejus, quse loquetur in

nomine meo, audir'e noluerit, ego ulLor exis-
tam.

20. Propheta autem qui arrogantiá deprá
valas voluerit loqui in nomine meo, quaj ego
non prsecepi illi utdiceret, aut ex nomine alie-
norum deorum, interficietur.

21. Quod si tacita cogitationo responderis :
Quomodó possum intelligere vcrbum , quod
Dominus non est locutus?

22. Hoc liabebis signum ; Quod in nomine
Domini propheta ille proedixcrit, et non eve-
nerit: hoc Dominus non est locutus, sed per
tumorem animi sui propheta coníinxit : ct
idcircó non timebis eum.

EL DEUTERONÓMIO. CAPITULO XIX. 541

mis palabras en su boca, y les hablará todo lo
que yo le mandare.
19. Mas el que no quisiere oir sus palabras,

que hablará en mi nombre, experimentará mi
venganza'.
20. Mas el profeta que corrompido de presun

ción quisiere hablar en mi nombre, lo que yo no
le he mandado que dijera, ó habla en nombre de
dioses ajenos, será entregado á muerte.
21. Y si dijeres secretamente en tu pensa

miento : ¿Cómo puedo entender la palabra, que
el Señor no ha hablado?

22. Tendrás esto por señal: Si lo que aquel
profeta hubiere vaticinado en el nombre del Se
ñor, no so verificare : esto no lo habló el Señor,
sino que se lo forjó el profeta por orgullo de su
corazón ; y asi no le temerás

CAPITULO XIX.

ClaCaües de refugio. Outen podrá refugiarse íi ellas con seguridad, ; quien no. Que ninguno pase los térmi
nos, que le sean señalados. Pena contra los falsos testigos.

1. CCim disperdiderit Dominus Deus tuus
gentes, quarum tibitraditurus est terram, et
possederis cam, habitaverisque in urbibus
cjus ct in sedibus :

2. " Tres civltales separabis tibi in medio
terríE, quam Dominus Deus tuus dabit tibi in
posscssionem,

3. Stcrnens diligenter viam : ct in tres
icqualitor partes totam terree tuaj provinciam
divides : ut haboat é vicino qui propter ho-
micidium prófugas est, quó possit evadere.

4. Ilfficerit lexhomicidae fiigientis, cujus
vita servanda est: Qui percusseritpruximinn

1. Luego que el Señor Dios tuyo hubiere des
truido las gentes, cuya tierra te ha de dar, y que
la poseyeres, y habitares en sus ciudades y ca
sas :

2. Separarás para tí" tres ciudades en medio
do la tierra, que el Señor Dios tuyo te dará en
posesión,

3. Allanando con cuidado el camino : y di
vidirás 5 igualmente en tres partes todo el distri
to de tu tierra: para que el que anda fugitho
por razón de homicidio, tenga un lugar cercano
adonde pueda escaparse.

4. Esta será la ley del homicida fugitivo, cuya
vida se ha de salvar: El que hiriere á su prójimo

1 Esta se cumplió en la ruina de Jerusalém y dispcr.sion do los .ludios.
2 Moysés pone aquí esta señal; porque lo que sucede regularmente es, no cumplirse ó verificarse lo que predijo.

Pero si aconteciera, que por ocultos juicios de Dios se verificase lo que anunció un profeta falso, como muchas
veces ha permitido el Señor, entonces se ha de recurrir á otro medio y á otra señal, que de ningún modo puede
faltar, y que dejamos ya notada en el cap. xui, y es, que cuando un Ángel del cielo, si fuese posible, nos anun
ciase cosas contrarias á la verdad de las santas Escrituras, entonces ni ios prodigios ni las profecías de los que las
anuncian, deben hacer la menor impresión en nuestro corazón para apartarnos de Dios, que se sirve de estos
medios para probar y ver la fidelidad y firmeza de nuestro amor y correspondencia. Jansen. in cap. xni Deiiter.
3 Ya Moysés hahia señalado tres ciudades de refugio, á saber ; Bosór, Bamóth y Goiún en el territorio, que

había dado á las tribus do Rubén, de Gad y media de Manassés antes de pasar el Jordán. Cap. iv, 43. A'iimer. .vxxv,
11. Y aquí ordena, que pasado el Jordán destinen otras tres en la tierra de Chanaán para el mismo efecto, como
se ejecutó después señalando las de Hebrón, Sichém y Cades. Josbé xx, 7. Y asi las otras tres, que de nuevo se
mandan separar en el v. 9, so deben entender de otras tres ciudades de asilo fuera de los limites de la tierra de
(.hiiiiaan, entre el monte llermón, Galaad y el Euphrales, v. 8, de manera que entro todas fuesen nueve. Y si no
se verifico esto tercero, fué por haber faltado los Judíos á la condición , que les puso el Señor, y que se lee en este
inisnio versículo ; En caso de que guardares, etc. Y por eso aunque estas tierras fueron tributarias de los He
breos en los reinados de David y de Salomón; pero nunca faltaron en ellas sus antiguos moradores, y así ñolas
habitaron los Hebreos, ni la.s poseyeron como dueños; por lo que no fué necesario establecer estas otras ciudades
de asilo entre la tiei'ra de Chanaán y el Euphratcs, porque no se verificó la condición por parte de los Israelitas.
4 Raí a que pueda sin embarazo, libremente y en poco tiempo refugiarse en una de dichas ciudades. La razón de

esto se da en el v. 0. — 5 MS. 3. E terrearás.
a Numer. xxxv, 11. Jo.?uc xx , 2, 8.

suum iiesclens, et qui herí et nudiusterlius
nullum contra eum odium habuissc compro-
batur:

S. Sed abiisse eum eo simpliciter in silvam
ad ligna csedenda, et in succisione lignorum
securis fugerit manu, fcrrumque lapsumde
manubrio amicum ejus percusserit, et occide-
rit: hic ad unam supradictarum urbium con-
fugiet, etvivet:

G. Ne forsitan próximas ejus, cujus effusus
est sanguis, dolore stimulatus, persequatur,
et apprehendat eum si longior via fuerit, et
percutiat animam ejus, qui non est reus mor-
tis : quia nullum contra eum, qui occisus est,
odium priüs habuissc monstratur.

7. Idcircó praecipio tibi, ut tres civitates
aequalis inter se spatii dividas.
8. " Cüm autem dilataverit Dominus Deus

tuus términos tuos, sicut juravit patribus tuis,
et dederit tibi cunctam terram, quam eis pol-
licitus est,
9. (Si tamen custodieris mandata ejus, et

fcceris quae hodie prsecipio tibi, ut diligas Do-
mitmm Deum tuum, et ambules in viis ejus
omni tempere) addes tibi tres alias civitates,
ct supradictarum trium urbium numerum
duplicabis:
40. Ut non effundatur sanguis innoxius in

medio terrae, quam Dominus Deus tuus dabit
tibi possidendam, ne sis sauguinis reus.

H. Si quis autem odio habens proximum
suum, insidiatus fuerit vitee ejus, surgensquc
percusserit illum, et mortuus fuerit, fugerit-
qiie ad unam de supradictis urbibus,

■12. Mittent séniores civitatis illius, et arri-
pienteum de loco efi'ugii, tradentque in manu
proximi, cujus sanguis effusus est, ct morie-
tur.

13. Non misereberis ejus, et aufcres innoxi-
um sanguinem de Israel, ut bene sit tibi.

14. Non assumes , et transferes términos
proximi tui, quos flxerunt priores in posses-
sione tua, quam Dominus Deus tuus dabit tibi
in térra, quam acceperis possidendam.

15. Non stabit testis unus contra aliquem,
quidquid illud peccati et facinoris fuerit: sed

no á sabiendas, y que no se prueba haber tenido
odio contra él aymr ni antes de ayer ' :

S. Sino que fué sencillamente con él al bos
que á cortar leña, y al tiempo de cortarla se le
fué el hacha - de la mano, y saliéndose el hierro
del mango hirió, y mató á su amigo : este tal se
refugiará en una de las sobredichas ciudades, y
vivirá ^ :

C. No sea que algún pariente de aquel, cuya
sangre ha sido derramada, estimulado del dolor,
le siga y le prenda si fuere largo el camino, y
quite la vida al que no es reo de muerte .- puesto
que no se prueba, que haya tenido antes odio
contra aquel, que fué muerto.

7. Por tanto te mando, que apartes tres ciuda
des de igual distancia entre si.

8. Y cuando el Señor Dios tuyo hubiere en
sanchado tus términos, como lo juró á tus pa
dres, y te hubiere dado toda la tierra, que Ies
prometió,

9. (Con tal que guardares sus mandamientos,
y cumplieres lo que hoy te intimo, que ames al
Señor Dios tuyo, y que andes en sus caminos en
todo tiempo) te añadirás otras ti'es ciudades, y
doblarás el número de las tres ciudades sobre
dichas :

10. Para que no sea derramada la sangre ino
cente en medio de la tierra, que el Señor Dios
tuyo te dará en posesión, y que no seas reo de
homicidio.

11. Mas si alguno teniendo odio á su prójimo,
pusiere asechanzas á su vida, y levantándose le
hiriere, y muriere, y se refugiare á una de las
sobredichas ciudades,

12. Enviarán los ancianos de la ciudad de él *,
y lo sacarán del lugar del asilo, y lo pondrán en
mano del pariente de aquel, cuya sangre fué
derramada, y morirá.

13. No tendrás piedad de él, y quitarás de Is
rael la sangre inocente para que te vaya bien.

14. No tomarás, ni traspasarás los términos de
tu prójimo que fijaron ® los antiguos en tu pose
sión, que te dará el Señor en la tierra, que reci
bieres para poseerla.

15. No valdrá un solo testigo contra otro, sea
el que fuere el delito, ó maldad: sino que lodo

1 Algún tiempo antes del acaecimiento.
2 MS. 3. El segaron. MS. 7. El segur. MS. A. La segur.
3 Y no podrá ser condenado á mucvle como reo de homicidio; porque sin voluntad no hay delito ni casliao
4 Por el Hebreo y por los lxx, donde el pronombre es masculino, se ve que se refiere á aquel que fué

muerto, y no a la ciudad. Y asi los ancianos ó jueces del territorio ó ciudad, donde fué cometido el hóinicidiopracticaban as diligencias, que dejamos ya explicadas en los AUuner. xxxv, 25. homicidio.
5  que la sangre ¡nocente. Esla parece una profecía, que se cumplió en toda la nación Hebrea cuando

'"'á Mc f mócente del Divino Cordero á quien entregó á la muerte.
iV róil ' " 'ERBAa. Que ateiminaron. MS. A. Que mojonaran. 1 o que debe entenderse no solo de los términos6 cotos, que separaban los territorios o posesiones de cada tribu i-enusuiu _campos, que pertenecían á cada familia. ' sillo también los que habla entre las heredades y

11 Cor.™n^, c 20. -c Suprá xvii, C. Matth, xvm, IC.
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in oro duorum aut trium testium stabit omne

verbum.

16. Si steterit tostis mendax contra homi-

nem, aecusans cum praevaricationis,
17. Stabunt ambo, quorum causa est, ante

Dominum in conspectu sacerdotum et judi-
cum qui fuerint in diebus iilis.

18. » Cümque diligontissimé perscrutantes,
Invcnerint falsum testem dixisse contra fra-
trem suum mendacium ;

19. Reddentel sicut fratri suo facerecogi-
tavit, et auferes malum de medio tui:

20. Ut audientes cseteri timorem habeant,
et nequáquam talia audeant facere.
21. Non misereberis ejus, sed animam pro

anima, oculum pro octilo, dentem pro dente,,
manum pro manu, pedem pro pede exiges.

se decidirá por el dicho de dos ó tres testi
gos L
16. Si se presentare un testigo falso contra un

hombre, para acusarle de prevaricación
17. Los dos que litigan, comparecerán delante

del Señor ante los sacerdotes y jueces, que fue
ren en aquellos dias.
18. Y si después de haber hecho una exacta

pesquisa, averiguaren que el testigo falso ha di
cho mentira contra su hermano :

19. Lo tratarán ^ como él pensó tratar á su
hermano, y quitarás el mal de enmedio de tí:
20. Para que oyéndolo los otros teman, y de

ningún modo se atrevan á hacer tales cosas.
21. No tendrás misericordia de él, sino que le

harás pagar alma por alma*, ojo por ojo, diente
por diente, mano por mano, pié por pié.

CAPITULO XX.

LC5CS de la guerra. Se manda A los Hebreos, que cuando tomen una ciudad, no quiten ia vida A las mujeres y
niuos, sino solo en la tierra de GlianaAn; y que tampoco corten los árboles frutales.

1. Si exieris ab bellum contra liostes tuos,
ot videris equitatus et currus, et majorom
quám tu babeas advcrsarii exercitús muititu-
dinem, non timebis eos : quia Dominus Deus
tuus tecum est, qui eduxit te de térra ̂ gypti.

2. Appropinquante autem jam praelio, sta
bit sacerdos ante aciem, et sic loquetur ad no-
pulum ;

3. Audi Israel, vos hodic contra inimicos
A estros pugnam committitis : non pertimes-
cat cor vestrum, nolite metuere, nolite cede-
re, noc formidetis eos;
i. Quia Dominus Deus vester in medio vos-

Iri est, et pro vobis contra adversarios dimi-
cabit, ut eruat vos de periculo.

1. Si salieres á la guerra contra tus enemigos,
y vieres la caballería y los carros, y la multitud
del ejército contrario mayor, que la que tú tie
nes, no los temas ; porque está contigo el Señor
Dios tuyo, que te sacó de ia tierra de Egipto.
2. Y al acercarse ya la batalla, se pondrá el

sacerdote delante del ejército, y hablará al pue
blo de esta manera :

3. Oye»Israéi, vosotros entráis hoy en batalla
contra vuestros enemigos , no desmaye vuestro
corazón, no os intimidéis, no volváis pié atrás,
ni les tengáis miedo :

A. Porque el Señor Dios vuestro está en medio
de vosoti'os , y peleará por vosotros ® contra los
enemigos, para sacaros del peligro.

1 Lno solo puede fácilmente calumniar á otro, lo cual no ps tan f-icu „ i i • i .
cuando su testimonio no es verdadero, examinados atóntame Ue '''' r' porque
quiere decir esto, que el testimonio conforme de dos ó tres test as' sea Im t es
para la administración de justicia, y para mantener el Luenf ' ■ ™ '
las ailidades, que exige la gravedad de las causas. La ley usa
en la obscuridad de que están cercadas las cosas de esta vida cuentn nm- .i" , -^inncomún de los hombres. a wua, cuenta por cierto lo que se tiene por tal en la opinion

^  Vyii OI iliioiliu iiifuiiijjfpy ^

1 orden de la república; y mas cuando los testigos tienen
ey usa de todas aquellas cautelas, que dicta la prudencia; v

cfoVscTxmic^r""'''/^ 'TT"' ' n í'f """"" P"' él rebello. La vo^ pre.ariea-
otros. Yauñu^^ '«y- apostasía . idolatría yalirii-cl imcr?'"'' f únicamente servia para inquirir contra el acusado, y
, p ; pero no para condenarle por solo el dicho de uno, v. 15.

c o que se dice aquí y en el último versículo i
COI I expendiente al delito de que acusaba á otro. ve, que el testigo falso quedaba sujeto á la pena del tallón,

■í Esto es, vida por vida. Los Rabinos enseñan, que on caso de homicidio Ino niiio j i -.lo
sp podían rescatar con multa pecuniaria. Ycase el Éxod. xxi, 24. ' ^ úe la vida

ó Ilabia en los ejércitos de los Hebreos un sacerdote destinado mvi ,
iortacion .ñas cncrmca.que cuañ^ZZí ? V'' '

v elocuentes nicn^as han discurrido los generales mas animosos
que breves, contienen la exlior

elocuentes.
(i Los I.XX, my¡X7ro).iy.7¡'JM úu.ív, toó; éyj-^cb; iy.ñv, vencerá con vosotros á vuestros enemigos. Y así nosotros

<! Dan. XIII, G2. — O Exod. xxi, 2-3, 21. I.evil. xxiv, 2n. Matlh. v, 3S.
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5. Duces quoque per singulas turmas au-
dienle cxcrcitu proclamabunt: • Quis est ho
mo qui sediñcavit domum novam, et non de-
dicavit eam ? vadat, et revertatur in domum
suam, ne forté moriatur in bello, etalius de-
di cet eam.

6. Quis est homo, qui plantavit vineam, et
necdum fecit eam esse communem, de qua
vesci ómnibus lieeat? vadat, et revertatur in
domum suam, ne forté moriatur in bello, et
alius homo ejus fungatur oñicio.

7. Quis est homo qui despondit uxorem, et
non accepit eam ? vadat, et revertatur in do
mum suam, ne forté moriatur in bello, et
alius homo accipiat eam.

8. llis dictis addent reliqua, et loquentur
ad populum ; Quis est homo formidolosos,
et corde pavido ? vadat, et revertatur in do
mum suam, ne pavere faciat corda fratrum
suorum, sicut ipse timore perterritus est.

9. Cñmque siluerint duces exercitús, et fl -
nemloquendifecerint,unusquisque suos ad
hellandum cuneos prseparabit.

dO. Si quando accesseris ad expugnandam
civitatem, offeres eiprimúm pacem.

■11. Si receperit, et apenierit tibi portas,
cunctus populas, qui in ea est, salvabitur, et
serviet tibi sub tributo.

12. Sin autem fcedus inire noluerit, et cce-
perit contra te bellum, oppugnabis eam.

13. Cúmque tradiderit Dominus Deus tuus
illam in manu tua, percuties omne quod in
ea generis masculini est, in ore gladii,

14. Absque mulieribus et infantibus, ju
men tis, et cseteris qnse in civitate sunt. Omnem
priedam exercitui divides, et comedes de spo-
liis hostium tuorum quae Dominus Deus tuus
dederittibi.

13. Sic facies cunctis civitatibus, quae á te

.3. Los capitanes asimismo cada uno en su es
cuadrón gritarán oyéndolo el ejército: ¿Quién es
el hombre que ha edificado una casa nueva, y
no la ha dedicado * ? vaya, y vuélvase á su casa,
no sea que muera en el combate, y otro la dedi
que.

6. ¿ Quién es el hombre que ha plantado una
viña, y que todavía no la ha hecho común-, para
que todos puedan comer de ella ? vaya, y vuél
vase á su casa, no sea caso que muera en la guer
ra, y haga otro hombre lo que á él tocaba.

7. i Quién es el hombre que se ha desposado
con una mujer, y no la ha recibido? vaya, y
vuélvase á su casa, no sea que muera en la guer
ra, y otro hombre la tome

8. Dichas estas cosas, añadirán y dirán al pue
blo lo siguiente : ¿"Quién es el hombre medroso ,
y de corazón despavorido * ? vaya, y vuélvase á
su casa, porque no haga despavorir ̂  los corazo
nes de sus hermanos, asi como él está sobreco
gido de miedo.

9. Y luego que los capitanes del ejército calla
ren, y acabaren de hablar, cada uno pondrá en
órden sus escuadrones para batallar.

10. Si alguna vez te acercares á conquistar
una ciudad, primeramente le ofrecerás la paz

11. Si la admitiere, y te abriere las puertas,
todo el pueblo, que hubiere en ella, será salvo,
y te servirá' pagando tributo.

12. Pero si no quisiere hacer alianza, y co
menzare guerra contra ti, la combatirás.

13. Y cuando el Señor Dios tuyo la entregare
en tu mano, pasarás á fi lo de espada todos los
varones, que hay en ella,

14. Mas no á las mujeres ni á los niños, las
bestias , y las otras cosas que hubiere en la ciu
dad. Repartirás entre el ejército toda la presa, y
comerás de los despojos de tus enemigos, que el
Señor Dios tuyo te diere.

13. De este modo tratarás á todas las ciudades.

estemos
con vos-

en nuestros combates espirituales liemos de implorar y esperar el socorro de Dios; no de manera, que nos ei
jnano sobre mano, sino que después de recibir sus^auxilios, cooperemos con él. Porque diciendo •venceró co¡
otros, da á entender, que ellos habían de hacer lo que se debía hacer. S. Abgost. Qucest. xxx in Deut.1 Quiere decir, estrenado. A este modo se decia la dedicación del templo ó del altar, y de otras cualesquiera
cosas, en vez de decir, comenzar á usarlas, que es lo mismo que estrenarlas. Menochio.

•2 Los Lxx, xüi oüx £ic|)páv0n í? ai-cu ; r no xe ha alegrado de ella; no ha comido aicgremente de sus frutos.
Los tres años primeros no se cogía ningún fruto : el año cuarto se consagraba al Señor lo que se coala como en pri
micias ; y el quinto era ya para su dueño, y para otros usos comunes lo que producía la viña. Levit. xix ,23 24 -
%XY, 3. '3 Quien es el hombre, esto es, hay alguno y etc. Como estas son las cosas que mas estiman los hombros
cpo se les manda que se vuelvan á su casa, para que el amor y memoria de ellas no los hiciera cobardes en m
bate, y su colvardía desalentara también á los otros. S. August. Quiest. xxxi iii Deut.

4 MS. 1 i 'ERuvn. E tierno. — 5 Mg. X. Espaporir.... él es espavorido.
aq'írell^slluclades que ZZuZlZl v""

o Se hace á las de Chanaán, el Señor, que porsSs ab """' 'T en el v. 15. Pero porÍuíltadores para que las pasasen á sangre y fuego anatema, dió facultad á ios con-
7 Te quedará sujeto. Una sabia mujer de Abela hizo

estaba sitiada por todas partes. II Reg. xx, 18. presente esta ley á Joab, con lo que salvó la ciudad, que

a I.Macbab. 111, 5g.— b Judie, vii, 3.
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proeiil valdé sunt, el non sunt do his urbibus,
quas iri possessionem accepturus es.
IG. De his autem civitatibus, quse da-

buntur tibi, nullum omnino permittcs vi
vero :

47. Sed interficies in ore gladii, Hethaeum
videlicet, et Amorrhaeuin, et Cliananaíam,
PherezEeum, et Hevaeum, et Jebusa3iim, sicut
preecepit tiloi Dominus Deus tuus :
48. Ne forte doceant vos facere cunetas

abominationes, quas ipsi operati sunt diis
suis ; et peccetis in Dominum Deum ves-
trum.

49. Quando obsederis civitatem multo tem
pere , et munitionibus circumdcderis ut ex
pugnes eam, non succides arbores de quibus
vesci potest, neo securibus per circuitum de
bes vastare regionem : quoniam lignum est,
et non homo, necpotest bellantium contra te
augere numerum.

20. Si qua autem ligna non sunt pomifera,
sed agrestia, et in ofeteros apta usus, succi-
dc, ctinstrue machinas, doñee capias civita
tem, quae contra te dimicat.

que están muy lejos de tí, y que no son de aque
llas ciudades, que has de recibir en posesión.

IG. Mas en cuanto á las ciudades, que te serán
dadas á ninguno absolutamente dejarás con
vida:

47. Sino que los pasarás á filo de espada á
saber es, al Iletheo, y al Amorrheo, y al Ghana-
neo, al Phcrczco, y al Heveo, y al Jebuseo, asi
como te lo tiene mandado el Señor Dios tuyo :
48. No sea que os enseñen ' á hacer todas las

abominaciones, que ellos mismos han hecho á
sus dioses'': y que pequéis contra el Señor Dios
vuestro.

49. Cuando por mucho tiempo estuvieres si
tiando una ciudad, y la hubieres cercado con for-
tilicaciones para tomarla, no cortarás los árbo
les, cuyos frutos pueden comerse, ni debes hacer
la tala con hachas en el contorno de su campo :
por cuanto árboles son, y no hombres y no
pueden aumentar el número de los que comba
ten contra ti.

20. Mas si algunos árboles no fueren frutales,
sino silvestres, y buenos para otros usos, córta
los, y constru^'e máquinas, hasta que tomes la
ciudad que pelea contra tí.

CAPITULO XXI.

Ciinio 8C ha de expiar el homicidio, qne fuere oculto. De la mujer que se hace cautiva en la guerra : del 1
<Ie.sobedieiite y rebelde. CadSverc.s de los que niorian en un leño.

4. Quandoinventumfuerit in torra, quam
ominus Deus tuus daturus est tibi, hominis

'Snorabitur cffidis rcus,
™«jores natu, et judices tui,

.  len ur a loco cadaveris singulai'um per
circuitum spatiacivitatum:3. Et quam viciniorem caeteris osso pcrs-
pcxermt, séniores civitatis illius tollcnt vitu-
lam do armenio, qum non traxit jugum, nec
terram scidit vomere,
4. Et ducent eam ad vallem asperam atque

saxosam,qu8e nunquam arataest,nec semen-
tem recepit: et cmdont in ea cervices vitulse:

4. Cuando en la tierra, que el Señor Dios tuyo te
ha de dar, fuero hallado cadáver de hombre que
mataron , y no se supiere el roo del homicidio,
2. Saldrán tus ancianos, y jueces«, y medirán

el espacio que hay desde aquel cadáver hasta ca
da una de las ciudades del contorno :

3. \ los ancianos de aquella ciudad que reco
nocieren estar mas cercana- que las otras toma
rán una ternera de la vacada, que no hayatraido
yugo, ni roto la tierra con arado,
4. 1 la llevarán á un valle escabroso y pedre

goso, que nunca haya sido labrado, ni sembra
do : y allí descervigarán á la ternera «:

1 En la tierm de Clianaán.

rcn> "• X, justifica esta guerra, no obstante la falta ele equidad que á primera vista apa-
iiern de que los atacan sin haberles hecho daño alguno, diciendo : Sin duda esjusin aquel gé-
df/r ■ n manda el Señor, 'en quien no cabe iniquidad, y que sabe lo que á cada uno se ha de guav-

•) MC ^mnejante guerra el ejército no se ha de tener por autor de ella, sino por ministro r ejecutor.
t nuP J
' r R han cometido en falso y detest.able culto de sus dioses.r, . Que el árbol no es hombre que venga contra tí en el cerco. La Vulgata es conforme á la versión

de los Lxx, y ambos leyeron el Hebreo, que, está mas conciso, con interrogación que contiene la negación.
K.sla ley la puso el benor no en perjuicio y daño de los conquistadores, sino atendiendo á sus ventajas y provecho.

fi Los ancianos y jueces de las ciudades mas vecinas, después de haber hecho una diligente pesquisa y eximen,
viendo que no se descubre el autor del homicidio , irán y medirán, etc. Por ancianos y jueces se entienden aquí
ios magisirados de los pueblos cercanos al campo, en que fué hecho el homicidio. Menochio.

"inmue ce cnunne, fTue alsuUO de SUS ciudadanos ha oomnlído el homieídio

c iiKi^icutuiu..? lo I".- til i.iiiiij,u, cu que me iieeiiu ei nuiiiKiüio.

7 Porque se supone, que alguno de sus ciudadanos ha cometido el homicidio.
8 Loriándole el nervio de la cerviz. Parece que no la degnll,ahan, como se acostumbroba en las víelimas ó sacrifi-

K. Accedentque sacerdotes fllii Lev!, quos
elegerit Dominus Deus tuus ut ministrent ei,
et benedicant in nomine ejus, et ad verbum
eorum, omne negotium, et quidquid mun-
dum, vel immundum est, judicetur.
6. Etvenient majores natu civitatis illius

ad interfectum, lavahuntque manus suas su-
per vitulam, quse in valle percussa est,

7. Et dicent: Manus nostrae non cffuderunt
sanguinem hunc, nec oculi viderunt.
8. Propitius esto populo tuo Israel, quem

redemisti, Domine, et ne reputes sanguinem
innocentem in medio populi tui Israel. Et au-
fcretur ab eis reatus sanguinis:
9. Tu autem alienus eris ab innocentis

cruore, qui fusus est, cñm feceris quod prte-
cepit Dominus.

40. Si egressus fueris ad pugnam contra
inimicos tuos, et tradiderit eos Dominus Deus
tuus in manu tua, captivosque duxeris,

14. Etvideris in numero captivorum mu-
lierem pulchram, et adamaveris eam, volue-
risque habere uxorem,
42. Introduces eam in domumtuam : qum

radet csesariem, et eircumcidet ungues,
43. Et deponet vestem, in qua capta est:

sedensque in domo tua, flebit patrem etma-
trem suam uno mense : et postea Intrabis
ad eam, dormiesque cum illa, et erit uxor
tua.

4 -í. Si autem postea non sedcrit animo tuo,
dimittes eam liberam, nee vendere poteris
pecuniá, necopprimere per potentiam ; quia
humiliasti eam.

4S. Si habucrit homo uxores duas, imam
dilcotam, et alterara odiosam , genuerintque

í). Y se acercarán los sacerdotes hijos de I.evi,
que haya escogido el Señor Dios tuyo para que
le sirvan, y para que deu la bendición en su nom
bre, y que por su sentencia se decida toda cau
sa y lo que es limpio, ó inmundo.

G. Y vendrán los ancianos de aquella ciudad
al muerto, y lavarán sus manos sobre la ternera,
que fué herida en el valle,

7. Y dirán : Nuestras manos no derramaron

esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron.
8. Sé propicio. Señor, á tu pueblo de Israél, á

quien rescataste, y no le imputes la sangre ino
cente - en medio de tu pueblo de Israel. Y será
apartado de ellos' el reato de la sangre:
9. Y tú no quedarás responsable de la sangre

del inocente, que fué derramada, cuando hicie
res lo que mandó el Señor.

40. Si salieres á la pelea contra tus enemigos,
y el Señor Dios tuyo los entregare en tu mano,
y los llevares prisioneros,
44. Y vieres entre los prisioneros una mujer

hermosa, y te enamorares de ella, y quisiei-es
tenerla por mujer's

42. La introducirás en tu casa :1a cuai
raerá el cabello, y se cortará las uñas«,
43. Y dejará del vestido, con que fue hecha

prisionera: y quedándose de asiento en tu casa,
iu.,.ai-á iin mes á SU nadrc y á su madre : y dos-llorará un mes á su padre y á su madre : y do.-
pucs entrarás á ella, y dormirás con ella, j scia
tu mujer. • . „
44 Mas si después no hiciere asiento en tu c

razón, la dejarás ir libre % y no podrás venderla
por dinero, ni apremiarla violentamente . po
que la humillaste'. .

43. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una
amada, y la otra odiosa », y hubieren tenido de

(.¡os, porque este no lo era, sino una ceremonia solamente, que daba una idea del hoi ioi con que t
lir.micidio, y del castigo que merecía el agresor. m-eceden. se deja ver cuan grande

1 De este lugíli-, y de otros que quedan\a noUulos en los capítulos y Ii^ i P
era la autoridad de los sacerdotes de la ley antigua en todo géiieio de causas.

« V A ói in cnncrre Inocenlc, cinc na sni

Padre, perdónales, y no les imputes mi muanc, porque no saben lo que públicos.
3 Y así no recaerá el reato de este homicidio sobre los Jueces encaiga os c " cxlranjeras; y esta cx-
I Esta es también una excepción de la ley, que prohibja á los de creer que fuese

ccpcion se debe entender en el caso la dureza de los Judíos (Estío), y en far or de la
este un mandamiento, sino una mdul^enci.a o pen ^ soldados victoriosos,
religión. Las condiciones de que iba ' pj „(avor número de Intérpretes excluye á las Chananons de
y dueños de muchas mujeres que caían en sus • gHas ¡a religión de los Hebréos. Véase á C.vuiet.
este indulto : otros las comprenden también en c nobleza, gala y adorno de su sexo, lo cual aun
5 Tal vez usaban on aquel tiempo dejar.se -podo este aparato rñiraba, á que desfigurada de este,

el dia de hoy se practica por las mujeres Chinas. había perdido, y para prepararse á recibir la religión
modo, y dándole treinta días para el duelo de sus pat ^ niicria tomarla por esposa, si no la amaba con amol
de los Hebréos, se hallase en estado de agradar ^ ̂ pe las supernuidades del Paganismo,
casto y legitimo; y podía servir también para ^

f. EerR-VK. St no encoluntares en ella. ^ cerviz, por evitar mayores males que po-
zon. Esta es una especie de repudio que P®'^ ' ' extranjera; pero debía dejarla libre sin recibir por esto

7 La desfloraste. Mexocii.

8 Menos amada. py
A. T. T. I.
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ox eo liberos, et fuerit filius odiosa; primogo-
nitus,
16. VolueritiiuG substantiam ínter iilios

suos dividoro; non potorit filiuni dilocLa; face
ré primogenitum, et prailcrre fdio odiosas,
17. Sed filium odiosae agnoscet primoge

nitum, dabitque el de bis quas babuerit cune
ta duplicia : iste est enim principium libero-
rum ejus, et huic debentur primogénita.

18. Si genuerit homo fliium contumacem et
protcrvum, qui non audiat patris aut matris
impcrium, ct coercitus obedirc contempse-
rit ;

19. Apprehendent cum, et duccnt ad sé
niores civitatis illius, et ad portam judicii,
20. Dicentquo ad eos : Filius noster iste

protervos et contumax ost, mónita nostra au-
dire contemnit, comessationibus vacat, et
luxuriae atque conviviis :
n Lapidibus eum obruet populas civitatis;

et morietur, ut auferatis malum de medio ves
tí i et universus Israel audiens pertimeseat.
^2. Quando pceeaverit homo quod morto

plcetcndum est, et adjudicatus mortiappen-
sus fuerit in patíbulo:
23. Non permanebit cadáver ejus in ligno,

sed in eadem die sepelietur: quia'' maledietus
ii Deo est qui pendet in ligno; et nequáquam
contaminabis teri'am tuam, quam Dominus
Deus tuus dederit tibi in possessionem.

ól hijos, y el hijo de la odiosa fuere el primogé
nito,
16. Y quisiere repartir los bienes entre sus

hijos: no podrá contar como primogénito ' al hi
jo de la amada, y preferirle al hijo de la odiosa,

17. Sino que reconocerá por primogénito al
hijo déla odiosa, y le dará dos tantos de todo lo
que tuviere ̂  ; porque este es el principio de sus
hijos y á este se le debe la primogenitura.
18. Si un hombre tuviere un hijo contumaz y

protervo, que no oiga el mandamiento del padre
ó de la madre, y después de castigado rehusare
con desprecio obedecerles:

19. Préndanle '■ y llévenle á los ancianos de
aquella ciudad, y á la puerta del juzgado,

20. Y les dirán : Este liijo nuestro es protervo
y contumaz, y no oye sino con desprecio nues
tras amonestaciones, pasa la vida en glotone-
rias, y en disoluciones y banquetes":

21. Lo apedreará el pueblo de la ciudad: y
morirá, para que quitéis el mal de cnmedio de
vosotros, y que tema todo Israél cuando lo oiga.

22. Cuando uii hombre pecare en cosa que sea
digna de muerte, y condenado á morir fuere
colgado en un patíbulo:

23. No quedará" su cadáver sobre el madero,
sino que será enterrado el mismo dia': porque
maldito es de Dios el que es colgado en un ma
dero ® : y do ninguna manera contaminarás tu
tiei-ra, que el Señor Dios tuyo te diere en pose
sión.

1 MS. 3 y FEHRAn. Mayorgar.
2 Porque este era derecho peculiar del primogénito, y á este se le debían dar todos los derechos y privilegios do

primogénito. Véase el Génesis y el Éxodo.
3 El Hebreo UX rPiUNT , porque él es principio de su fortaleza. Véase lo que sobre esto hemos no

tado en el Génesis xliv, 3.
4 su con4 El padre y la madre á un mismo tiempo; porque esta unión y conformidad era prueba convincente de -

acusacion comolumacia é incorregibilidad. Poro si el uno do los dos le acusaba, y el otro le defendía, se miraba la acusado
dudosa, y quedaba sin efecto. Tiieodoret. Quwsí. xx in Deuler.

3 MS. 7. Tragón, é enbriago. — G Ferrar. iVo maniréi su calabrina en el palo.
7 Para quitar de la vista de los hombres al que era un espectáculo y objeto de particular y señalada maldición.
8 En el Hebreo se dice : Maldición de Dios es el colgado. Aunque la muerto, de cualquiera modo que sea , es

oh cto de la general maldición y condenación, á que sentenció Dios á todos los hombres por el pecado de sus pri
meros padres; con todo eso, los sagrados Expositores suelen inquirir la razón y causa de haber fulminado Dios par
ticular y señalada maldición á los que morían ajusticiados y colgados en algún madero, y no á los que morían en
olio suplicio, como los apedieados, los alanceados, los degollados, etc., por sentencia de los jueces, ó de otra ma
mila. A esta cuestión responde Tmixo, que el morir colgado en un madero, era un género de muerte la mas infame
e ignominiosa, por cuanto el que así moria, era juzgado en cierto modo por indigno de pisar la tierra, y que así era
como echado á empellones, y arrancado de ella. Wouters dice, que la maldición, y mandato de enterrar en el mismo dia á los que morían colgados, era porque sus cadáveres no estuviesen á la vista de todos, como no lo estaban
los apedreados, ahogados ó quemados, para los cuales no fué menester mandar que los enterrasen en el minno' dF
puesto que ya los hablan retirado de la vista del piiblico las piedras, las aguas, y las llamas, y lo mismo Ir i i
hediondez y fealdad con los cadáveres de los que morian á cuchillo, ó de otra muerte violenta ó natu •• 1
cales no era necesaria la ley de la pronta sepultnra, como lo era para los ladgados, que pudieran ser'dehdos"pn '.n
.  .. I I vi'tríl Rí>V rftnUfmR nnr hin n vo« v (lOftic I^m-nn inii/'l->ne -irooao o olí tllipalibulo , para ser comidos por las aves y fieras, como muchas veces se hacia enti-e los ña'p.innr'in!'^' '

...nTTío SI'anonadó hasta iievar sniive si la maldición Uní nonna., . .. i ' s' • Jcsuciisto, que VO-anonadó hasta llevar sobre si la maldición del pecado , como lo dice s'an PaüVo
¡-r ( iiiihien maldición sobre la cruz. Pero como no so c. - 1 i , ''r/fní. ni, 13,

i.« i»™.-- -

perdido por el pGcnáo. Lo que explico div.nameiUo el Apóstol en aquel lugar.
h Calal. III, Li.1 Paral

que hablan

. V, I .

CAPITULO XXIl.

CAPÍTULO XXIL

.5.'|.7

Se proponen varias leyes en órdeii A la caridad con el prdjiino, y A otras muchas cosas. Leyes de honestidad.

■1. »Non videbis bovcm fratris tui, aut ovem
errantem, et praateribis : sed reduces fratri
tuo,

2. Etiamsi non est propinquus frater tuus,
neo nosti eum: duces in domum tuam, et
crunt apud te quamdíu quairat ca írater tuus,
ct recipiat.

3. Slmiliter facies do asino, et de veslimen-
to, ct de omni re fratris tui, quse perierit: si
inveneris eam, ne negiigas quasi alienam.

4. Si videris asinum fratiás tui aut bovem
cecidisse in via, non despicies, sed sublevabis
cum eo.

5. Non induetur mulier veste virili, neo vir
utetur veste femínea: abominabilis enim apud
Dcum est qui facit hsec.

0. Si ambulans per viam, in arbore vel in
térra nidum avis inveneris, et matrem pullis
vel ovis desuper incubantem : non tenebis
cam cum filiis;

7. Sed abire patieris, captos tenens fl iios:
ut bene sit tibi, et longo vivas tempore.

8. Cüm aediflcaveris domum novam, facies
mui'um tecti per circuitum: ne effundatur san-
guis in domo tua, et sis rcus labente alio, et
in prasceps rúente.

í). Non seres vineam tuam altero semine:
no el sementis quam scvisti, et quae nascun-
tur ex vinca, pariter sanctificentur.

10. Non arabis in bove simul et asino.

1. No verás el buey ó la oveja de tu hermano '
perdidos, y te pasarás de largo: sino que los vol-.
verás á llevar á tu hermano,

2. Aun cuando tu hermano no sea pariente
tuyo, ni le conozcas; los llevarás á tu casa, y
los tendrás en tu poder hasta que tu hermano los
busque, y los recobre.

3. Lo mismo harás con el asno, y con el ves
tido, y con cualquiera otra cosa de tu hermano,
que se haya perdido; si la hallares, no la menos
precies como ajena.

4. Si vieres el asno de tu hermano ó el buey
caldo en el camino, no lo desatiendas, sino que
le ayudarás á levantarlo.

B. La mujer no se pondrá vestiduras de hom
bre, ni el hombre usará vestiduras de mujer;
porque el que hace esto es abominable delante
de Dios

6. Si andando por un camino, hallares algún
nido de ave en un árbol ó en tierra, y á la ma
dre echada sobre los pollos ó los huevos: no la
cogerás con los hijos ^:

7. Sino que la dejarás que se vaya, quedán
dote con los hijos cogidos : para que te vaya
bien, y vivas largo tiempo,

8. Cuando ediflcares una casa nueva, harás
uii pretil al rededor del tejado para que no se
derrame sangre en tu casa, y seas culpable, si
alguno cayere ó so precipitare.

9. No sembrarás en tu viña dos semillas: por
que no se santifique ya la semilla que sembraste,
ya juntamente lo que nace de la viña

10. No ararás con buey y con asno junta
mente

B aquí solo se nombran el buey y oveja, no obstante se enticnilen lamhien cualesquiera oíros animales
in extraviado ó perdido : y lo mismo se debe aplicar á otra cualquier cosa, que por casualidad halláre-
OS "DGrlOnOZOfl M nn.RiAt par AAT n inaim rlrti'oolirv ■*? O lYrxi. 7. i •

1  .Aunque i
(Míe se hayan ,, ,
11108, y 10 nos peilcnezca á nosotros por ningún derecho, v. 3. Por kerinann se nos significa en este lugar el próji
mo, sea de la condición que fuere, v. 2.

2 Porque la mujer disfi azada de hombre se despoja de la prenda que debe mas amar, y que le sirve como de
jiarapeto para conseivaiso pina, que es la vergüenza : y el hombre disfrazado de mujer so afemina, v se desgrada
de aquella superioridad en que el Señor ic puso, cuando ie hizo cabeza de la muicr.

3 La razón de esta ley fué para que poi ella los Judíos fuesen movidos, é inclinados á ejercitar la piedad y mise
ricordia, aun con las bestias, y así con mas facilidad la ejercitasen con los hombres. Por el mismo lin les prohibió
Dios {Éxodo 23) el cocer el cabiito en la leche de su madre, esto es, cuando todavía mamaba; y el arar con hnev
y asno, y el poner bozal al buey que está trillando. .Al.vride. -'

■i En la Judea acostumbraban hacer planos los tejados ó terrados de las casas; y así lo que se manda a '
que al rededor se ponga un pretil ó antepecho, para precaver las caídas, ó peligros de caer. " ' ' '

3 Es una antífrasis, que so usa muchas veces en la Escritura, y autores profanos. A este modo diio el P,ien •Jan sacra fan,es : la maldUa bambre del dinero : y al santo ,l»b dijo su necia mujer D o eVZ«-
'V of'tviau al Señor el primer año que se seXíban v los
menrn LsXl cuartrsTy(l™nTabM después de haberse plantado, y sola-

. p.,,„ (.»,«. ..«ÍS.1.1-S „ as, .1.... i;:'" "'s.
solirc el asno, que es de mas baja e.slaUiru, todo el peso doj Menocu

a Exod. xxm , 4.
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•] I. Non indueris vestimento, quod ex laha
linoque coiitextum est. ^
12. "Funiculos in fimbriis faeies per qua-

tuor ángulos pallii tui, quo operieris.

13. Si duxerit vir uxorem, et postea odio
habuerit eam,

1-i. Qusesieritque occasiones quibus dimit-
tat eam, objiciens el nomen pesslmum, et di-
xci'it: Uxorem hanc accepi, et ingressus ad
eam non inveni virginem :

13. ToIIent eam pater et mater ejus, et fe-
rent secum signa virginitatis ejus ad séniores
urbis qui in porta sunt:

16. Et dicct pater: Filiam meam dedi huic
uxorem: quam quia odit,
17. Imponit ci nomon pesslmum, ut dicat:

Non inveni filiam tuam virginem : et ecce
hajc suiit signa virginitatis Alise mcae. Ex-
pandcnt vestimcntum coram senioribus civi-
tatis;

18. Apprehendentque senos urbis ilUus vi-
rum, et verbcrabunt illum,

19. Condemnantes insuper eentum siclis
argenti, quos dabit patri puellae : quoniam
diil'amavit nomen pessimum super virginem
Israel: habebitque eam uxorem, et non pote-
1 it dimittere eam ómnibus diebus vitse sum.
20. Quód si verum est quod objicit, et non

fst in puella inventa virginitas :
21. Ejiclent eam extra fores domús patris

sui, et lapidibus obruent viri civitatis illius
et morietur : quoniam fecit nefas in Israel'
ul fomicaretur in domo patris sui: ct aufe-
rcs malum de medio tui.
22. bsi dormierit vir cum uxore alterius,

uterque morietur, id est, adultcr ct adul
tera : ct auferes malum do Israel.
23. Si puellam virginem desponderit vir, et

invenerit eam aliquis in civitate, et concubúe-
rlt cum ea,
2í. Educes utrumqueadportam civitatis il

lius, et lapidibus obruentur; puella, quia non
clamavit, cüm esset in civitate : vir, quia hu-

11. No te pondrás vestido, que está tejido de
lana y de lino b

12. Pondrás en las franjas de la capa, con que
te cubrieres, unos cordoncillos á los cuatro re-
'mates.

13. Si un hombre tomase mujer, y después
la aborreciere,

14. Y buscare achaques para repudiarla, impu
tándole un delito muy feo, y dijere:Yo tomé á
esta por mujer, y llegándome á ella, no la he
hallado virgen;
13. La tomarán su padre y madre, y llevarán

consigo las señales de su virginidad á los ancia
nos de la ciudad que están en la puerta :
16. Y dirá el padre: Yo entregué á este mi hija

por mujer: á la cual porque la aborrece,
17. Le imputa un delito muy feo, diciendo:

No he hallado virgen á tu hija:mas ved aqui es
tas son las señales de la virginidad de mi hija.
Extenderán - la ropa delante de los ancianos de
la ciudad:

18. Y asirán al marido los ancianos de aquella
ciudad, y le azotarán
19. Penándole * además en cien siclos de plata

que dará al padre de la muchacha: por cuanto
infamó de un delito muy feo á una virgen de Is-
raél :y la tendrá por mujer, y no la podrá repu
diar en todos los dias de su vida.

20. Pero si es verdad lo que le imputa, y en la
muchacha no fué hallada virginidad:
21. La echarán fuera de las puertas de la casa

de su padre, y la apeth-earán los hombres de
aquella ciudad, y morirá -.porque hizo cosa de
testable en Israel, fornicando en casa de su pa
dre, y quitarás el mal de enmcdio de tí.
22. Si un hombre durmiei'e con la mujer de

otro, moi'irán entrambos esto es, el adúltero y
la adúltera: y quitarás el mal de Israel.

23. Si un hombre se hubiere desposado con
una moza virgen, y la hallare alguno en la ciu-
tlad, y se echare con ella

24. Sacarás á entrambos á la puerta de aquella
ciudad, y serán apedreados : la moza, porque
no dió voces, puesto quo estaba en la ciudad:el

to^ínií-riv ' ' y á una. Véafc d Le^ático xix, 19. Con esta ley y la.s dos preceden-
nor ennntn cncomendai a los homhre.s la simplicidad y sinceridad, no solo en el vestido, sino en todas las cosas :
espíritu Alípiue' Iheodoreto, aborrece, y prohibe todas las mezclas adulterinas ya de la carne, ya del
roiia 'vestid?'! conservó la virginidad hasta el primer congi-cso marital. Estas señales eran alguna
dre de la recien ensangrentada por la rotura del claustro virginal: las cuales conservaba en su poder el pa-
3 1 e mandar'- 1'^™ rechazar, si se ofrecía el caso, la calumnia de que aqui se habla. Ai.ápide.

n/bd r le casttuardl!^^' 'a mayor después de la muerte. El texto hebreo IHN 17011, veiisserú
ranliL dc nalfbras cñJ los J.XX, x.ai •araunóoo'jae; aú-o'v, lo que podría interpretarse de una agria re-1  ,, . í ,, '1"® su hecho, si la Vulgata no determinase mas el sentido.4 MX / .£ «cr/fonne/ife. Son 800 reales vellón.
¿ Al adiiltero (inehraban las fauces. La mujer era apedreada, si era del común del ptieblo; pero si era de familia

sai-erdiilal, la queinaliun viva. '
(i La doncella que iiabia contiaido e.sponsales, permanecía largo tiempo en casa do sus padres, antes dc pasar á

la de su esposo; y las faltas que cometía en este tiempo, eran castigadas como adulterios.
b Lctil. XX, 10.a .Nunicr. xv, as.
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iniliavit uxorem proximi sui, et auferes ma
lum de medio tui.

23. Sin autem in agro repererit vir puel
lam, quffi desponsata est, et apprehendens
concubuerit cum ea, ipse morietur solus:
26. Puella nihil patietur, nec est rea mor-

tis: quoniam sicut latro consurgit contra fra-
trem suum, ct occidit animam ejus, ita et
puella pcrpessa est.
27. Sola erat in agro: clamavit, et nullus

afíúit qui libcraret eam.
28. Si invenerit vir puellam virginem, quee

non habet sponsum, et apprehendens concu
buerit cum illa, et res ad judicium venerit:
29. -•■ Dabit qui dormivit cum ca, patri puel

lae quinquaginta siclos argenti, et habebit eam
uxorem, quia humiliavit illam: non poterit di
mitiere eam cunctis diebus vitas suae.

30. Non accipiet homo uxorem patris sui,
nec revolabit operimentum ejus.

hombre, porque abatió'á la mujer de su pró
jimo : y quitarás el mal de enmedio de ti.

23. Pero si un hombre hallare en el campo á
una moza, que está desposada, y asiéndola se
echare con ella, él solo morirá:

26. La moza nada sufrirá, ni es culpada de
muerte: porque asi como un ladrón se arroja so
bre su hermano, y le quita la vida, lo mismo pa
deció la moza

27. Estaba sola en el campo : dió voces, y nin
guno acudió á librarla

28. Si un hombre hallare una moza virgen,
que no está desposada, y asiéndola se echare con
ella, y se pusiere el caso en tela de juicio .-

29. El que durmió con ella, dará ^ al padre de
la moza cincuenta siclos de plata, y se casará
con ella, porque la abatió: no la podrá repudiar
en todos los dias de su vida.

30. No tomará un hombre la mujer de su pa
dre, ni descubrirá la cobertura de él

CAPITULO XXIII.
Be los cjuc lian de ser separados de la Iglesia del Señor. Se prohibe la usura. Se encarga la pureza-, y que se

cumplan luego los votos.

'1, Non intrabit eunuchus, attritis vel ampu-
tatis testiculis, et abscisso veretro, ecclesiam
Domini.

2. Non ingredietur mamzer, hoc est, de
scorto natas, in ecclesiam Domini, usque ad
dccimam generationem.

3. b Ammonites et Moabites etiam post de-
cimam generationem non intrabunt eccle
siam Domini, in aetcrnum:

1. El eunucho ® de majados ó cercenados tes
tes y tajada viril parte, no entrará en la Iglesia
del Señor"'.

2. El bastardo esto es, el que ha nacido de
mujer prostituida, no entrará en la Iglesia del
Señor, hasta la décima generación.
f El Ammonita y el Moabita ^ no entrarán ja

mas en la Iglesia del Señor, aun después de la
decima generación:

1 MS. A. Jonto. Deshonro. — 2 MS. A. Assy fué la niña desapoderada — -i Mí a x, ,
A Son cuatrocientos reales vellón. Este caso es diverso del que se nronnne ñn «i / j "tórnese.

trata de una doncella forzada; y en el Éxodo de la que fué en"añada eZ ?
peque con su madrastra, la cual se llama cobertura de su marido nnvn, 1
Mariana. ' Pottiue solo el tiene derecho á ella. Ai.ápide y

(i Ferrar. Y tajado de vertedero. No se habla aqui de aquellos o.,o r,n •
contraían por voluntad de los hombres. naeian con este defecto, sino dc los que lo

7 Por entrar en la Iglesia de Dios, se entiende ser eroT. i
por Israelitas, como si descendieran de los doce Patriai cT? ??"?•?? ciudadanos, y reputados
Menociuo. Asimismo para gozar los privilegios de los ntroc ñli " '* P'"''' ^ PÚWicas-do entrar al goce de los fueros del año sabático v del inliilrin asistir á sus juntas ó congregaciones,8 MS. 7. Forruesino. Aqui solo se habla de ío basta '"'"f -,
hebréa, y añade su significado Dios puso esta lev conservado la voz
tlul pueblo de Dios vn ixn». i i • los Israelitas tuviesen en mucha estimación el ser

hijas y de su inontltn estos pueblos, que como hemos visto, nacieron del incesto deLoth con
"ucrra* cap. ir, 9, ahadieron Israelitas, á los cuales Dios no permitió que los combatiesen, ni hiciesen
niiuhlo de Dios': V por eso p1 pusiesen por ohra, para pervertir y hacer prevaricar al
Holirúnq-V nun cuanrlmhvi" excluye para siempre de los privilegios y fueros exteriores que gozahan los,  t'i-' . T . ^Grdadei'a religión , se contaban en el número de los prosélitos, como se "4 en-íico en Aclnoi. xiv, 6. Esta ley no comprenilia á las mujeres, las cuales no asistían á las juntas públicas "i
ejercían olicios públicos, si no es en algún caso extraordinario por i)articular dispensación del Señor: y así vei
(MI el cap. IV, 13, que lUUh Moabita se casó con Dooz, bisabuelo de David. S. Acgust. Qua'Sí,

ni

anos

a E\iid. \xii, 10, 17. — b Nehem. xiii^
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4. Quia noluerunt vobis occurrere cum pa
ne et aqua in via quando egressi ostis de
/Egypto : et" quia conduxerunt contra te Ba-
laatn filium Beor de Mesopotamia Syriaí, ut
malediceret tibí:

5. Et noluit Dominus Deus tuus audire Ba-
laam, vertitque maledictioncni cjus in bene-
dictionem tuam, eó quód diligeret te.

6. Non facies cum eis pacem, nec quseras
eis bona cunctisdiebusvitm tuae in sempiter-
num.

7. Non abominaberisidumaeum, quia tratar
tuus est; nec dJgyptium, quia advena fuisti in
torra ej US.
8. Qui nati fuerint ex eis, tertiá generatione

intrabunt in ecclesiam Domini.

9. Quando egressus fueris adversas bostas
tuos in pugnain, custodies te ab omni re
mala.

10. Si fucrit Ínter vos homo, qui nocturno
pollutus sit somnio, egredietur extra castra,

11. Et non revertetur, pviusquám ad ves-
peram lavetur aquá : et post solis occasum
regredietur in castra.

12. Ilabebis locum extra castra, ad quom
egrediaris ad requisita natura3,

13. Gerens paxiJIum in baitco. Ciimque se-
deris, fodics per circuitum, et egestá Immo
operies

14. Que relevatus es (Dominus enim Deus
tuus ambuiatin medio castrorum, ut cruat te,
cttradattibiinimicostuos)et sint castra tua
sanóla, et nihil in eis apparoat foeditatis, ne
dcrelinquat te.
lo. Non trades servum domino suo, qui ad

te coniugerit.
16. Habitabit tecum in loco, qui ei placue-

rit, et m una urbium tuarum rcquiescet: ne
contristes eum.

4. Por cuanto no quisieron salir á recibiros'
con pan y agua en el camino cuando salisteis de
Egipto: y porque alquilaron contra tí á Balaám
hijo de Beór de ta Mesopotamia de Syria, para
que te maldijera:

5. Y no quiso el Señor Dios tuyo oir á Ba
laám, y convirtió su maldición en bendición tu
ya, porque te amaba.
6. No llagas paz con ellos-, ni les busques

bien nunca jamás en todos los dias de tu vi
da.

7. No tengas en abominación al Idumóo^, por
que es hermano tuyo : ni al Egipcio, porque
fuiste extranjero en su tierra''.

8. Los que nacieren de ellos, á la tercera ge
neración entrarán en la Iglesia del Señor.
9. Cuando salieres á pelear contra tus enemi

gos, te guardarás de toda cosa mala

10. Si hubiere cutre vosotros hombre, que de
noche hubiere padecido impureza entro sueños,
saldrá fuera del campamento,
11. Y no volverá, hasta que por la tarde se

haya lavado con agua': y después de puesto el
sol volverá al campamento.
12. Tendrás un lugar fuera del campamento,

adonde salgas para las necesidades naturales,
13. I.levando una estaca en el cinto Y des

pués que hayas depuesto, cavarás al rededor, y
cubrirás con la tierra que sacaste.
14. Aquello de que te has aliviado (porque el

Señor Dios tuyo anda enmedio del campamento,
para librarte, y entregarte tus enemigos) y tu
campamento sea santo, y no se vea en él ningu
na cosa de fealdad, porque no te desampare.
15. Al esclavo que se refugiare á tí '••, no le

entregarás á su señor.
16. Habitará contigo en el lugar, que le agra

dare, y reposará en una de tus ciudades: no le
contristes.

1 FERRAn. A o adelnntáron á -vos. De la Mesopotamia de Syria : el texto hebreo añade : De la ciudad de Petór.
2 Este era un precepto puesto por el Señor á todo el pueblo, para que no tuviesen trato ni comunicación con

v  ̂ mirasen siempre como á unos ingratos, y enemigos declarados de la felicidad temporal desús.s ac Os. eio los paiticulaies no por eso dejaban do estar obligados á mirarlos como prójimos, y á darles muestras,

fia"" i? i" Ocasión, de caridad bermanable, tratándolos como á sus semejantes, y capaces de gozar Igualici a que ellos. Los lxx, cíj irpouo'.-j'ofeúosi; eíprivu'.á aü-oí;, /.al iTúu.o'-pvna, aCiroí;, no harás tratados de paz
de comercio con ellos. — ̂ .= .i-- 'Por respeto á Esaú, hermano de Jacob.^ Y te lecibiü y tiató, cuando entraste en aquella tierra con el mayor agasajo,

trarán^aw'"'"^!*^"^ atiuel que abrazare la religión de los Hebréos, serán ya contados como hebréos, y en-
ti De t todos los fueros que tienen estos. Habla de los Idumeos y de los Egipcios,

oíros vicios" dt'c la licencia militar creo que le es permitido, como hurtos, rapiñas, deshonestidades y
.uiri.ifnci ® prohibc, y que por esta causa ha .solido ser ocasión de ruina y de inllnitos males en losoju(Itos. Alapide. _ 7 Con agua viva de vio ó fuente. Menoc.i.

'  r' ' ostos ritos, y por la estaca en el cinto entiende el estimulo
¡1 !■, l.'ur," ' con el dolor do la penitencia.V lla.-lii que se hulueie apaciguado su enojo. Pero esto mas bien se debe entender de los siervos ó esclavos de

otras naciones, que huyendo de su país se refugiaban y bu.scaban asilo en la tierra do Israel. Véase, en la Car/a
de S. Paulo a Philenwn 10, un ejemplo señalado de caridad, que en caso iaiial practicó el santo Apóstol con el
esclavo Onésimo.

a Aumer. x.vii, ¡>. Josué sxiv, o.
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17. Non erit meretrix de üliabus Israel, nec
scortator de flliis Israel.

18. Non offeres mercedem prostibuli, nec
pretium canis, in domo Domini Dei tui, quid-
quid illud est quod voveris ; quia abominatio
est utrumque apud Dominum Deum tuum.

19. Non foenerabis fratri tuo ad usurara pe-
cuniam, nec fruges, nec quamiibet aliara
rom :

20. Sed alieno. Fratri autem tuo absque
usura, id quo indiget, commodabis : ut bcne-
dicat tibí Dominus Deus tuus in omni opere
tuo in térra, ad quam ingredieris possiden-
dam.

21. Cüm votum voveris Domino Deo tuo,
non tardabis redderc : quia requiret illud
Dominus Deus tuus : et si moratus fueris, rc-
putabitur tibí in peccatum.

22. Si nolueris polliceri, absque peccato
eris.

23. Quod autem semel egressum est de la-
biis tuis, observabis, et facies sicutpromisisti
Domino Deo tuo, et propriá volúntate et ore
tuo locutus es.

24. Ingressus vineam proximi tui, comede
uvas quantum tibí placuerit: loras autem ne
efferas tecum.

23. Si intravcris in segetem amici luí, fran
ges spicas, et manu conteres: falce autem
non metes.

17. No habrá ramera entre las hijas de Israel',
ni fornicador entre los hijos de Israél.

18. No ofrecerás la paga ® de la prostitución,
ni el precio del perro ' en la casa del Señor Dios
tuyo, por cualquier voto que hayas hecho: pues
uno y otro es abominable delante del Señor Dios
tuyo.

19. No prestarás á usura á tu hermano, ni di
nero, ni granos, ni otra cualquiera cosa :

20. Sino al extranjero Masá tu hermano®
le prestarás sin usura aquello, que ha menester :
para que el Señor Dios tuyo te bendiga en todas
tus obras en la tierra, en cuya posesión has do
entrar.

21. Cuando hicieres un voto al Señor Dios tu
yo, no retardes el cumplirlo : porque el Señor
Dios tuyo telo demandará : y si lo retardares, te
será imputado á pecado.

22. Si no quisieres hacer promesa, no peca
rás

23. Mas lo que ha salido una vez de tus labios,
lo guardarás, y cumplirás como lo prometiste al
Señor Dios tuyo, puesto que de propia voluntad
tuya y por tu boca lo has pronunciado.

24. Si entrares en la viña de tu prójimo, come
uvas cuantas quisieres': pero no saques de ellas
fuera contigo

2.5. Si entrares en el sembr ado de tu amigo
cogerás espigas y las estregarás entre las ma
nos : pero no las segarás con hoz ''.

1 MS. 7. Tacaño. Ferrar. .Aplazado. Esta es una prohibición expresa de la simple fornicación. S. Agustín :
J¡cce ubi manifesté prohibuit fornicari et viros et feminas. Otros lo exponen de los que se proslituian para
semejante infamia. La palabra hebrea tl?5p, que aquí traduce la Vulgata scortator, y Arias Montano cimedus,
la misma ocurre en otros muchos lugares, y en ellos traduce S. Jerúnmo c/yeniin«f«.s.También lUlp y nunp
se pueden traducir santificado y santificada en sentido de antífrasis, como el sanlijicentur del capitulo pre
cedente, V. 9.

2 MS. A. El loguér.
3 Muchos Intérpretes por nombre de perro entienden aquellos, que so prostituían á un infame comercio públi

camente como los perros. El Señor prohibe que se le ofrezca el precio de semejantes infamias, como practicaban
los Gentiles vecinos á los Hebréos, que consagraban á sus dioses las ganancias, que sacaban de unos tratos laii
.abominables. Tirino y Menoch.

4 MS. 7. .di extraño lograrás. Dios como dueño de todos los bienes, que poseen los hombres, trasladó á los
Hebreos el derecho que tenían sobre los bienes de los Cbananéos y de otros Gentiles enemigos de aquel pueblo;
y así les dio permiso ptra que hicieran suyos aquellos bienes por medio de aquellas artes, que por si mismas y
por su naturaleza son ilícitas, como lo es la usura, asi les permitió robar á los Egipcios, dar libelo de repudio, v
tener muchas mujeres ; todo lo cual ahoia es ilícito. Tirino. San Asiorosio, de Tob. cap. xv. Otros dicen, que Dios
usó con los Hebréos de esta indulgencia en atención á la dureza de su corazón , permitiéndoles un menor mal
por evitar otros mayores. '

6 .VI Hebreo, al de tu misma nación.
e Si no te. obligares con voto ó promesa hecha al Señor, no faltarás si no cumples lo que no has pTomcti lo

pero si una vez han llegado tus labios á pronunciarlo, etc. Véanse los Números xxx ,3. ' "'
7 Algunos no lo entienden esto de todos generalmente, sino solo de los vendimiadores y jornaleros Pero Jo-

SEi'HO, de Jntiq. lib. ¡\, cap. 8, lo extiende á todos, Uuito naturales como extranjeros.
8 MS. 3. En tu alfaja. MS. 7 y Ferrar. En tu atuendo. El llebréo : Y no pondrás en tu vaso esto es en tu

cesta o lalego. ' "
9 Se entiende de tu piójimo ó hermano, como en el versículo precedente.
10 Esto es, lo que hacían los discípulos del Señor, incurriendo en la indignación de los Phariscos, que los

acusaron como a violadores del sábado, porque lo practicaban en este din. Luce vi 1
11 MS. 7. Con fas. ' ' ' '
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capítulo XXIV.

Se permite el libelo de repudio. Caridad que debe usarse con ios deudores que son pobres. Que se debe bacer
lusticla al forastero y al huérfano. La rebusca de las nileses y de la vendimia debe dejarse para los pobres.

CAPÍTULO XXIY.

•1. Si » acceperit homo uxorcm, ot habucrit
eam, et non invenerit gratiam ante oculos
ejus propteraliquam foeclitatem : scribet libel-
lum repuclii, et Jabit in manu illlus,Jet dimittet
eam de domo sua.

2. Cümque egressa alterum maritum duxc-
rit,
3. Et ille quoque oderit eam, dederitque ci

libellum repudii, et dimiserit de domo sua, vcl
certé mortuus fuerit:
4. Non poterit prior maritus recipere eam

in uxorem ; quia polluta est, et abominabilis
facta est coram Domino : ne peccare facías
terram tuam , quam Dominus Deus tuus tra-
diderit tibi possidcndam.
5. Cüm acceperit homo nuper uxorem, non

procedet ad bellum, neo ei quippiam necessi-
tatis injungetur publicae, sed vacabit absque
culpa domi suae, ut uno anno laetotur cum
uxore sua.

6. Non accipies loco pignoris inferiorem,
et superiorem molam : quia animam suam
opposuit tibi.

7. Si deprehensus fuerit homo sollicitans
fratrem suum de fdiis Israel, ot vendito eo ac
ceperit pretium , intorficieiur, ot auferes ma-
lum de medio tul.

1. Si un hombre tomare una mujer, y la tu
viere consigo y no fuere agradable á sus ojos
por alguna fealdad ®: hará una escritura de re
pudio y la pondrá en mano de ella, y la des
pachará de su casa.
2. Y cuando ella después do haber salido, se

casare con otro,
3. Y este también la aborreciere, y le diere

escritura de repudio, y la despidiere de su casa,
ó si 61 llegare á morir ;

4. El primer marido no podrá volver á tomar
la por mujer: porque ha'sido amancillada, y
hecha abominable delante del Señor '•: no ha
gas pecar ̂  la tierra, que el Señor Dios tuyo te
dará para que la poseas.

5. Y cuando un hombi'o haj'^a tomado mujer
poco ha, no saldrá á la guerra, ni se le impon
drá alguna carga pública, sino que sin incurrir
en culpa, se empleai-á» en atender á su casa,
para que se alegre un año con su mujer.
6. No tomarás en lugar de prenda muela de

molino la de abajo, ni la de arriba' : porque te
puso delante ® su propia vida.

7. Siso descubriere que un hombro ha sonsaca
do ® á un hermano suyo do los hijos de Israél "v
quehabiéndole vendido ha recibido el precio,
se le matará, y quitarás el mal'' de enmedio de tí!

i mÍ . y cohnhitare con ella, — 2 Por algún vicio notable de alma ó de cuerpo..  A . 3. De quitamiento. MS. 4. De repoyamiento. Esto no era precepto sino permisión; pues como dice
LAPIDE, es piopio e un buen príncipe atemperar sus leyes al genio é índole de su pueblo. Y como el Judaico fué
e coiazon ino, cerri y testarudo, por eso nuestro suavísimo Dios les permitió repudiar á sus mujeres, en caso

riesgo que corrían de que las matasen sus bestiales maridos, si estos se llegaran .á
modo deshacerse de ellas. De este mismo lugar parece inferirse, que no

MENOCHio y TmiNO con otros Expositores dicen, que con esta ley del repudio se
(^solvía enteramente el matrimonio, por dispensación de Dios : y que el libelo o escritura de repudio era una
csque a o carta, que daba el marido á la mujer, en la cual le concedía irse adonde gustase, y casarse con quien
uisieao, y lo mismo podía el marido. Y en efecto, aquí en el versículo segundo se habla do segundo matrimonio.

Seriov^ALtpinE°' sollames sobre tí y sobre la tierra en que moras la justicia y el castigo del
lins el' Y que de este modo quede mas arraigado en el corazón de entram-
7 Pnm f u ! «^oi-'-e^Ponácrse. Mexochio.

mip no se tonien eVnrenrvI^m? ' fuedaba inútil el molino, y no darla producto alguno. MovsÉs prohibe aquí
i-i Hohi-<Sr> V 1 aquellas cosas que son necesarias para los usos de la vida. Menocii.

^ ̂  uttZ "Z '■ ? Mlnocu.
^ e f-éaso el ^Éxodo g ° ''lo rom"'"''' ^ liombres, que es un crimen muygrave. A caso el Jixoao xxi, ig. -- lo Como se hace con cualquier esclavo.
1 i Los LXX, .01 ' osto es, á aquel hombro malvado. De esta misma expresión usa S. Pabi.o,

/ Cor.nth. \, ■ , ' ' T/"'? según S. Agustín ; Esto mismo hace ahora en la Iglesia la
excomunión, que hacia en aquel pueblo la muerte ó la exterminación.

a Jfatlh. V, 31 ; XIX, 7. Mavc. x, í.
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8. CuidcT atentamente de no incurrir en plagn
de lepra U sino que harás todo lo que te enso
ñaren los sacerdotes del linaje de Leví conforme
á lo que les mandé, y cúmplelo solícitamente.

9. Acordaos de lo que hizo el Señor Dios vues
tro con María en el camino cuando salisteis dé
Egipto.

10. Cuando repitieres de tu prójimo alguna co
sa, que te debe, no entrarás en su casa para to
marle prenda ® ;

11. Sino que te estarás fuera, y 61 te sacará
lo que tuviere.

12. Mas si es pobre, no pernoctará en tu casa
la prenda

13. Sino que luego se la volverás *, antes que
se ponga el sol: para que durmiendo en su ro
pa, te bendiga, y tengas mérito delante del Se
ñor Dios tuyo.

14. No negarás la paga á tu hermano menes
teroso y pobre, ó al forastero, que mora contigo
en la tierra, y está dentro do tus puertas :

15. Sino que en el mismo dia antes de ponerse
el sol, le darás el salario de su trabajo porque
es pobre, y con ello sustenta su vida: no sea que
levante el grito contra tí al Señor, y te sea impu
tado á pecado.

1G. No se hará morir á los padres por los hi
jos, ni á los hijos por sus padres, sino que cada
uno ° morirá por su pecado.

17. No pervertirás la justicia del extranjero y
del hucriano, ni quitarás en prenda el vestido de
la viuda.

18. Acuérdate que estuviste sirviendo en
Egipto, y que el Señor Dios tuyo te sacó de allí.
Por tanto te mando que hagas esto.

19. Cuando segares las mieses en tu campo",
y dejares olvidada alguna gavilla, no volverás á
tomarla: sino que la dejarás que se la llevo el fo
rastero, y el huérfano, y la viuda para que te
bendiga el Señor Dios tuyo en todas las obras do
tus manos.

1 Lo que lIovsÉs les advierte aquí es, que velen sobre sí y sobre sus acciones para no caer en pecados, por los
cuales envíe el Señor contra ellos este azote. Y para esto les hace presente el ejemplo v escarmiento de María su
hermana.

2 Para que tú no le tomes á tu antojo alguna délas cosas que le sean mas útiles, y le dé pena el darlas, sino que
agiumlaras fueia que el te de una pienda a su arbituo, que sea proporcionada al valor de lo que te debe. Menocii

3 MS. A. El peno.
4 Esto se debe entender, si lo que le habla dado en prendas, le hacia falta para dormir por la noche. Y lo mismo

se ha de creer por lo que mira al dia, si la prenda era algún instrumento del que necesitaba el deudor para sus la
bores y tareas, con que ganaba el sustento. Así el acreedor ejercitaba la misericordia, y el deudor tenia n!^,
linuo recuerdo de la deuda que. debía pagar. S. Aggi'st. Qiicest. xli in Deuter.

6 Véase el Lecitico xix, 13.

eaítiglr it «AYierte, que no les es lícilo
Dios^pie es el dueño y arbitro supremo de
castiga algunas veces en los hijos los pecados de los padres rom ' á nosotros,
E.rod. XX, ,5, lo que sobre esto dejamos notado. ' ™ descendencia de Saúl. Véase en el

7 Véase el cap. xix del Lecitico.

8. Observa diligenter ine incurras plagam
leprae, sed facies qusecumque docuerint te sa
cerdotes Levítici generis, juxta id quod prae-
cepi eis, et imple sollicité.

9. " Mementote quae fecerit Dominus Deus
vester Marise in via cüm egrederemini de
Aígypto.

10. Cüm repeles á próximo tuo rem ali-
quam, quam debet tibi, non ingredierís do-
mum ejus ut pignus auferas :

H. Sed stabis foris, et ille tibi proferet quod
habuerit.

12. Sin autem pauper est, i" non pernocta-
bit apud te pignus,

13. Sed statim reddes ei ante solis occa-
siim ; ut dormiens in vestimento suo, bencdi-
cat tibi, et babeas justitiam coram Domino
Deo tuo.

14. Non negabis mercedem indigentis, et
pauperis fratris tui, sive advenae, qui tecum
moratur in térra, et intra portas tu as est:

13. Sedeádemdie reddes ei pretium labo-
rissui ante solis occasum,quiapauper est,et
ex eo sustentat animam suam : ne clamet
contra te ad Dominum, et rcputetur tibi in
peccatum.

10. éNon occidenturpatr.es pro filiis, nec
fi lii pro patribus, sed unusquisque pro pecca-
to suo morietur.

17. Non pervertes judicium advense etpu-
pilli, nec auferes pignoris loco viduae vesti-
mentum.

18. Memento quód servieris in yEgypto, et
eruerit te Dominus Deus tuus indé. Idcircó
prsccipio tibi ut facías hanc rem.

19. Quando messueris segetemin agro tuo,
et oblitus manipulum rehqueris, non rever-
teris ut tollas illum : sed advenam, et pupil-
lum,etviduam auferre patieris, ut benedicat
tibi Dominus Deus tuus in omni opere ma-
nuum tiiarum.

a Niimer. xii, 10. — b Exml. xxii, 20.
Ezceh. xvm, 20.

A. T. T. I

c Levll. xix, '3- Tob. IV, 15. — d IV Rcg. xvi, C. 11 Paral, xxv,
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20. Si fruges collegeris olivarum, quidquid
rciTjansGi'it in arboribus, non revertcris ut
colligas ; sed relinques advense, pupillo, ac
viduoe.

21. Si vindcmiaveris vineam tuam, non col-
liges remanentes racemos, sed cedent in usus
advenee, pupilli, ac viduae.
22. Memento quód et tu servieris in yEgyp-

to, et idcircó prsecipio tibi ut facias lianc rem.

20. Si cogieres el fruto de las olivas, no volve -
rás á recoger lo que quedare en los árboles: sino
que lo dejarás para el forastero, para el huérfa
no, y parala viuda.
21. Si vendimiares tu viña, no cogerás los ra

cimos ' que quedaren, sino que cederán para
uso del forastero, del huérfano, y do la viuda.
22. Acuérdate que tú también serviste en

Egipto, y por tanto te mando que hagas esto.

CAPITULO XXV.

Lejes sobre los jaeces para que no tuerzan la justicia. Oue el licrinaiio se case con la viuda de su berinano:
que los pesos y medidas sean justas: que los Amalccltas sean exterminados.

1. Si fuerit causa inter aliqnos, et interpcl-
laverint judices : quem justum csse perspo-
xerint, illi justitice palmara dabunt : quera
impium, condemnabunt impietatis.

2. Sin antera eum qui peccavit, dignura vi-
derint plagis: prosternent, et coram se fa-
cient verberari. Pro mensura peccati erit ct
plagarum modus :
3. Ita duntaxat," ut quadragenarium nu-

merum non excedant: ne fcedé laceratus an

te oculos tuos abeat frater tuus.

4. '■ Non ligabis os bovis terentis in area
fruges tuas.

5. "^Quando habitaverint fratres simul, ct
unus ex eis absquc liberis mortuus fuerit, uxor
defuiicti non nubet alteri:sed accipiet eam
frater ejus, ct suscitabit semen fratris sui;

C. Et primogenitum ex ea filium nomine il-
lius appcllabit, ut non deleátur nomen ejus ex
Israel.

7. Sin antera noluerit accipere uxorcm fra
tris sui, quse ei Icge debetur, perget mulier ad

1. Si hubiere pleito entro algunos, é hicieren
recurso á los jueces: estos adjudicarán la palma
de la justicia al que conocieren claramente que
la tiene : y condenaj-án de impiedad - al impío.

2. Y si vieren que aquel que ha pecado, es
digno de ser azotado : lo echarán en tierra, y le
harán azotar = delante do si. Según la medida del
pecado será la tasa de los azotes :

3. Pero con condición, que no pasen del mi-
mero de cuarenta ^ para que tu hermano no se
vaya feamente maltratado delante de tus ojos.

i. No atarás la boca al buey que trilla en la
era tus mieses=>.

5. Cuando habitaren juntos dos hermanos '■
y el uno de ellos muriere sin hijos la mujer

. del difunto no se casará con otro : sino (iuo
la tomará el hermano del muerto, y levantará
descendencia ^ á su hermano ;

C. Y al hijo primogénito que tuviere de ella,
dará el nombre de su hermano para que el
nombre de este no sea borrado en Israél 'o.

7. Mas sino quisiere tomar la mujer de su
hermano, que le es debida por ley, irá la mujer

1 MS. 1. No tlcsgriimes. — 2 MS. 3. E enmolescerún. — 3 MS. k. Y será hotidn.
'i Por la segunda á los Corinth. xi, 24, se ve, que los Judíos no dalian sino treinta y nueve golpes : y así cer

cenaban uno, por no exceder del número que se les permitía. Menochio.
6 I Corinih. IX, 1, S, d. Aplica el Apóstol esta ley á los ministros del altar, que deben sustentarse y vivir del

altar á quien sirven. Y este es el objeto principal de esta ley.
O Esta ley es una excepción de la que prohibe los matrimonios entre cuñados y cuñadas. Levit, xviii, 1(1. Y

winque al principio se entendia solamente de aquellos hermanos, que \i\ian dentro de una misma casa ó ciudad,
•enes, xxxvni, 8, pero después el uso la extendió también á otros parientes mas remotos, con tal que morasen

(entro de la Judea, y tuviesen común la heredad. Lo que se hace evidente con el ejemplo de Booz, que se refiere
Íaí^i úitvii. Las razones que motivaron esta ley, fueron la conservación y distinción de las familias, deri US y de las posesiones que portenecian á cada una de ellas, y también el atender á que no quedase aban-
,r!r7elnd-.!l^rf.í'' Babilonia, cesó enteramente, por haber sido confundidas ymezcladas las posesiones y heredades de las familias. Mesociiio.

7 Si eran hembras las que dejaba, no tenia lugar la ley, por cnanto las hembras entraban á heredar en defecto
(le varones. Numer. xxvii, 8j xxxvi. •— 8 Ferrar. Acuñndarlahá,9 No quiere decir esto, que le debia poner el mismo nomine que tenia el hermano que habla muerto; sino que
este hijo lega entraba en el goce de todos os derechos, que correspondían al primogénito del difunto, si le hubiera
tenido. .á.si el piiinei iijo que u\o ooz de Ruth fué liamado Übed; pero fué tenido y reconocido como hijo y
heredero de Malialon, que! ue el primer marido de Ruth. '

10 Para que se consei t e en Isiaél el nomine, familia y heredad del hermano que murió sinhijos. Numer. xxvii, 3.
n II Eorinth. xr, 24. — ^ ' Eorinth. ix, 0.1 Timoth. v, ig. — c Mallh. xxn, 24. Marc. xn, 19. Luc. xx, 28, 29.
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portara civilalis, elinterpéllabit majores natu,
dicetque : =■ Non vull frater virl mei suscitare
nomen fratris sui in Israél; neo me in conju-
gem sumere.

8. Statimque accersiri eum facieut, et in-
terrogabunt. Si responderit: Nolo eam uxo
rcm accipere:

9. Accedet mulier adeum coram seniori-
bus, et tollet calceamentum de pede ejus,
spuetque in faciera illius, et dicet: Sic flet ho-
mini, qui non aediflcat domum fratris sui.

10. Et vocabitur nomen illius in Israél, Do-
mus discalceati.

11. Si habucrint inter se jurgium viri dúo,
ct unus contra alterum rixari coeperit, voleiis-
que uxor alterius cruere virum suum de manu
fortioris, miseritque manum, et apprehenderit
verenda ejus:

12. Abscides manum illius, nec fiecteris su-*
per eam ullá misericordia.

13. Non habebis in sácenlo diversa pon
dera, majus et minus:

14. Nec crit in domo tuamodius major et
minor.

13. Pondus habebis justum et veriim, et
modius asqualis et verus erit tibi: ut multo vi
vas tempore supnr terram, quam Dominus
Deus tuus dederit tibi.

16. Abominatur enim Dominus Deus tuus
eum qui facit htec, et aversatur omnem in-
justi tiara.

17. VMemento quse focerit tibi Amalee in via
quando egrediebaris ex yEgypto;

18. Qüomodó occurrerit tibi: et extremos
ngminis tui, qui lassi residcbant, cccidorit,
(¡uando tu eras famo ct labore confeclus, et
non timucrit Deum.

19. Cüm ergó Dominus Deus tuus dederit
tibi réquiem, ct subjeceril cunetas per circui-
tum nationes in torra, quam tibi polücitus cst:
delcbis nomen ejus sub ccelo. Cave nc oblivis-
caris.

á la puerta de la ciudad, y hará su recurso á los
ancianos, y les dirá : El hermano de mi marido
no quiere * levantar el nombre de su hermano
en Israél: ni tomarme por mujer.

8. Y' al punto le harán llamar, y le pregunta
rán. Si respondiere : No quiero tomarla por mu
jer ® :

9. Se llegará á él la mujer delante de los an
cianos, y le quitará del pié un zapato % y le es
cupirá en la cara, y dirá : Así será tratado el
hombre, que no edilica ^ casa de su hermano.

10. Y su nombre será llamado en Isi-aél la
Casa del descalzado ®.

11. Si tuvieren entre si pendencia dos hom
bres, y el uno comenzare á reñir con el otro, y
queriendo la mujer del uno sacar á su marido
de la mano del mas fuerte, echare la mano, y le
asiere por sus vergüenzas :

12. Le cortarás la mano, y no te moverás á
compasión alguna por ella.

13. No tendrás en tu saco diversos pesos
mayor y menor:

14. Ni habrá en tu casa modio " mayor y me
nor.

13. Tendrás un peso justo y verdadero, y mo
dio igual y verdadero tendrás : para que vivas
largo tiempo sobre la tierra, que el Señor Dios
tuyo te dará.

16. Porque el Señor Dios tuyo abomina á
aquel que hace tales cosas, y aborrece toda
injusticia.

17. Acuérdate de lo que hizo contigo Amaléc
en el camino, cuando salias de Egipto ;

18. Como te salió al encuentro : y acuchilló ®
á los postreros de tu ejército, que cansados se
quedaban atrás, estando tú acabado de hambre
y de trabajo, y no temió á Dios.

19. Luego pues que el Señor Dios tuyo te die
re reposo y sojuzgare todas las naciones del
contoi'uo en la tierra, que te tiene prometida :
borrarás su nombre de debajo del cielo. Mira
que no lo olvides.

1 pERn.XR. Ae quiso ucunadtirme. 2 t errar. No cnroluntc por tomurlu.
3 Cuando se loinaha posesión de alguna heredad ó campo, se ponía el pié, y se dejaba impresa en fierra la

huella del misiuo pié. \ a.si etla ceremonia que aquí se manda, de quitarle el zapato, creen algunos que era una
señal ele la renuncia, que hacia a la hciencia y derechos del hermano difunto, y á tomar por mujer suya á laviuda. Pero otros sicnlencon ma\oi fundamento, que esta era una nota de infamia y de desprecio, con que se lo
declaraba indiano de tener lugar entre los hombres de condición libre, porque solamente los esclavos andaban
descalzos. Lo que se confirma con la otra ceremonia que después se añade, de escupirle en la cara, que era señal
del mayor desprecio; Núnier. xii, 14. Isaías l, C. Matii. xxvi, G7, et xxvii, 30, y las palabras con que le d^il ■'
cu rostro su ingratitud y desconocimiento hácla una persona que le debía sor tan amada, como es la de su her ' "

4 Que se mega á que se perpetúen y conserven en Israél el nombre, familia y posesiones de su hcrman'i™^""^'
5 Para perpetua ignominia, y memoria de una acción tan tea.

7 MS. A. Moyo. f Medida mayor y menor. El Hebreo epha. El Scfior prohibe ar.ui
scvensimamente todo fraude o engano en los pesos y medidas.

8 Ferrar, Y descalco. — 9 1'errar. En (iholgantar. 10 Ferrar
a lUilli. IV, f). — h UrovovL. xx, 10. — c \\\i^ r.

, Arrematarás.
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CAPITULO XXVI.

A quienes se deben pagar las primicias y los diezmos de los frutos : y qutf diezmos se deben reservar para
los pobres.

' I CAPÍTULO XXVI.

"  l. Cfimque intravoris terrain, quam Domi-
nus Deus tuus tibi daturas est possidendam,
et obtinueris eam, atque habitaveris in ea:

2. ToUes de cunctis frugibus luis primitias,
ct pones in car tal lo, pcrgesque ad locum,
quem Dominus Deus tuus elegerit, ut ibi in-
"V'oeelur nomen ejus:

3. Accedesque ad sacerdotem, qui fuerit
in diebus illis, et dices ad eum : Profltcor
hodie coram Domino Deo tuo, qubd ingres-
sus sum in torram, pro qua juravit patribus
nostris, ut daret eam nobis.

■í. Suscipiensque sacerdos cartallum de
manu tua, ponet ante altare Domini Dei
tui:

5. Et loqueris in conspeetu Domini Dei tui;
Syrus persequcbatur patrem meum, qui des-
cendit in ^gyptum, et ibi peregrinatus est in
paucissimo numero :crevitqueingen temniag-
nam ac robustam et infinitm multitudinis.

C. Afflixeruntque nos .'Egyptii, etpersecuti
suñt imponentes onera gravissima:

7- Et clamavimus ad Dominum Deum pa-
trum nostrorum : qui exaudivit nos, et rcs-
pexit humiliiatcm nostram, ct laborem, at
que angustiam:

8. Et eduxit nos de yEgypto in manu forti,
et brachio extento, in ingenti pavore, in sig-
nis atque portentis;

9. Et introduxit ad locum istum, ct tra-
didit nobis terram lacte ct melle manantem.

10. Etidcirco nuncofforo primitias rrugum
Icrrae, quam Dominus dedil mihi. Et dimittes
cas in conspeetu Domini Dei tui, et adorato
Domino Deo tuo.

M. Et cpulaberis in ómnibus bonis, qum
Dominus Deus tuus dedcj'it tibi, ct domui tum,
tu et Lcvitcs, ct advena qui tccum est.

1. Y cuando bubieres entrado en la tierra, que
el Señor Dios tuyo te ha de dar para poseerla, y
la hubieres obtenido, y habitado en ella :

2. Tomarás las primicias de todos tus frutos,
y las pondrás en un canastillo, é irás al lugar,
que el Señor Dios tuyo escogiere, para que sea
en él invocado su nombre :

3. Y te llegarás al sacerdote que fuere en
aquellos dias, y le dirás : Protesto hoy delante
del Señor Dios tuyo 2, que he entrado en la tier
ra, que juró á nuestros padres, que la darla á
nosotros.

4. Y recibiendo el sacerdote el canastillo de
tu mano, lo pondrá delante del altar del Señor
Dios tuyo :

5. Y dirás en la presencia del Señor Dios tujm:
El Syro ^ perseguía á mi padre, que descendió á
Egipto, y allí peregrinó en número muy corto :
y creció en gente grande y robusta, y de infi
nita muchedumbre.

C. Y los Egipcios nos afligieron, y persiguieron
poniendo sobre nosotros cargas pesadísimas •

7. Y clamamos al Señor Dios de nuestros iñ-
dres : que nos oyó, y miró nuestro abatimiento
y trabajo, y angustia ; '

8. Y sacónos de Egipto con mano fuerte y
brazo extendido, con grande pavor, con señales
y portentos :

9. Y nos introdujo en este lugar, y nos entre
gó esta tierra que mana leche y miel

10. Y por eso ofrezco ahora las primicias de
los frutos de la tierra, que el Señor me dió. Y
las dejarás en la presencia del Señor Dios tuvo,
y después de haber adorado al Señor Dios tuyo!

11. Comerás también de todos los bienes, que
el Señor Dios tuyo te hubiere dado á ti, y á tu
casa, tú y el Levita, y el forastero que está con
tigo.

estuviere entonces en el ministerio del aliar. Y esto acto de presentar el canastillo era ner-
iiara denoHr ,11"° n los cosecheros. S. Jerónimo conservó la voz griega xápvaUo;, canastillo angosto por bajo,p.iiii uLiiotar por ella su flmira particular.

2 Los Lxx, m¿ Oíoí..! I.ahan, que era de Mesopotamia en Syria, afiigia y perseguia á Jacob mi padi'e, etc. Cenes, xix xxx et vxvi
y este ^ hambre paso después á Egipto con sus hijos y familia, que eran en corto número,'v vivió alil
como exiianjeio. /¿«L xlvi lodo esto que ordena aquí MovsÉs á los Hebreos, era para que protestasen y reco
nociesen delante del Señor os innumerabies heneücios, que ellos y sus padres hablan recibido do su mano iibcral
y para que el recononnncn o que le debían, los tuviese sumisos y obedientes á todas sus órdenes y mandamien-'
tos. En ci Hebreo se lee : £l Syro nn padre pereciendo de hambre; esto es : Jacob mi padre, que viMÓ muchos
años en ia Syria, viéndose después acosado de la hambre, pasó á Egipto, etc. Puede asimismo llamarse Svro, por
ciianln su madre Rebeca, y sus mujeies Lia y Rachci eran de esta región, en ia cual ic nacieron también doce iiijos.

i Kci'lilííyii'na forlo í'ímkto rio frutos.

1

12. Quaiidp complovci'is decimam cunc-
tarum frugum tuarum, anuo decimarum
tertio, dabis Levitae, et advcnse, et pupillo
ct viduae, ut comedant intra portas tuas, et
saturontur:

13. Loquerisque in conspeetu Domini Dei
tui: Abstuli quod sanctiflcatum est de domo
mea, et» dedi illud Levitas et advenas, et pu
pillo ac viduae, sicut jussisti mihi: non pras-
terivi mandata tua, nec sum oblitus imperii
tui.

14. Non comedi ex eis in luctu meo, nec se-
paravi ea in qualibet immunditia, nec ex-
pendi ex bis quidquam in re funebri. Obedivi
voci Domini Dei mei, et feci omnia sicut pras-
cepisti mihi.

15. 1' Réspice de sanctuario tuo, et de ex
celso coelorum habitáculo, et benedic populo
tuo Israel, et terree, quam dcdisti nobis, sicut
jui'asti patribus nostris, terree lacte et melle
mananti.

IC. Ilodie Dominus Deus tuus praecepit tibi
ut facias mandata haec atque judicia: et cus
todias et impleas ex tote e.orde tuo, et ex tota
anima tua.

17. Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus,
et ambules in viis ejus, et custodias ceremo
nias illius, et mandata atque judicia, et obe-
dias ejus imperio,

18. Et "= Dominus elegit te hodie, ut sis
ei populus peculiaris, sicut locutus est tibi, et
custodias omnia praecepta illius:

Í9. Et faciat te excelsiorem cunctis genti-
bus quas creavit, in laudem, et nomen, et glo-
riam suam : ut sis populus sanctus Domini Dei
tui, sicut locutus est.

12. Cuando hubieres completado el diezmo '
de todos tus frutos, el año tercero de los diez
mos, darás también al Levita, y al forastero, y
al huérfano y á la viuda, para que coman, y
se sacien dentro de tus puertas :

13. Y dirás delante del Señor Dios tuyo : He
tomado de mi casa lo que está santificado
y lo he dado al Levita, y al forastero, y al huér
fano y á la viuda, como me lo tenias mandado ;
no he traspasado tus mandamientos, ni me he
olvidado de tu imperio.

14. No he comido de estas cosas en mi luto
ni las he separado en alguna inmundicia ni he
empleado cosa alguna de ellas en cosas fúne
bres lie obedecido á la voz del Señor Dios mió,
y todo lo he hecho como me lo mandaste.

15. Mira " desde tu santuario, y desde la ex
celsa morada de los cielos, y bendice á tu pue
blo de Israél, y á la tierra, que nos has dado,
como lo juraste á nuestros padres, á la tierra
que mana leche y miel.

16. El Señor Dios tuyo te ha mandado hoy
que ejecutes estos mandamientos y juicios ; y
que los guardes y cumplas de todo tu corazón,
y de toda tu alma.

17. Al Señor has escogido hoy, para que sea
tu Dios y que andes en sus caminos, y guar
des sus ceremonias, y mandamientos y leyes, y
obedezcas á su imperio,

18. Y el Señor te ha escogido hoy para que
seas un pueblo peculiar ® suyo, como te lo tiene
dicho, y guardes todos sus preceptos :

19. Y para hacerte la nación mas excelsa de
todas las que crió®, para alabanza, y fama, y
gloria suya : y que seas el pueblo santo del Se
ñor Dios tu5m, como lo ha dicho.

1 MS. 3. De desinar todo el diésino de tu esquilmo. MS. 7. Quanto ata,nares de desinar. Véase lo que de
jamos ya notado sobro esto en el cap. xiv de este libro.

2 Los diezmos, que mandaste separar para los pobres. Menochio. Lo que Dios quiere, que se dé á los pobres lo
ostá particularmente consagrado; y seria un atentado sacrilego defraudarlos, y quedarse con una mínima parte de
lo que el Señor tiene destinado para su sustento.

3 Porque no era licito en tiempo de luto ó de funerales tocar alguna de las cosas santificadas ó consagradas
Pero si esto sucedia casualmente, se contraía impureza. Alápide entiende por luto la pobreza, o alguna calami
dad ó aprieto.

4 Esto es, interviniendo alguna inmundicia, porqne todo lo que he ofrecido está limpio y sin mancilla. Marianv
No he amancillado estas cosas poniéndolas en lugar profano, ó destinándolas para usos profanos, ó estando vó
inmundo, ó aplicándolas para que sirvieian al cullo de una cosa inmunda ó de los ídolos, que en la Escriinv.
llaman oioínf/iocío/i, fiuir/nrfmú'-Lap. xxiii, 18. a se

6 El texto hehréo : Yo no he dado cosa alguna al muei-to; esto es, nada de esto he gastado enuertos, como en convites y pompas funerales, fábrica de sepulcros, etc. Todo lo pertenecienle'á [imcrafcTmuertos
cosa contaminada, y contaminaba á los demás. Tirind.

G MS. 7. Acata.
7 Renovando la alianza, que el Señor ha hecho con vosotros, como si ella se hiciera de nnnv-„ » 1 1 1

aceptando las leyes, que os impone. en el dia de hoy,
8 MS. A. Pegujarero.
9 Todo lo que se dice en estos úllimos versiculos no tanm i...i,u 1 1 ,•

son los verdaderos Israelitas, á los cuales miraba esm eleedon ñ n Cnsimoos queseñor, pueblo conquistado y redimido con su propia san"rr.^o 'f  '=«"'0'C. Ao?n. IX, 24, 25, e/n.

a Siiprá XIV, 29. — b Isai. l.xiii, la. Ranich. II, IG. — c Siipri vil, G,

.,4iA



558 i:l deuteronómio.

CAPÍTULO XXVII.

CAPÍTULO XXVII. 539

¡llaufla el Señor, une se icvaiue un aliar de piedra, liieso que se pase el Jordíin, y que cu las piedras se
escriba la ley. Ello de beudlclou eii el iiioule Garízini ñ favor de los que observen llclutenlc la ley; y de
maldición en el inonle Ilebai eonlra los Iransgresores,

1. Praecepit autem JIo3-scs et scniores Is
rael, populo dicentes: Custodilo omne manda-
tum quod prascipio vobis liodic.

2. Cümque transieritis Jordancm iii tcrram,
quam Dominus Deus tuus dabit tibi, eriges in
gentes lapides, et calce tevigabis eos,
3. üt possis in eis scriberc omnia verba lo-

gis hujus, Jordane transmisso : ut introeas
tcrram, quam Dominus Deus tnus dabit tibi,
torrara lacte et melle manantem, sicut juravit
patribus tuis.
4. Quando ergó transieritis Jordán em, eri-

gite lapides, quos ego hodie praecipio vobis
in monte ílebal, et Isevigabis eos calce;
5. a Et asdificabis ibi altare Domino Dco tuo,

de lapidibus quos ferrum non tctigit,
6. Et de saxis informibus et impolitis: et of-

fcres super eo liolocausta Domino Deo tuo,
7. Et immolabis hostias paciíicas, come-

desque ibi, et epulaberis corara Domino Dco
tuo.

8. Et seribes super lapides omnia verba le-
gis hujus plané et lucido.
9. Dixoruntque Moyses et sacerdotes Levi-

tici goneris ad omnem Israclem:.Attendo, ct
aiidi Israel; hodie factus es populus Domini
Dei tui:

10. Audies vocera cjus , ct facics mandata
atque justitias, quas ego prascipio tibi.
11. Prsecepitquc Moyses populo in dicillo.

dicons :

12. Ili stabunt ad benedicendum populo
super montera Garizim, Jordane transmisso :

1. Y mandó Moysés y los ancianos de Israél
al pueblo, diciendo : Guardad todos los manda- .
mientos que os intimo hoy.
2. Y cuando hubiereis pasado el Jordán á la

tierra, que te dará el Señor Dios tuyo, levanta
rás unas grandes piedras ', que alisarás con cal,

3. Para que puedas escribir en ellas todas las
palabras de esta ley -, después de pasado el
Jordán : para que entres en la tierra, que el
Señor Dios tuyo te dará, tierra que mana le
che y miel, como lo juró á tus padres.
4. Luego pues que hubiereis pasado el Jor

dán, levantaréis las piedras, que os mando
hoy en el monte de Hebál, y las alisarás con cal:
5. Y edificarás alli un altar al Señor Dios tuyo,

de piedras que el hierro no haya tocado,
6. Y de peñas toscas y sin labrar ̂ ; y ofre

cerás sobre él holocaustos al Señor Dios luyo,
7. Y degollarás victimas de paz, y comerás

allí, y harás banquete en presencia del Señor
Dios tuyo.
8. Y escribirás llana y claramente ̂  sobre las

piedras todas las palabras de esta ley.
9. Y dijeron Moysés y los sacerdotes del li

naje do Levi á todo Israél : Atiende, y escu
cha Israél : hoy eres hecho pueblo del Señor
Dios tuyo :

10. Oirás su voz, y cumplirás los mandamien
tos y leyes, que yo te prescribo.
11. Y inaudó Moysés al pueblo en aquel dia

diciendo: '

12. Pasado el Jordán , estarán para bendecir
al pueblo sobre el monte de Garizimestos ; Si-

1 Estas piedi-as eran destinadas para que fuesen unos niomimentos fijos y púhllcos de la alianza, que el Señor
renovaba con Israél, y de las condiciones, que debian acompañar esla alianza. Se debían (t/isar no con instru
mento, sino encostrándolas con cal, pues de otra manera no podría c.scrib¡rse sobre ellas.
2 El Dcuteronómio, Joslk vni, .30, esto es, un compendio del Deiitenmómio, como sienten muchos Intérpretes

muy doctos. Otros, los preceptos del Decálogo; y muchos por ley entienden las bendiciones v maldiciones pronun
ciadas sobro los montes Hebál y Garizim. Véase Josué vm, 32, y á Josepuq, Ub. iv, cnp. ti.
3 Ei Hebreo ; De piedras enteras, y que no estén labradas, sino toscas y como salen de la cantera,
t i; ."V t^'o'tarnente y lasia. Sobre las piedras, que vosotros hnbiércis levantado.

Eobra"''^'™ ̂  mismo monte con un valle en el intermedio, y pcrtcnccia á la tribu de
Jacob "f' mas ilustres, que descendían de Rachél y de Lía, mujeres libres de)  ucron Qeslinadiis para pronunciar las bondiciones de la ley sobre el monte de Garizim , que era muy tertil

n  descendian de las esclavas Zelplia y Bala, la de Rubén, que por su feo delito habla decaído deios uciecnos üe su mayorazgo, y la de Zabulón, hijo último de. Lía, componían las otras seis v estaban destinadas
pronunciar las maldiciones de la ley sobre el Hebal, qne era un monte escabroso y lleno de pcñascor El arca

estaba en el valle, y los sacerdotes y Levitas volviéndose Inicia las seis primeras Iribns, pronunciaban en alia voz
las bendiciones de la ley, y estas trilnis respondían Amen, aprobando solemnemente lo que habla sido pronunciado.
U,s Levila.s .se volvían de.spnes baca las otras seis tribus, y pronunciaban del mismo modo las maldiciones de la
ley, y las Iribns igiialniimtc respondían Amen, como dundo su consentimiento, y aprobando lo que se promulgaba.
Esta eeremonla e.s una figura del jmcio lina!, que Jesucristo representado por Josué, prominciará á la entrada de
la vida venidera eiilrc las oveja.s, que tendrá a su derecha, y los cabritos, que estarán á su izquierda. Tirino.

.31. ^ b Siiprá VI, '.m.a Exud. XX, 2.Ó. Josiie viil.

SiiTioon, Levi, Judas, Issacliar, Joseph, et Ben
jamín.

13. Et é regione isti stabunt ad maledicen-
dum in monte Ilebal: Rubén, Gad, et Aser, et
Zabulón, Dan, ctNcphthali.
14. "EL pronuntiabunt Levitse, dicentque

ad omncs viros Israel oxcelsá voce :

lo. Malcdictus homo qui facit sculptile et
conflatile, abominationem Domini, opas ma-
imum artiflcum, ponetque illud in abscon-
dito. Et respondebit omnis populus, et dicet:
.\men.

16. Maledictus qui non honorat patrem su-
iim, et matrera. Et dicet omnis populus : Amen.

17. Maledictus qui transferí términosproxi-
mi sui. Et dicet omnis populus : Amen.
18. Maledictus qui errare facit esecum in

ilinere. Et dicet omnis populus : Amen.
19. Maledictus qui pervertit judicium adve-

nse, pupilli, et viduae. Et dicet omnis populus :
Amen.

20. Maledictus qui dormit cum uxore patris
sui, et revelat operimcntum Icctuli cjus. Et
dicet omnis populus : Amen.
21. Maledictus qui dormit cum omni ju

mento. Et dicet omnis populus : Amen.
í22. Maledictus qui dormit cum sorore sua,

filia patris sui, vcl matris suae. Et dicet omnis
populus: Amen.
23. Maledictus qui dormit cum socru sua.

Et dicet omnis populus : Amen.
24. Maledictus qui clám iiercusserit proxi-

muni suum. Et dicet omnis populus : Amen.
23. Maledictus qui accipit muñera, utpcr-

cutiat animara sanguinis innoccntis. Et dicet
onmis populus ; Amen.
20. Maledictus qui non pcrmanet in sermo-

nibus Icgis hujus, neo eos opere perflcit. Et
dicet omnis populus : Amen.

meón, Levi, Judá, Issachár, Joseph, y Benja
mín.

13. Y de la otra parte en el monte Hebal esta
rán estos para maldecirle; Rubén, Gad, y Asci,
y Zabulón, Dan, y Néphthali.
14. Y pronunciarán Jos Levitas,y dirán en voz

alta á todos los hombres de Israél:
13. Maldito el hombre que hace imágen de

talla ó de fundición abominación del Señor,
obra de manos de artiílces, y la pusiere en lugar
oculto Y responderá todo el pueblo, y dirá :
Amen.

16. Maldito el que no honra á su padre, y á su
madre. Y' dirá todo ei pueblo : Amen.
17. Maldito el que lleva mas allá los linderos

de su prójimo Y dirá todo el pueblo: Amen.
18. Maldito eLque hace errar al ciego en el ca

mino Y dirá todo el pueblo : Amen.
19. Maldito el que pervierte la justicia del ex

tranjero, del huérfano, y de la viuda. Y du-a todo
el pueblo : Amen. .
20. Maldito el que duerme® con la mujer de su

padre, y descubre la cobertura del lecho de el.
Y dirá todo el pueblo : Amen.
21. Maldito el que duerme con cualquier suer

te de bestias. Y dirá todo el pueblo : zUncn.
22. Maldito el que duerme con su hermana,

hija de su padre, ó de su madre. Y dirá todo el
pueblo: Amen.
23. Maldito el que duerme con su suegra «. Y

dirá todo el pueblo : Amen.
24. Maldito el que hiriere alevosamente ̂ á su

prójimo. Y dirá todo el pueblo : Amen.
23. Míddito el que recibe presentes para he

rir el alma del inocente. Y dirá todo el pueblo :
Amen.

26. Maldito el que no permanece en las pala
bras ® de esta ley, y no las cumple con la obra.
Y dirá todo el pueblo : Amen.

1 MS. A. Entalle y trasechamiento. ,1p Inc tmm
2 Rara dar á entender, que semejantes delitos, aunque por ocultos se escondan á los ojos y castigos ae lo» uuui-

bres; pero que no podrán evitar el de Dios, que está presente en todas partes, y á quien nada puede esconderse de
todas las abominaciones que cometieren. - • t
3 El que quita los mojones, ó hace mas allá las lindes del campo vecino, para ensanchar injustamente sus

Arq'ué nMhclosamente hace qne el ciego pierda el camino, y le expone á que caiga ó se precipite. Esto puede
también aplicarse á los que dan malos consejos á otros, les enseñan doctrinas erróneas, o los escandalizan con

'"5 DonL^^Sm^a en este versículo y siguientes tener ayuntamiento carnal. Sobre la cobertura véase arriba
capitulo xxif, .30. . - , . ,

(i Algunos ejemplares de los Lxx, leen [i.tvá tí¡; vójxtpn; auvou, con su nuera. Y seguidamente aiiaden igual
prohibición al hombre respecto á la hermana de su mujer.
7 En lo que se comprenden los homicidios ocultos, alevosías, robos, maldiciones, calumnias, y otras injurias

liecbas al prójimo. „„nciirren
8 Esto es, para derramar la sangre inocente. Cohechos. Esto mira á los jueces, testigos, y otros que con

para condenar al inocente, ó para absolver al reo.
O El que no observa fiel y exacUimcnle todas las palabras de esta ley. Paúl, ad Galat. palabras

En este texto de S. Pablo y en este lugar la versión de' los lxx expresa év icSoi «i; Xo-yoi;, en to as a p

a Dimirl. ix, n.

jfcl
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CAPÍTULO XXVIII.
Bcudiclones que ee prometen A los que observen flclinenle la ley: maldiciones que se fulminan contra sus

transgrcsores*

1. Si autem audieris vocera Domiiii Dei tui,
ut facías atque custodias orania mandata ejus,
quae ego prsecipio tibí hodie, facietteDorainus
Deus tuus excelsiorem cunctis gentibus , quse
versantur in térra.
2. Venientque supor te universas benedic-

liones istae, et apprehendent te : si taracn
praecepta ejus audieris.
3. Benedictus tu in civitate, et benedictus

in agro.
4. Benedictus fructus ventris tui, et fructus

terrae tuse, fructusque jumentorum tuorum,
greges armentorum tuorum , et caul® oviura
tuarum.

5. Benedicta horrea tua, et benedictas reli-
cpiiae tuae.
6. Benedictus cris tu ingrediens et egre-

diens.

7. Dabit Dorainus iniraicos tuos, qui con-
surgunt adversüra te, corruentes in conspec-
tu tuo; per uñara viam venient contra te, et
per septem fugient á facie tua.

8. Eraittet Dominus benedictionem super
cellaria tua, et super orania opera raanuura
tuarura ; benedicetque tibi in térra, quam ac-
ceperis.
9. Suscitabit te Dorainus sibi in populum

sanctum, sicut juravit tibi: si custodieris man
data Doraini Dei tui, et arabulaveris in viis
ejus.
10. Vldebuntque oranes terrarura populi

quód nomen Doraini invocatura sit super te,
et timebunt te.

11. Abundare te faciet Dorainus ómnibus
bonis, fi'uctu uteri tui, et fructu jumentorum
tuorum, fructu terrse tuae, quara juravit Dorai
nus patribus tuis ut daret tibi.

1. Y si oyeres la voz del Señor Dios tuyo, pa-
i'a cumplir y guardar todos sus mandamien
tos, que yo te intimo hoy, el Señor te ensal
zará sobre todas las gentes, que hay sobre la
tierra.

2. Y vendrán sobre tí, y te alcanzarán * todas
estas bendiciones : con tal que escuches ® sus
mandamientos.
3. Serás tú bendito en la ciudad, y bendito en

el campo
i. Bendito el fruto de tu vientre'% y el fruto

de tu tierra, y el fruto de tus bestias, las ma
nadas de tus vacas =, y los apriscos de tus ove
jas.

5. Benditos tus graneros % y benditas tus so
bras ".

6. Serás tú bendito cuando entres y cuando
salgas'.

7. El Señor hará que caigan delante de ti tus
enemigos, que se levantan contra ti: por un ca
mino vendrán contra ti, y por siete Imirán de tu
presencia
8. Enviará el Señor bendición sobre tus ci

llas y sobre todas las obras de tus manos • v
te bendecirá en la tierra, que recibieres.

9. Te levantará el Señor como un pueblo san
to para sí, según te lo ha jurado : si guardares
los mandamientos del Señor Dios tuyo, y andu
vieres en sus caminos.

10. Y verán todos los pueblos de la tierra que
ha sido invocado sobre tí el nombre del Señor"'
y te temerán. '
11. El Señor hará que abundes en todos los

bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de
tus bestias, en el fruto de tu tierra, que jui'ó el
Señor á tus padres que á tí la daria.

1 MS. A. y nprendérsetehiin.

eoUnn ^ materia de este capítulo concuerda con el xxvi del Levitico, porque en ambos se•  )en iciones á los observantes de la ley, y maldiciones á los que la quebrantan. Menociiio.

fletes á sus'^mndamienf' encierran todas las riquezas; y el Señor les promete felicidad en todo, si son
de vuestros hijos, y en la fecundidad de vuestros ganados. Esta bendición tuvo el lleno

r Afc' A T texto hebieo : La cria de tus vacas. Ferraii. Embiadura de tus bueyes.6 Jjlo. A. Los orrios.

7 MS. i-es provisiones y repuestos de granos que recogieres. Este versículo lo traduce la
EeRRAB. diciendo ; Bendito tu canastillo, y tu artesa. "auuce 1.1
8 En todas tus acciones, al empezarlas, y al acabarlas : en paz, y en aucrra : dentro, y fuera de tu casa. Es un

hebraísmo.

9 Por muchos caminos : o no habrá caminos, que les basten para huir de tí
10 MS. 3. Tus sylos. Ferrar. Tus cilleros.
11 Pues tú solo fe llamas y ere.= en verdad en (oda la tierra el pueblo de Dios. — 12 MS. A. Y abonddrteha. '
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12. Aperiet Dominus thesaurum suum opti-
mum, coelum , ut tribual pluviam terrac tuae
in tempere suo : benedicetque cunctis operi-
bus manuum tuarum. Et foenerabis gentibus
multis, et ipse á nullo fcenus accipies.
13. Constituet te Dominus in caput, etnon

in caudam ; et eris semper suprá, et non sub-
ter : si lamen audieris mandata Doraini Dei
tui quse ego prfecipio tibi hodie, et custodieris
et feceris,
14. Ac non declinaveris ab eis nec ad dex-

teram, neo ad sinistram, nec secutus fueris
déos alíenos, ñeque colueris eos.
13. ° Quód si audire nolueris vocem Domini

Dei tui, ut custodias et facías orania mandata
ejus et ceremonias, qnas ego prsecipio tibi
hodie, venient super te oranes maledictio-
nes istse, et apprehendent te.
16. Maledictus eris in civitate, maledictus

in agro.
17. Maledictum horreum tuum, et male-

dictae reliquise tuse.
18. Maledictus fructus ventris tui, et fruc

tus terrse tuse, armenia boum tuorum, et
greges ovium tuarum.
19. Maledictus eris ingrediens, et male

dictus egrediens.
20. Mittet Dominus super te famem etesu-

riem, et increpationem in orania opera tua,
Cjuae tu facies ; doñee conterat te, et perdat
velociter, propter adinventiones tuas pessi-
mas in quibus reliquisti me.
21. Adjungat tibi Dominus pestilentiam,

doñee consumat te do térra ad quam ingre-
dieris possidendam.
22. Percuiiat te Dominus cgestate, febri et

frigore, ardore et sestu, et aere corrupto ac ru-
biginc, et persequatur doñee percas.

12. El Señor abrirá su bellísimo tesoro', el
cielo, para que á su tiempo dé lluvia á tu tierra:
y bendecirá todas las obras de tus manos. Y da
rás prestado á muchas gentes, y tú de ninguno lo
tomarás.

13. El Señor te pondrá por cabeza, y lio por
cola ®: y estarás sietnpre encima, y no debajo :
con tal que obedezcas los mandamientos del Se
ñor Dios tuyo que j'o te prescribo hoy, y los
guardes y cumplas,
14. Y no te desvies de ellos ni á la diestra, m

á la siniestra, ni sigas dioses ajenos, ni les des
culto.

13. Pero si no quisieres escuchar la voz del
Señor Dios tuyo, para guardar y cumplir todos
sus mandamientos y ceremonias, que yo te pres
cribo hoy, vendrán sobre ti, y te alcanzarán to
das estas maldiciones.

16. Serás maldito en la ciudad, maldito en el
campo.

17. Maldito tu granero, y malditas tus so
bras.

18. Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto
de tu tierra, las manadas de tus vacas, y los
rebaños do tus ovejas.
19. Serás maldito cuando entres, y maldito

cuando salgas.
20. El Señor enviará sobre tí' hambre y ansia

por comer y maldición sobre todas tus obras,
que tú hicieres: hasta que te desmenuce, y pier
da prontamente, á causa de tus malísimas in
venciones ̂ por las cuales me abandonaste.
21. Añada el Señor sobre ti pestilencia, hasta

que te consuma de la tierra á la que entrarás
para poseerla.
22. El Señor te hiera con suma pobreza, con

calentura y frío, con ardor y bochorno, y airo
corrompido, y añublo ®, y te persiga hasta que
perezcas.

1 MS. 3 y Ferrar. Su cillero el bueno. Por cielo se cntiencle el aire, que aquí so llama tesoro de Dios : porque
en él, como en un almacén tiene encerrada la lluvia, de la cual provienen todos los frutos de la tierra. A este modo
el aire se liama también tesoro, ó depósito de los vientos en el Salino cxxx, 8, y del granizo y nieve en Job xxviii,
12. Y el abismo del mar y de las aguas, por ser insondable, se llama tesoro de Dios en el Salín, xxxii, 7. Al.áp. Y
serán tan grandes tus riquezas, que podrás prestar á otras naciones, y no te verás en necesidad de pedir prestado
para ti. Aquí no permite Dios la usura, ni la manda, como creen los J udíos; pues la palabra bcbréa de este lugar
mS , que se repite en el v. 44, no significa usura, sino préstamo. Aláp. La Ferr. Prestarás á gentes muchas , y
tú no tomaras prestado.
2 Esto es : Hasta que seas el primero, y no el último : que domines á otros, y que á ninguno vivas sujcio convasallaje, si le eres liel, y cumples sus mandamientos.
3 Ferrar. Embiará Adonai en ti á la maldición, á la consumición, y asombramiento.
i Pames, significa una hambre regular, y tolerable; poro esuries, es una hambre intolerable, como si

dijéramos hambre canina, que debilita y consume los cuerpos, y hace mirar ya cercana la muerte. Véase á
Weintesauer. ,,

5 MS. A. Asacamientos. De tus pensamientos, y obras llenas de malicia. Lo que principalmente mira á la
idolatría.
6 Que abrasa y pierde las mieses. Véase la nota, que pusimos en el Genes, xli , O, porque Mexochio y AUpidh en

este lugar y en aquel parece que al tizón y al añublo los tienen por efectos de una misma causa, esto es, de un
viento abrasador, que seca y quema las mieses. La Ferrar, traslada este versículo conforme al Hebreo : Henrteha
Adonai con la tísica, y con la fiebre continua, y con la terciana y con la etílica r con la espada y con lirdro-

a Lcvit. xxvi, 14. Thren. n , 17. Barucb. 11, 20. Malach. n , 2.
A. T. T. I. 71
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23. Sit ccelum, quod supra le est, íeneuin ;
et térra, quam calcas, ferrea.
24. Del Dominus imbrem terrse tuse pulve-

rem, et de coelo descendat super te cinis, do
ñee conteraris.

25. Tradat te Dominus corruentem ante
liostes tuos. Per unam -viam egrediaris contra
eos, etper septem fugias, et dispergaris per
omnia regna terrae.

26. Sitque cadáver tuum in escam cunctis
volatilibus coeli, et bestiis terrse : et non sit
qui abigat.

27. Percutiat te Dominus ulcere dígypti, et
partem corporis, per quam stercora egerun-
tur, scabie queque et prurigine : ita ut curari
nequeas.

28. Percutiat te Dominus amentiá et caeci-
tate ac furore mentis,
29. Et j)alpes in meridie sicut palpare

solet csecus in tenebris, et non dirigas vias
lúas. Omnique tempore calumniam susti-
neas, et opprimaris violentiá, nec babeas
qui liberet te.
30. Exorem accipias, et alius dormiat cum

ca. Domum sediflces, et non habites in ca.
Plantes vineam, et non vindemies eam.

31. Bos tuus immolctur coram te, et non co-
medas ex eo. Asinus tuus rapiatur in conspec-
tu tuo, et non reddatur tibi. Oves tuse dentur

inimicis tuis, et non sit qui te adjuvet.
32. Filii tui et filise tuse tradantur alteri po

pulo, videntibus oculis tuis, et delicientibus
ad conspectum corum tota dio, et non sit for-
titudo in manu tua.
33. Fructus terrse tu», et omnes labores

tuos, comedat populus quem ignoras : et sis
semper calumniara sustinens, et oppressus
cunctis diebus ,

34. Et stupens ad terrorem eorum quae vi-
dcbuntoculi tui.

35. Percutiat te Dominus ulcero pcssimo in
genibus et in suris, sanarique non possis a
planta pedis usquc ad verticem tuum.

36. Ducet te Dominus, ct regem tuum,
quem constitueris super to, in gcntem, quam

23. Vuélvase de bronce el cielo, que está so
bre tí : y de hierro la tierra, (jue pisas.

24. Dé el Señor á tu tierra polvo en vez de llu
via y descienda del cielo ceniza sobre tí, hasta
que seas desmenuzado.
23. Haga el Señor que caigas delante de tus

enemigos. Salgas por un camino contra ellos, y
huyas por siete, y seas disperso por todos los
reinos de la tierra.

26. Y tu cadáver ® sea para alimento de todas
las aves del cielo, y bestias de la tierra : y no ha
ya quien las ahuyente
27. Hiérate el Señor con las úlceras de Egip

to y con sarna y comezón la parte del cuerpo,
por donde se excrementa : de manera que no
puedas ser curado.
28. Hiérate el Señor con locura y ceguedad y

frenesí ®,
29. Y en el mediodía andes á tientas®, como

suele andar un ciego en tinieblas , y no aciertes
en tus caminos. Y en todo tiempo tengas que su
frir calumnias, y seas oprimido de la violencia,
y no tengas quien te libre.
30. Tomes mujer, y otro duerma con ella. Edi

fiques casa, y no la habites. Plantes viña, y ñola
vendimies.

31. Sea degollado tu buej' delante de tí, y no
comas de él. Á tus ojos sea robado tu asno v no
te lo vuelvan. Tus ovejas sean dadas á tus ene
migos, y no haya quien te socorra.

32. Sean entregados tus hijos y tus hijas
otro pueblo, viéndolo tus ojos, y desfalleciéndo'
se de mirarlos todo el dia, y no haya fuerza al
guna en tu mano'.

33. Un pueblo, que no conoces so coma los
frutos de tu tierra y todos tus trabajos ; y ten
gas que sufrir calumnias continuamente,"y estés
oprimido todos los dias,
34. Y atónito por el terror de las cosas que ve

rán tus ojos.
3o. Hiérate el Señor con úlcera malísima en

las rodillas y en las pantorrillas, y no puedas ser
curado desde la planta del pié hasta la coronilla
de tu cabeza.

36. El Señor te llevará á ti, y al rey que es
tablecieres sobre tí, áuna gente, que no cono-

pusia y con Ut yterícin, y perseguirtehnn hasta deperderte. Dice Maiuana , que las enfermedades y plagas que
menciona el texto, son tan desconocidas para nosotros, como para los Judíos; así como el significado de los nombres
e piedras, aves, y animales : en el que no es á propósito afanarse mucho.

9 M bebréo lee de este modo : En lugar de agua, arena ypoU'O.mS- a. y Ferrab. Tu calabrina. MS. 7. Ta cdrcat'o. — 3 MS. 3. Syn estremecedor.
on as enfermedades propias de aquella región , y también con las plagas extraordinarias, que el Señor les

envío para precisarlos á la salida de su pueblo. Mariana y Menochio dicen, que son almorranas, ú otra enfermedad
de aquella parte : y tal vez con la que Dios castigó á los Philistheos. / v, C. La Ferrar. , almorranas,
comezón, y roña. 5 MS. 7. E con espasmo de corazón.
6 Este es el estado desastrado, que tienen al presente los Judíos, en el cual permanecen con el velo delante de

los ojos, que de cada dia los endurece mas, y los indispone para su conversión.
7 Para librarlos. El Hebréo "jiípi -jqi, y no acia Dios ta mano. iS'ada podrá alcanzar de Dios.
8 Esto se cumplió en el rey Joachin, ir Peg. xxiv, 7, y en Sedecias, IT Reg. xxv, 7, que fueron llevados cau

tivos á Babilonia.
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et servies ibi diisignoras tu et patres tm
alienis, ligno et lapidi.
37. Et ei'is perditus in proverbium ac fabu-

lam ómnibus populis, ad quos te introduxe-
rit Dominus.

38. =■ Sementera multara jacies in terram,
et modicüm congregabis : quia locustae de
voraba ut omnia.

39. Vineam plantabis, et fodies ; et vinum
non bibes, nec colliges ex ea quippiam: quo-
niam vastabitur vermibus.

40. Olivas habebís in ómnibus terminis
tuis, et non ungeris oleo : quia defluent, et
peribunt.

41. Filios generabis et ülias, et non frue-
ris eis : quoniam ducentur in captivitatem.

42. Omnes arbores tuas et fruges terrse
tuse rubigo consumet.

43. Advena, qui tecum versatur in térra,
ascendet super te, eritque sublimior : tu
autem descendes, et eris inferior.

Ipsc fcenerabit tibi, et tu non Ibenerabis
ei. Ipse erit in caput, et tu eris in caudam.

45. Et venient super te omnes maledic-
tiones ista3, et persequentes apprehendent
te, doñee intereas : quia non audisti vocem
Domini Dei tui, nec servasti mandata ejus ct
ceremonias, quas praecepit tibi.

46. Et erunt in te signa atquo prodigia,
et in semine tuo usque in sempiternum :

47. Eó quód non scrvieris Domino Deo tuo
in gaudio, cordisquo laetitia, propter rerum
omnium abundantiam :

48. Servies inimico tuo, quem immiltet tibi
Dominus, in fame, et siti, et nudltate, et omni
penuria : et ponet jugum ferrcum super cer-
vicem tuam, doñee te conterat.

49. Adducet Dominus super te gentem de
longinquo, et de cxtremis terrse íinibus in si-
militudinem aquilae volantís cum ímpetu : cu-
jus linguam intelligcrc non possis :

ees tú ni tus padres : y servirás allí á dioses aje
nos, al madero ^ y á la piedra..

37. Y quedarás perdido para ser el proverbio'
y la hablilla de todos los pueblos, adonde el Se
ñor te llevará.

38. Echarás mucha simiente en la tierra, y
recogerás muy poco ; porque las langostas lo
devorarán todo.

39. Plantarás una viña, y la cavarás : y no be
berás el vino, ni cogerás nada de eUa : porque
será destruida de gusanos.

40. Tendrás olivas en todas tus tierras, y no
te ungirás con aceite: porque se caerán, y pe
recerán.

41. Tendrás hijos é hijas, y no gozarás de
ellos: porque serán llevados cautivos.

42. El añublo ® consumirá todos los árboles
y frutos de tu tierra.

43. El extranjero que vive contigo en tu
tierra, subirá sobre tí, y estará mas alto: y tú
descenderás, y quedarás mas bajo.

44. Él to prestará á tí, y tú no le prestarás á
él. Él será por cabeza, y tú serás por cola.

43. Y vendrán sobre tí y te perseguirán y al
canzarán todas estas maldiciones, hasta que pe
rezcas : por cuanto no oíste la voz del Señor Dios
tuyo, ni guardaste sus mandamientos y ceremo
nias que te mandó.

46. Y habrá en tí señales y prodigios y en
tu descendencia para siempre :

47. Por cuanto no serviste al Señor Dios tuyo
con gozo, y alegría de corazón, por la abundan
cia de todas las cosas ®:

48. Servirás á tu enemigo, que el Señor en
viará contra tí, con hambre, y con sed, y con
desnudez, y con todo género de carestía : y pon
drá un yugo de hierro sobre tu cerviz, hasta que
te desmenuce.

49. Traerá el Señor sobre ti una gente de le
jos ', y de los últimos cabos de la tierra á seme
janza de águila que vuela impetuosamente: cuya
lengua no puedas entender ;

1 Á dioses ajenos hechos de piedra y de madera, ohra de mano de hombres.
2 Ser proverbio y hablilla, es andar en boca de todos, y ser mirado como materia de escarmiento, conversa

ción , burla, ó ignominia. La Ferrar, dice : Y serás por desoladut-a, por enxetnplo, y por fábula.M. FERRAR. El langotttino. En el Hebréo SsSsrn , que unos Ínter3 MS. 3. La . EUR.,.!. jst tattgottutw. rm el Hebreo ISIsrn , que unos interpretan langosta, v otros
grillo ó cigarra, las cuales en regiones calientes, donde se mulliplican excesivamente, son muy nocivas á las
plantas.

4 Los Padres entienden comunmente en esta profecía la vocación délos Gentiles á la fe, los cuales fueronnor
esta causa gloriosamente preferidos á los Judíos. S. Cypriano, contra Judatos, lib. i, cap. 21.5 Fueron tales y tan grandes los desastres y miserias, que vinieron sobre ios Hebreos "bajó el vimo de los Cal
déos y de ios Ronianos, que sus mismos enemigos reconocieron que aquel era un exterminio decre'lado ñor K Majestad divina contra un pueblo, que la tenia irritada. El estado presente, á que se halla reducu r es oC nrodi -I

a  riiS' '■"t "r™ ' "r• sf
servir .á dioses extranjeros, etc. b'iespondencia ha sido volverle las espaldas, despreciaile,

Todo lo cual se cumplió, cuando los Romanos. que tenían
destruyeron á Jerusalém.

a Mirii. VI, ló. Agg. p.
una águila por insignia en sus banderas tomaron v
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50. Gentem procacissimam, quae non defe-
rat seni, neo misereatur parvuli,
51. Et devoret fructumjumentorum tuorum,

ac fruges terroe tuae: doñee intereas, et non re-
linqual tibí triticuna, vinum, etoleum, amien
ta boum, ct greges ovium: doñee te disperdat,

52. Et eonterat in eunetis urbibus tais, et
destruantur muri tul firmi atque sublimes, in
quibus habebas fidueiam in omni térra tua.
Obsideberis intra portas tuas in omni torra
tua, quam dabit tibi Dominus Deus tuus ;

53. Et" eomedos fruetum uteri tui, et car
nes íiliorum tuorum et filiarum tuarum, quas
dederit tibi Dominus Deus tuus in angustia
et vastitate quá opprimet te bostis tuus.
54. Homo delicatus in te, et luxuriosus val-

dé, invidebit fratri suo, ot uxori, quse cubat
in sinu suo,

55. Ne det eis de carnibus flliorum suorum,
quas comedet; eó quód nihil aliud babeat in
obsidione et penuria, quá vastaverint te ini-
miei tui intra omnes portas tuas.

56. Teñera mulier et delicata, quas super
terram ingrecli non valebat, nee pedís vesti-
gium ílgere, propter mollitiem et teneritudi-
nem nimiam, invidebit viro suo, qui cubat in
sinu ejus, super ñlii et flliae carnibus,

57. Et iliuvie secundarum, quas cgrediun-
tur de medio feminum ejus, et super liberis
qui eádem borñ nati sunt: comedent enim
eos c!ám propter rerum omnium penuriam in
obsidione et vastitate, quá opprimet te inimi-
cus tuus intra portas tuas.
58. Nisi custodieris et feceris omnia verba

Icgis bujus, quas scripta sunt in boc volu-
mirie, ct timueris nomen ejus gloriosum el
tcrribilc, boc ost, Domiiium Deum tuum :

5í). Augebit Dominus plagas tuas, et plagas
seminis tui, pilagas magnas el perseverantes,
iníirmitates pcssimas et perpetuas.
00. Et convertct in te omnes aíllictionos JE-

gypti, quas timuisti, et adliaerebunt tibi ;
01. Insuper ct universos languores, et pla-

50. Gente muy osada', que no respetará al
anciano, ni se compadecerá del niño,
51. Y devorará el fruto ̂  de tus bestias, y los

frutos de tu tierra : basta que perezcas, y no te
dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni manadas de
vacas, ni rebaños de ovejas : basta destruirte,
52. Y desmenuzarte en todas tus ciudades, y

basta que sean derribados tus muros fuertes y
altos, en que ponías tu confianza en toda tu tier
ra. Serás sitiado dentro de tus puertas en toda tu
tierra, que el Señor Dios tuyo te dará :
53. Y comerás el fruto de tu vientre, y las car

nes de tus liijos y de tus bijas, que el Señor Dios
tuyo te diere en la angustia y desolación ' con
que te oprimirá tu enemigo.
54. El bombre mas delicado de los tuyos, y el

mas entregado á placeres, será mezquino con
su bcrmano, y con su mujer, que duerme en su
seno^,
55. Para no darles de las carnes de sus bijos

que se comerá : por cuanto ninguna otra cosa
tendrá en el cerco y en la penuria, con que te
babrán destruido tus enemigos dentro de todas
tus puertas.
56. La mujer tierna y delicada , que no podía

dar un paso, ni sentar la planta del pié sobre la
tierra por su demasiada blandura y delicadeza
será mezquina con su marido, que duerme en su
seno, tocante á las carnes de su hijo y ¿g ...

57. Y á la suciedad" de las secundinas
que

ysobrekshi-
Porqueios

las

salen de enmedio de sus muslos

jos que nacieron en aquel momento :
comerán á escondidas ■ por la falta de tód"^
cosas en el cerco y destrucción, con que te^o '
mirá tu enemigo dentro de tus puertas
58. Sino guardares y cumplieres todas las na

labras de esta ley, que están escritas en este li
bro, y temieres su nombre glorioso y terrible
esto es, al Señor Dios tuyo: '
59. El Señor aumentará tus plagas, y las de tu

descendencia, plagas grandes y durables enfer
medades malísimas y perpetuas. '
60. Y volverá contra tí todas las aflicciones»

de Egipto, que temiste, y te se apegarán :
61. Y demás de esto enviará el Señor sobre tí

1 FEBnAR. Gante fuerte de faces, cinc os á la Icira el Hebreo. — 2 Lo mejor de tas ganados y cosechas.
3 MS. A. En qtiextimbre y angostamlento. Ejemplos son estos de crueldad espantosa é inaudita; pero que se

leen repetidos en las Escrituras. Y es una prol'ccía clara y literal de lo que acaeció en el sitio de Jerusa'lém por Na-
buchodonosór : y aun con mas pimlualidad de la desolación de la misma ciudad por los Romanos. IV Re^. 2s
ji.nF.M. Thren. iv, 10. liARLXH II, 3. JoSEPHO, de Reí. Jadaic. lib. v, cap. 10. '

1 1'errar. Emmalecerá su ojo.
o Lo esconderá, se lo reservará, sin querer hacer participantes de ello á las personas de su mayor cariñn lAsi-nun

de Rell. Jadaic. lib. v, cap. 10. "o-Josepho,
r, Eeiirar. y en tu chiquita la sallen de entre sus pies; que es el Hchréo. Sobre los hijos que se comerán

acabados de salir del vientre de su madre, y envueltos aun en las secundinas o lelas con que nacen. Imá"en de
hambre la mas cruel, que se haya conocido en todos los siglos, y de que no hay ejemplar en ninguna otra nación
del universo. Pero lodo esto aconteció al pié do la letra en el sitio de Jcrusalém.
7 MS. A. escaso. — S MS. A. Premias.

a Thren. iv, 10, Harni h. u, ?, 3.
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gas, quae non sunt. scrlptae in volumine legis
bujus, inducet Dominus super te, doñee te
eonterat:

62. Etremanebitispauci numero, qui priüs
eratis sicut astra coeli prae multitudinc, quo-
niam non audisti vocem Domini Dei tui.
03. Et sicut ante laetatus est Dominus su

per vos, bene vobis faciens, vosque miiltipli-
cans : sic laetabitur disperdens vos atque sub-
vertens, ut auferamini de térra, ad quam in-
gredieris possidendam.

Oí. Disperget te Dominus in omnes populos
á summitate terrae usque ad términos ejus :
et servias ibi diis alienis, quos et tu ignoras
et paires tui, lignis etlapidibus.
65. In gentibus quoque ibis non quiesccs,

noque erit requies vestigio pedis tui. Dabit
enim tibi Dominus ibi cor pavidum, et de
ficientes oculos, et animam consumptam moe-
rore :

66. Et erit vita tua quasi pendens ante te.
Timebis nocto et die, et non credes vitae
tuee.

67. Mané dices : Quis mibi det vesperum ?
et vespere : Quis mibi det mané? propter cor-
dis tui formidinem, quá terreberis, et propter
ca, quse tuis videbis oculis.

68. Reducet te Dominus classibus in M-
g\ ptum, per viam de qua dixit tibi ut eam
ampbíis non vidcres. Ibi venderis inimicis
tuis in servos et ancillas, et non erit qui
emat.

basta desmenuzarte, todas las enfermedades y
plagas que no están escritas en el libro de esta
ley:

62. Y quedaréis en corto número, los que antes
por la multitud érais como las estrellas del cielo,
por cuanto no oíste la voz del Señor Dios tuyo.
63. Y así como antes se babia complacido el

Señor sobre vosotros, haciéndoos bien, y multi
plicándoos : así se complacerá ' en destruiros y
acabaros, para que seáis exterminados de la tier
ra, á la que entrarás para poseerla.
64. El Señor te esparcirá por todos los pueblos

desde el un extremo de la tierra basta sus fines :
y servirás allí á dioses ajenos, que ni tú conoces
ni tus padres, á leños y á piedras.
65. Tampoco tendi-ás descanso entre aquellas

gentes, ni bailará reposo la planta de tu pié. Por
que el Señor te dará allí un corazón medroso, y
ojos desfallecidos, y un alma consumida de tris
teza 2:

66. Y estará tu vida como colgada delante de
tí ». Temerás noche y dia, y no creerás á tu
vida.

67. Por la mañana dirás : ¿Quién me diera lle
gar á la tarde ? y por la tarde: ¿ Quién me diera
llegar á la mañana ? por el temor que aterrará tu
corazón, y por las cosas, que verás por tus ojos.

68. El Señor te volverá á llevar en navios á
Egipto 4, por el camino que te dijo que no lo
volvieras á ver mas Allí serás vendido á tus

enemigos para ser esclavos y esclavas, y no ha
brá quien compre».

CAPITULO XXIX.

Alianza que juran los Israelitas coa el Seuor, Terribles amenazas contra los que quebranten esta alianza.

í. lime sunt verba fuederis quod priecopit
Dominus Moysi, ut feriretcum íiliis Israel in
torra Moab : praeter illudfeedus, quod cum eis
pepigitiu Horeb.

1. Estas son las palabras' de la alianza que
mandó el Señor á Moysés, que estableciese con
los bijos do Israél en la tierra de Moáb : además
de aquella alianza, que hizo con ellos en Horéb.

1 Dios no se complace en la perdición y ruina de los vivientes. Sapient. i, 13. Xo la quiere por si misma; pero
quiere el justo castigo del pecador; y con mas rigor, si este se obstina en su pecado. Estío.
2 Estos dos versiculos describen históricamente la condición y estado presente de los ludios.
3 El sentido litcrai de este versiculo, como se colige del siguiente, y de las exposiciones de Menochio, Ai.ápidf.

y Mariana, y la corriente de los intérpretes es este : Tendrás tu vida como colgada de un hilo, en un continuo
peligro, que te haga estar temblando de dia y de noche : no creerás á tu xida, esto es, no consentirás en vivir mu
cho, sino que temerás perder la vida ú cada momento. Pero en sentido alegórico los Padres exponen estas palabras
de Jesucristo, como que habian con los mismos Judies : Tu vida, esto es, Jesucristo, estará pendiente en la cruz á
tu vista, y no creerás en aquel que es vida, y que solo puede darte la vida. S. Agustín, lib. xvi contra Fatist. cap.
22, y S. León, Serm. viii de Pa.i.ñone. S. Ireneo, lib. IV, 23. S. Cvpr. de idol. vanit. S. Cvrilo Catech 13 y
S. AtuANAS. lib. de Jncarn. Verhi. WouTERS. ' • ^ r

■i Despues de arrumada Jerusalém, los Romanos trasladaron en sus navios á Egipto aquellos Judies que pas.nban
de diez y siete anos, y vondieron los que no tenían aun esta edad. Josepiio, de Bell. Jadaic lib vi, cap. 9, edil. i.
Hnds. Hegesipp. hb. V Excidii, cap. 'n. - i t-

b Dios les habla prohibido volver á Egipto. Cap. xvii, ig
fi Porque los Romanos los aborrecían en tanto extremo, que ni aun por esclavos los querían : y de los mismos

Hel.reos eran pocos los que habum quedado, que pudiesen rescatarlos. Hegesipp. v 47.
7 En Ci Hebréo so jimia este versiculo con el cap. prcccdcnlo, como una conclusión. Todo lo que Movstíshadt-
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2. VocavUque Aloyses oiniiem Israel, et di-
xit ad eos : = Vos vidistis universa, quce fecit
Dominus coram vobis in térra iEgypti Plia-
raorii, et ómnibus servis ejus, universaeque
terrae iilius,
3. Tealalioiies magnas, quas viderunt ocu-

li tui, signa illa, portentaquo ingentia,
4. Et non dedit vobis Dominus cor intelli-

gens, et oculos videntes, et aures quse pos-
sunt audire, usque in praesentem diem.

'' Adduxit vos quadraginta annis per de-
sertum : non sunt attrita vestimenta vestra,
neo calceamenta podum vestrorum vetustate
consumpta sunt.
6. Panem non comcdistis, vinum et sice-

ram non bibistis : ut sciretis quia ego sum
Dominus Deus vester.

7. Et venisiis ad huno locum : egressus-
quo est Sebón rex Hesebon, et Og rex Basan,
occuiTontes nobis ad pugnam. Et percussi-
mus eos,

8. "lEttulimus terram eorum, ac tradidi-
mus possidendam Rubén et Gad, et dimidiae
tribuí Manasse.

9. Custodite ergü verba pacti liujus, et im-
plete ea: ut intelligatis universa quís faei-
tis.

10. Vos statis hodie cuncti coram Domino
Deo vestro, principes vestri, et tribus, ac
majoresnatu, atque doctores, omnis populus
Israel,
11. Liberi et uxores vestra3, et advena qui

tecum moratur in castris, exceptis lignorum
caesoribus, et bis qui comportant aquas :
12. Ut transeas in fcedere Domini Dei tui.

2. Y convocó Moysós á todo Israél, y les dijo;
Vosotros visteis todas las cosas, que bizo el Se
ñor delante de vosotros en la tierra de Egipto á
Pharaón, y á todos sus siervos, y á toda la tierra
de él,
3. Las tentaciones ' grandes, que vieron tus

ojos, aquellas señales, y portentos grandiosos,
4. Y hasta el dia de hoy no os ha dado el Se

ñor corazón que entienda, ni ojos que vean, ni
orejas que puedan oir -.

3. Os ha traido cuarenta años por el desierto :
no se han gastado vuestros vestidos, ni se han
consumido con la vejez los calzados de vuestros
pies
6. No habéis comido pan, ni bebido vino' ni

sidra, para que supierais que yo soy el Señor
Dios vuestro.

7. Y habéis llegado á este lugar : y nos ha sa
lido al encuentro para la pelea Sehón rey de He-
sebón, y Og rey de Basán. Y ios hemos derro
tado,

8. Y nos hemos alzado con su tierra, y la he
mos dado en posesión á Rubén y á Gad y á la
media tribu de Manassés.
9. Guardad pues las palabras de esto pacto y

cumplidlas : para que entendáis todas las cosas
que hacéis.

■10. Vosotros estáis hoy todos en la presonci..
del Señor Dios vuestro, vuestros princines
tribus, y los ancianos, y doctores, todo pi^' ^
blo do Israél, ""eipue.

Ll. Vuestros hijos y mujeres, y el extranioro
que mora contigo en el campamento, sin conV ,
los leñadores, y los que acarrean el agua • ''

12. Para que pases» en la alianza del'Señor
clarado hasta ahoia. cuya inemoria renueva en este capitulo, parece destinado particulannontc para manir» , •los Israelitas, que iban a renovar con el Señor la alianza, que ya habian hecho con él en el SiJ Pem » "
inoiiia se ejecuto por Josué solemnemente después de haber pasado el Jordán. Josmi vni 30.

1 Tir/ttocró/reí llama á las plagas con que Dios castigó á Egipto. Mabian.c.
2 Por su rebeldía é incredulidad les negó el Señor la inteligencia, v el que se aprovecharan de los nmi- •

maravillas, que solo velan con los ojos del cuerpo, pero que no entraban en su corazón. Ellos no podían pÍu»!'f ^
ser dóciles a la voz del Señor sin su socorro y asistencia. Mas aunque fallase, no por esto eran excusables en
va,la conducta, porque los juicios de Dios, aunque ocultos, son justísimos. S. .Agustín, Qucesf. l ñ, £ie„r a, iLr
i ice, que no se dice esto porque no tuviesen corazón, oidos y ojos, sino porque se portaron como si no los tuvier-m
cenándolos á la iluminación y gracia do Dios, así como al que cierra la ventana, no le puede el sol alumbi-n- ' '

>5 Vease el cap. viit, 4.

nP?, iilimentu ordinario y cotidiano ha sido el maná, que os ha enviado Dios del cielo. Esto no impide que
inrin"'! 'i'J'nprasen vino y harina de las naciones circunvecinas, como se ve en la historia del becerro de oro v
para l-*^ 7 'os sacrificios que hacían en el desierto, en los que ofrecian harina y vino'Daciones; sin embargo que no se observaban siempre con rigor los ritos de los sacrificios durante su Iti-ct
peiegrinacon, por fallarles las cosas qno les eran necesarias.
I  » o® Polabras déla Vulgata admiten dos sentidos. El primero es : Excluidos, ó no entrando en este mimprnlos que hacen lena, y acarrean agua. El segundo : excluir de este número aun los mismos que Imcen leTetc
de maneia, que no falta m siquiera uno de lo mas ínfimo del pneblo. Y este segundo sentido es el del texto or'iáimi
y el de los Lxx, y se debe preferir. "<-i tcxio oiigmat

G Para que entres, ó seas admitido en la alianza, etc. La expresión que se halla en el texto, es alusiva á h, cere
monia que praclicahan los que hadan alguna alianza o contrato, que era pasar por medio de los trozos ó miembros
separados de la victima, gritando en alta voz al mismo tiempo, que do la misma manera debia ser tratado el nri-
mcro que faltara á lo contratado. \éase el ejemplo en el Génes. xv, 17,18.

o Exod. XIX, 1. — b Suji. Mil, — í 8up. iii, l. — d Nuni. xxxii, 2y. 8up. iii, 12. Jos. xin, 8; xxii, 1.
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et in jurejurando quod hodie Dominus Deus
luus percutit tecum:

13. Ut suscitet te sibi in populum, et ipse
sit Deus tuus, sicut locutus est tibí, et siout ju-
ravit patribus tuis Abraham, Isaac et Jacob.

14. Nec vobis solis ego hoc foedus ferio, et
base juramenta confirmo,

■13. Sed cunctis prsesentibus et absenti-
bus.

16. Vos enim nostis quo modo habitave-
rimus in térra zEgypti, et quo modo trans-
ierimus per médium nationum, quas trans
eúntes,

\1. Vidistis abominationes etsordes.idest,
idola eorum, lignum et lapidem, argentum et
aurum, quse colebant.

18. Ne forte sit inter vos vir aut mulier, fa
milia aut tribus, cujus cor aversum est hodie
á Domino Deo nostro; ut vadat et serviat diis
illarum gentium ; et sit inter vos radix ger-
minans fel et amaritudinem.

19. Cümque audierit verba juramenti hu-
jus, benedicat sibi in corde suo, dicens :Pax
erit mihi, et ambulabo in pravitate cordis
meiiet absumat ebria sitientem,

20. Et Dominus non ignoscat ei: sed tune
quám máxime furor ejus fumet, et zelus con
tra hominem illum, et sedcant super eum om-
nia maledicta, quaj scripta sunt in hoc volu-
mine: et deleat Dominus nomen ejus sub coelo,

21. Et consumat eum in perditionem ex

Dios tuyo, y en el juramento que el Señor Dios
tuyo concierta hoy contigo :

13. Para levantarte por pueblo suyo, y ser él
Dios tuyo, como te lo ha dicho, y como lo tiene
jurado á tus padres Abrahám, Isaac y Jacob.

14. Y" no solo con vosotros concierto yo esta
alianza, y confirmo estos juramentos,

13. Sino también con todos los presentes y
ausentes '.

16. Porque vosotros sabéis como hemos ha
bitado en la tierra de AEgipto, y como hemos
pasado por medio de las naciones, las que
transitando,

17. Visteis las abominaciones y suciedades,
esto es, sus Ídolos, la madera y la piedra, la pla
ta y el oro, que adoraban.

18. No sea que se halle entre vosotros hombro
ó mujer, familia ó tribu, cuyo corazón esté hoy
apartado del Señor Dios nuestro : para ir á ser
vir á los dioses de aquellas gentes: y haya entre
vosotros raiz que produzca hiél y amargura -.

19. Y que cuando oyere las palabras de este
juramento, se bendiga en su corazón, diciendo:
Paz tendré yo, y andaré en la depravación de mi
corazón : j' acabe la borracha con la sedienta

20. Y el Señor no le perdone: sino que su
furor y zelo se encienda entonces mas eontra el
tal hombre, y caigan sobre él de asiento todas
las maldiciones, que están escritas en este libro:
y borre' el Señor su nombre de debajo del cielo,

21. Ylo consuma para exterminarle®, de todas

1 Con vuestros hijos y nietos, que os sucederán; y todos estos quedarán obligados á observar esta alianza lo
mismo que vosotros. Y asi estas palabras comprenden á todas las naciones de la tierra, de las cuales .Abrahám ha
bía de ser el padre por el espíritu de la fe.

2 La FEBRAn. Raiz florecien tósigo y adelfa. Que sea á otros ocasión de pervertirse, y de que idolatren; lo que
atraería sobre el pueblo la hiél amarga de la indignación y castigos del Señor. O que no haya alguno entre vos
otros, que tenga y consienta consigo unos hijos sacrilegos é impíos, los cuales provoquen después con sus abomi
naciones y vicios la saña y furor del Señor.

3 MS. 3. j4l sequiosn. Ferrar. Andaré por añadir la harta á la sedienta. La palabra hebrea nSDj significa
añadir, y acabar, ó consumir, y esta última significación sigue nuestra Vulgata y los lxx. Este lugar es muy
obscuro, como dice el eruditísimo Martín del Rio, que lo declara muy por extenso, alegando muchas interpreta
ciones de otros autores, y refiriendo por último la suya, la cual siguen con corta diferencia Tirino, Menochio y otros.
Dice, pues, en substancia, que acabar la borracha con la sedienta, es un refrán o adagio de los Hebréos, que se
llaman borrachos los que están llenos y hartos de malicia, y principalmente de idolatría, de la cual hablaba Moy-
sés (vv. 17, 18); qué estos echan á perder, y acaban con los inocentes y sencillos, significados en la sedienta, ya
con palabras, enseñándoles, y exhortándoles á sus abominables ritos y costumbres, como hacen los herejes é impíos:
ya con el ejemplo, porque viendo los buenos, que los malos no son castigados de Dios prontamente, y que todo les
vüene á pedir deboca; poco á poco desean ser como ellos, y por ultimo vienen á ser cómplices de sus pecados, y á
perderse unos y otros. Este parece que es el sentido literal del adagio hebraico Del Río, adag. 138. El moral" lo
explica Alápide, diciendo, que entonces acaba, ó consume la borracha á la sedienta, cuando la parte inferior del
hombre, engolosinada, y embriagada con los deleites, se lleva tras si, y se sorbe á la superior, que es la mente la
que se llama sedienta, por cuanto por si misma carece de deleites carnales, y suspira por los espirituales y divinos'
Gen la explicación del sentido literal, aunque no cn términos de adagio, concuerda también la versión de los lxx :
iva p.-ñ (lUvaTcoXsaifi o ap.apTwXo; tov ávapápríTov, para que el pecador no pierda r.OH.nso al inocente Y así sé
halla en la versión antigua Latina. El ¿feéreo Ynmfl-nVnno ; para añadir la embriaguez á la .sed .- 'buscando
ocasión de saciai i en lenada mclmacioii á la idolatría : la cual una vez cumplida, inclina al hombre á perma-

™  endeude mas, y la iface in-
4 Ó haga que no quede memoria de él.

«i """" ■""'■' 1"» "f"" "
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ómnibus tribubus Israel, juxla maledlctiones,
quse in libro legis hujus ac foederis contincn-
tur.

22. Dicetque seqnens generatio, et lilii qui
nascentur deinceps, el peregrini, qui de lon-
gé veneriiit, videntes plagas terrae illius ,
et inürmitates, quibus eam afflixerit Do
minas,

23. Sulphure, et salís ardore comburens, ila
ut ultra non seralur, nec virens quippiam ger-
minet, in exemplum " subversionis Sodomae
et Gomorrhse, Adamse et Seboim, quas subver-
tit Dominus in ira et furore suo.

24. Et dicent omnes gentes: Quare sic fe-
cit Dominus terrae huic? quae est lisec ira furo-
i'is ejus immensa?
25. Et respondebunt: Quia dercliquerunt

pactum Domini, quod pepigit cum patribus
eoriim, quando eduxit eos de térra d^gj^pti:
26. Et servierunt diis alienis, et adorave-

runt eos, quos nesciebant, et quibus non fue-
rant attributi:

27. Idcircó iratus est furor Domini con
tra terrani istam, ut induceret super eam
omnia maledicta, quae in hoc volumine scrip-
ta sunt:

28. Et ejecit eos de térra sua in ira et in fu
rore, et in indignatione maxima, projecitque
in terram alienam, sicut hodie comprobatur.

29. Abscondita Domino Deo nostro, quae
manifesta sunt nobis et filiis nostris usque in
sempiternum, ut faciamus universa verJm le
gis hujus.

las tribus de Israél, conforme á las maldicio
nes, que se contienen en el libro de esta ley y
alianza.

22. Y dirá la generación venidera, y los hi
jos que nacerán en adelante, y los extranjeros,
que vinieren de lejos, viendo las plagas de
aquella tierra, y las enfermedades, con que la
afligiere el Señor,
23. Cuando la abrase con azufre',y con ar

dor de sal, de manera que no se siembre ya mas,
ni broto ninguna cosa verde, á semejanza de la
ruina de Sodoma y de Gomorrha, de Adama y de
Seboim, que arruinó el Señor en su ira y furor.

24. Y dirán todas las gentes: ¿ Porqué el Se
ñor ha tratado así á esta tierra? ¿qué ira inmen
sa - es esta de su furor ?

23. Y responderán: Por cuanto abandonaron
el pacto del Señor, que concertó con sus padres,
cuando los sacó de la tierra de Egipto:
26. Y sirvieron y adoraron á dioses ajenos,

que no conocían, y á los que no hablan sido atri
buidos ':

27. Por esto se encendió el furor del Señor
contra esta tierra, para hacer venir sobre ella to
das las maldiciones, que están escritas en este
libro;

28. Y con ira y saña é indignación muy gran
de los arrojó de su tierra, y los echó á tierra ex
traña, como hoy se comprueba
29. Cosas escondidas del Señor Dios nuestro

que son maniflestas á nosotros y á nuestros hi' '
para siempre, para que guardemos todas lae
labras de esta lev

1 De aquí infieren algunos, que el Señor hizo llover azufre y sal sobre Sodoma y las otras ciudades y nu
esto quedó salado, y lleno de betún y cieno el lago ó mar de Aspháltites. Fuera de esto se sabe que muchos ■ ^
dores, después de haber lomado algunas ciudades, las hicieron sembrar de sal, para que sus términos
estériles, y no produjesen ningún fruto. ^ eaasen
2 3IS. A. Tamaña.

3 Á los cuales no habian sido dados para que los custodiaran, y ellos les sirvieran. Al.ípide. Dioses, que niii"
bien les habian hecho, ningún bien les habian dado. Puede tener este sentido el Hebréo; pero es mas conforme™
que damos en la versión, y es el de la Vulgata. Dios, por una gracia y privilegio particular, habla escogido para si
á Israél, y le tenia destinado por pueblo peculiar suyo, abandonando las otras naciones á que tuviesen "por señores
á los que no son dioses, sino demonios. Y así se dice aquí, que sirvieron y adoraron á dioses extranjeros á quienes
no pertenecían; porque era un pueblo, que Dios habla destinado y escogido para sí.
4 Parece que los vv. 27 y 28 hablan con los moradores de estos países al tiempo de la conquista en el sentido de la

letra; mas ellos con toda propiedad tienen un sentido profético, en el cual comprenden á los Judíos de estos tiem
pos.

8 Estos secretos y juicios de Dios, que ocultó á nuestros padres, nos los ha revelado y descubierto á nosotros y á
nueotrus hijos, para que el temor de unos castigos tan terribles nos haga dóciles, y obedientes á sus mandamientos.
as palabras del último versículo son un apóstrofo, que hace Moysés á los Israelitas. Puede también exponerse :
.  escondidas son para el Señor nuestro Dios. La sabiduría del hombre no consisto en la curiosa investi-

gacion de los secretos y misterios de Dios, que tiene reservados á su conocimiento y disposición; sino en saber y eje
cutar fielmente su voluntad y mandamientos. Deut. iv, 6. Job xxvnt, 12, 28. Proo. i, 7. Eccie. xii, 13.

a Genes, xix, 24. — i m Reg. rx, 8. Jerem. xxii, 8.
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CAPITULO XXX.

Moysés exhorta & penitencia á los que hablan delinquido, poniéndoles á la vista el bien y el mal; la felicidad
y la adversidad; la muerte y la vida. Ultimamente llama por testigos de todo al cielo y a la tierra.

1. Cüm ergó venerint super te omnes ser
mones isti, benedictio, sive maiedictio, quam
proposui in eonspeetu tuo: et ductus pcenitu-
dine cordis tui in universis gentibus, in quas
disperserit te Dominus Deus tuus,
2. Et rcversus fueris ad eum, et obedieris

ejus imperiis, sicut ego hodie prsecipio tibí,
cum filiis tuis, in toto corde tuo, et in tota
anima tua ;

3. Reducet Domiims Deus tuus captivita-
tem tuam, ac miserebitur tui, et rursum con-
gregabit te de cunclis popuiis, in quos te ante
dispersit.
4. Si ad cardines coeli fueris dissipatus,

indé te retrahet Dominus Deus tuus,

5. Et => assumet, atquc introducet in terram,
quam possederunt paires tui, et obtinebis
eam:et benedicens tibí, majoris numeri te
esse faciet quám fuerunt paires tui.
6. Circumcidet Dominus Deus tuus cor

tuum, et cor seminis tui : ut diligas Domi-
num Deum tuum in toto corde tuo, et i n tota
anima tua, ut possis vivere.

7. Omnes autem maledictioneshas conver-
tet super inimicos tuos, et eos qui oderunt te
et persequuntur.
8. Tu autem reverteris, et audies vocem

Domini Dei tui ; faciesque universa man-
data quíE ego prsecipio tibi hodie:
9. Et abundare te faciet Dominus Deus tuus

in cuiictis operibus manuum tiiarum, in so
bóle uteri tui, et in fructu jumentorum tuo-
rum, in ubertate terrse tuse, et in rerum om-
nium largitate. Revertetur enim Dominus, ut
gaudeat super te in ómnibus bonis, sicut ga-
visus est in patribus tuis ;

1. Cuando vinieren pues sobre tí todas estas
cosas, la' bendición ó la maldición, que he pues
to delante de ti, y te arrepintieres en tu corazón,
cnmedio de todas las gentes, por las cuales te
habrá esparcido el Señor Dios tuyo,
2. Y te convirtieres á él, y obedecieres á

sus mandamientos con tus hijos, de todo tu co
razón, y de toda tu ánima, como yo hoy te lo
intimo:

3. El Señor Dios tuyo te hará volver de tu cau
tiverio -, y tendrá misericordia de ti, y te con
gregará de nuevo de todos los pueblos, á los que
te habla esparcido antes.
4. Aun cuando hubieres sido arrojado hasta

los polos del cielo de allí te sacará el Señor
Dios tuyo,
5. Y te tomará, é introducirá en la tierra, que

poseyeron tus padres y la disfrutarás; y dán
dote su bendición, te hará que seas en mayor
número que fueron tus padres.
6. El Señor Dios tuyo circuncidará tu cora

zón y el corazón de tus descendientes: para
que ames al Señor Dios tuyo de todo tu corazón,
}' de toda tu alma, para que puedas vivir.

7. Y' convertirá todas estas maldiciones contra
tus enemigos, y contra aquellos que te aborre
cen y persiguen.
8. Mas tú te convertirás, y oirás la voz del Se

ñor Dios tuyo: y cumplirás todos los mandamien
tos que yo te intimo hoy;

9. Y el Señor Dios tuyo te hará abundar en to
das las obras do tus manos, en los hijos de tu
vientre, y en el fruto de tus bestias, en la fecun
didad de tu tierra, y en la abundancia de todas
las cosas. Porque el Señor volverá á complacerse
contigo, colmándote de todos los bienes, como
se complació con tus padres °;

1 La hendicion, sí guardares sus mandamientos; la maldición, si faltares á ellos, y los quebrantares. Aun en-
medio del castigo pone el Señor á la vista su misericordia.
2 Esta libertad del cautiverio de los Hebréos, aunque mira á la que recibieron cuando volvieron de Babilonio

11 Esdras i, 8, pero mas principalmente á la que el Señor les tiene preparada para el fin de los siglos, cuando ''
cediéndoles la verdadera circuncisión del corazón, v. G, que no tuvieron entonces, reconocerán adorarán
Redentor y Messías á aquel mismo, á quien crucificaron y negaron; y volverán todos á ser su pueblo v sn h a''
entrando en la Iglesia de Jesucristo, ñom. xi, 25. ' " eredad,
3 Á las extremidades del mundo, donde parece que el cielo se junta con la tierra. La Franm ■; u o- r •

tu einpuxarniento en cabo de los cielos, de allí te apañará. — 4 MS. 3. Tus aholorios. ' ' ' ' "
5 Los LXX; o yupioj xí.v xKpííav ocv, purificará el Señor tu corazón. Esta es una evidente v abso-

,r.e
,0. ludí... ,1 u„,o.. d„,„. " rrs «tí»»
dera tierra de promisión figurada por la región de la Palestina. J^a-ia ui-u j

6 Usará contigo de misericordia, como la usó con tus padres.
a 11 iMach. i, 29.

A. T. T. I, 73
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i 0. Si tamen audieris vocem Domini Dei tui,
et custodieris pvsecepta ejus et ceremonias,
(juae in hac lege conscripta sunt' et revertaris
ad Dominum Deum tuum in toto corda tuo, et
in tota anima tua.

11. Mandatum hoc, quod ego prEecipio tibi
hodie, non supra te est, ñeque procul positum,
12. Ncc in coelo situm, ut possis dicere:

a Quis nostrüm valet ad coelum ascenderé, ut
deferat illud ad nos, et audiamus atque opere
compleamus ?
13. Ñeque trans mare positum, ut cause-

ris, et dicas : Quis ex nobis poterit transfre
tare mare, et illud ad nos usque delerre : ut
possimus audire, et facera quod praeceptum
cst?

14. Sed juxta te est sermo valdé, in ore tuo,
et in corda tuo, ut facias illum.
15. Considera quód hodie proposucrim in

conspectu tuo vitam et bonum, et é contrario
mortem et malum;
16. Ut diligas Dominum Deum tuum, et am-

bules in xiis ejus, et custodias mandata illius
ac ceremonias atque judicia:et vivas, atque
multiplicct te, benedicatque tibi in térra, ad
quani ingredieris possidcndam.
17. Si autem aversum fuerit cor tuum, et

audire nolueris, atque errore doceptus adora-
veris déos alicnos, et servieris eis:
18. Prsedico tibi hodie quód percas, et parvo

tempore moreris in torra, ad quam, .lordane
ti'ansmisso, ingredieris possidcndam.
19. Testes invoco hodie coelum et terram,

quód proposuerim vobis vitam et mortem, be-
nedictionem etmaledictionem. Elige ergó vi
tam, ut et tu vivas, et semen tuum:

20. Et diligas Dominum^Deum tuum, atque
obedias voci ejus, et illi adhasreas (ipseest
enim vita tua, et longitudo dierum tuorum) ut

10. Con tal que oigas la voz del Señor Dios
tuyo, y guardes sus preceptos y ceremonias,
que están esciátas en esta ley: y te vuelvas al Se
ñor Dios tuyo de todo tu corazón, y de toda tu
alma.

11. Este mandamiento, que yo te intimo hoy,
no es sobre tí, ni puesto lejos •,
12. Ni situado en el ciclo, de manera que pue

das decir: ¿ Quién de nosotros puede subir al cie
lo, para que nos lo traiga, y le obedezcamos y lo
pongamos por obra ?
13. Ni está puesto mas allá de la mar, para

que te excuses y digas : ¿Quién de nosotros
podrá pasar la mar, y traerlo hasta nosotros:
para que podamos oir, y hacer lo que está man
dado ?

14. Sino que está muy cerca de ti la palabra, en
tu boca, y en tu corazón, para que la ejecutes
18. Considera que hoy he puesto á tu vista la

vida y el bien, y por el contrario la muerte y el
mal

16. Para que ames al Señor Dios tuyo, y an
des en sus caminos, y guardes sus mandamien
tos y ceremonias y juicios : y vivas, y te multi
plique, y te bendiga en la tierra, en que entra
rás para poseerla.
17. Mas si tu corazón se volviere atrás, y no

quisieres oir, y seducido de error adorares dio
ses ajenos, y los sirvieres:

18. Te pronostico el diado hoy que perecerás
y que morarás poco tiempo en la tierra, en que'
pasado el Jordán, entrarás para poseerla. '
19. Llamo hoy por testigos al cielo y á la tier

ra, que os he propuesto la vida y la muerte la
bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que vivas tú, y tu posteridad: '
20. Y ames al Señor Dios luyo, y obedezcas á

su voz, y te apegues á él (porque él es tu vida
y la longitud de tus dias ®) pai'a que habites en

1 No es dificil ni obscuro, no excede tu capacidad, de manera que no lo puedas entender ni cumplir. Los manda
mientos de Dios pueden entenderse y cumplirse por el hombre, ayudado y asistido de la gracia, s. Ai'glst.
Qiiwst. un. S. Pablo da á estas palabras un sentido mas profundo, para el cual sirve de apoyo el primero. Jiom. x,
5, O, 7, 8. La ley deMoysés no causaba la gracia sino en virtud de los méritos del Salvador prometido, que habi.á
dé venir; y el Salvador pertenece al Evangelio y á la ley nueva, de quien es propia la gracia.
2 Coino si dijera : No hay cosa mas fácil, con el socorro de Dios, que querer, decir, y guardar lo que el Señor

manda. Lo declara mas la versión de los lxx, que dice : £stá en tu boca y en tu corazón y en tus manos el ob
serva rio, esto es, el mandamiento del Señor. Véase S. Paulo, liom, x, S, 10.
'  3 Estas palabras de MovsÉs manifiestan claramente el libre albedrio del hombre. No hay en él facultad para elegir
éntrela muerte y la vida, sino porque es libre su voluntad. Toda elección supone necesariamente la libertad en el
que elige; pero como su voluntad, aunque libre, tiene una notable propensión al mal, hará una mala elección
siempre que fuere abandonada á si misma; porque para determinarse á lo que es bueno, tiene necesidad de ser
prevenida y excitada por el Espíritu Santo. El hombre es el que elige el camino por medio de una acción muy libre
de su voluntad ; pero Dios es el que le inspira esta elección. El hombre es el que ama á Dios, y el que le ama muy
libremente; pero este amor es el efecto de la operación de Dios en su corazón. Conc. Trid. Sess. vi, cap. 5. Véase la
Carla i ad Cor. xv, 10.

yo busquemos otra vida ni otra felicidad, que al mismo Dios. Cuando nos manda que nos apeguemos, ó una-

a Rom. X, fi.
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habites la térra, pro qua juravit Dominus pa- la tierra, que el Señor juró á tus padres .Abra-
tribus tuis Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret hám, Isaac, y Jacob, que les habla de dar.
eain illis.

CAPITULO XXXI.

Entra JosuC á suceder a Moysís, quien manda que se escriba el Deuterondmio, que se lea de siete en Siete
años delante del pueblo, y que se guarde a un iado dei arca.

1. Abiit itaque Moyses, et locutus est omnia
verba bsec ad universum Israel,
2. Et dixit ad eos: Centum viginti annorum

sum hodie, non possum ultrá egredi, et ingre-
di, prsesertim cúm et Dominus dixerit mihi;
Non transibis Jordanem istum.
3. Dominus ergó Deus tuus transibit ante

te: ipse delebit omnes gentes has in conspectu
tuo, et possidebis cas : et Josué iste transibit
ante te, sicut locutus est Dominus.
4. Facietque Dominus eis ̂  sicut fecit Sebón

et Og regibus Amorriimorum, et terree eorum,
delebitque eos.

5. Cúm ergó et hos tradiderit vobis, simi-
liter facietis eis, sicut praecepi vobis.

6. Viriliter agite, et confortamini: noiite ti-
mere, neo paveatis ad conspectum eorum :
quia Dominus Deus tuus ipse est ductor tuus,
et non dimittet, nee derelinquet te.

7. Vocavitquc Moyses Josué, et dixit eico-
ram omni Israel ; <' Confortare, et esto robus
tas : tu enim introduces populum istum in
terram, quam dalurum se patribus eorum ju
ravit Dominus, et tu eam sorte divides.
8. Et Dominus qui ductor est vester, ipse

erit tecum : non dimittet, nec derelinquet te ;
noli limero, nec paveas.
9. Scripsit itaque Moyses legem haiic, et

tradidit eam sacerdotibus filiis Levi, qui por-
tabant arcam fcederis Domini, et cunctis se-
nioribus Israel.

10. Prmcepitque eis, dicens : Post septem
annos, anno remissionis, in solemnitate ta-
bernaculorum,

•1. Fué pues Moysés, y habló todas estas pa
labras á todo Israél,

2. ¥ les dijo: De ciento y veinte años soy
en este dia, no puedo mas salir*, ni entrar, y
mayormente que el Señor me ha dicho ; No pa
sarás ese Jordán.

3. Y asi el Señor Dios tuyo pasará delante de
ti: él acabará todas estas gentes en tu presencia,
y las poseerás:y ese Josué pasará delante de tí,
como ha dicho el Señor. ,

4. Y el Señor los tratará como ha tratado a
Sebón y á Og reyes de los .Amorrhoos, y á su
tierra, y los acabará.
8. Y asi cuando os hubiere entregado también

á estos, los trataréis de la manera que os he
mandado.

0. -Portaos varonilmente, y esforzaos ; no te
máis, ni os amedrentéis á su vista ; porque el
Señoi' Dios tuyo él mismo es tu conductor y no te
dejará ni te desamparará.

7. Y llamó Moyses á Josué, y dijolc delante de
todo Israél: Esfuérzate, y sé robusto ; porque tú
introducirás á este pueiilo en la tierra, que el Se
ñor juró á sus padres, que los habla de dar, y tu
se la repartirás por suerte.
8. Y' el Señor que es vuestro conductor, él

mismo será contigo : no te dejará ni te desam
parará : no temas, ni te amedrentes.
9. Escribió pues Moysés esta ley J Ja entre

gó á los sacerdotes hijos de Levi \ que llevaban
el arca de la alianza del Señor, y á todos los an
cianos de Israél. , . ,

10. Y les mandó, diciendo: Después de siete
años, en el año de la remisión ", en la solemni
dad de los tabernáculos

1 No puedo j'íi conversar mas con vosotros, ni seguir como hasta aquí con el empleo de caudillo vuestro ; porque
el Señor quiere que yo no pase el Jordán, y que Josué sea mi sucesor, el que os establezca dentro de la tierra de
promisión.
2 MS. 3. Desmanparará. — i^ii. 7- A'o/í te afloxará.
4 El Deuteronómio y el Cántico, que se lee en el capitulo siguiente, como parece inferirse del v. 22. Al.ápide y

Menochio. Dice Vatablo, que los tiempos e.^cribiri y entregó equivalen á habla escrito y entregado : porque como
añade Alápide el mismo dia en que Moysés habló esto al pueblo, y le bendijo, subió al monte Nebo, y murió. Y así
no pudo en un dia escribir tanto, promulgarlo, y morirse.
6 Este era un ministerio á que estaban particularmente dedicados los Levitas; Numer. iii, 4, pc'o baoian

también los sacerdotes, cuando lo pedían las circunstancias, y cuando se llevaba el arca descubierta y con mucha
solemnidad. Se cree que Moysés dejó escritos dos ejemplares de esta ley : el uno para que se conservase
y el otro en poder de los sacerdotes. Véase Calmet.
6 De siete en siete años, el año de la remisión ó sabático. MS. 3. De la dexadiira.
7 Ferrah. En pascua de las Cabanas.

en el arca ¡

a Num. xxvii, 13. Snp. til, 27. — b Numer. xxi, 24, 35. — c Siiprá va, 2. — d Josué i, 6. UI Reg. ii, 2.
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11. Convenientibus cuncüs ex Israel, ut
appareant in conspectu Domini Del luí, hi
lü(;o ([iiem clegcrit Dominus, Icgcs verba

b\i"yis coram omv\\ Israel, auAleaÜbws
eis,
12. Et in unum omni populo congrégalo ,

tam viris quám mulieribus, parvulis, et adve
nís, qui sunt inlra portas tuas .- ut audientes
díscant, et timeant Dominum Deum vestrum,
et custodiant, impleantque omnes sermones
legis hujus.

13. FiJii quoque eorum qui nunc ignorant,
ut audire possint, et timeant Dominum Deum
suum eunctis diebus quibus versantur in
ierra, ad quam vos, Jordane transmisso, per-
gitis obtiiiendam.
l i. Et ait Dominus ad Moysen : Eeee propé

sunt dies mortis tuae ; voea Josué, et state in
tabernáculotestimonii, utpreeeipiam ei. Abie-
runt ergó Moyses et Josué, et steterunt in ta
bernáculo testimonii:
lo. Apparuitque Dominus ibi in columna

nubis, qusB stetitin introitu tabernaculi.
16. -Dixitque Dominus ad Moysen : Ecce tu

dormies cum patribus tuis, et popuius iste
consurgens fornicabitur post déos alíenos in
térra, ad quam ingreditur ut babitet in ea : ibi
derelinquet me, et irritum laciet fbedus, quod
pepigi cum eo.

17. Etlrascetur furor meus contra eum in

die illo : et derelinquam eum, et abscondam
faciem meam ab eo, et crit in devorationem :
invenient eum omnia mala et afllictiones, ita
ut dicat in illo die : Veré quia non est Deus
raccum, invenerunt me hsec mala.
18. Ego autem abscondam, ct celabo fa

ciem meam in die illo, propter omnia mala
quae fecit, quia secutus est déos alíenos.
19. Nunc itaque scribite vobis canticum

istud, et docete fílios Israel: ut memoriter te-
neant, et ore decantent, et sit mihi carmen
istud pro testimonio ínter filios Israel.
I  20. Introducam cnim eum in terram, pro
quajuravi patribus ejus, lacte et melle ma-
nantem. Cümque comederint, et saturati,
crassique fuerint, avertenturad dees alíenos,

11. Juntándose todos los de Israél, para pre
sentarse delante del Señor Dios luyo', en el lu
gar que escogiere el Señor, leerás - las palabras
de esta ley en presencia de lodo Israel, oyéndo-
las ellos,

12. Y congregado todo el pueblo en un mismo
lugar, tanto hombres como mujeres, niños, y fo
rasteros , que están dentro de tus puertas: para
que oyéndolas aprendan, y teman al Señor Dios
vuestro, y guarden , y cumplan todas las pala-
Irras de esta ley.

13. Y también sus hijos, que ahora están ig
norantes, para que las puedan oir y teman al
Señor Dios suyo todos los días, que estuvieren en
la tierra, que vosotros, pasado el Jordán, vais á
poseer.

14. Y dijo el Señor á Moysés : Mira que están
cerca los días de tu muerte ; llama á Josué, y pa
raos en el tabernáculo del testimonio, para darle
mis órdenes. Fueron pues Moysés y Josué, y se
pararon en el tabernáculo del testimonio :
lo. Y aparecióse allí el Señor en la columna de

nube, que se paró á la entrada del tabernáculo.
10. Y dijo el Señor á Moysés : Mira, tú vas ya

á dormir '• con tus padres, y este pueblo levan
tándose se prostituirá á dioses ajenos en la tier
ra, á la que va á entrar para habitar en ella ; alli
me abandonará, é invalidará la alianza, que he
concertado con él.

17. Y mi furor se airará contra él en aquel
dia : y le abandonaré, y esconderé de él mi ros
tro 3, y será consumido ; le hallarán todos los
males y aflicciones en tanto grado, que dirá en
aquel dia ; Verdaderamente porque no está Dios
conmigo, me han hallado estos males.
18. Y yo esconderé, y ocultaré mi rostro en

aquel dia por causa de todos los males que hizo,
por haber seguido á dioses ajenos.
19. Y asi ahora escribios este cántico, y ense

ñadlo á los hijos de Israel : para que lo sepan
de memoria, y lo canten, y que este cántico me
sirva de testimonio entre los hijos de Israél.
20. Porque lo introduciré dentro de la tierra,

que juré á sus padres, que mana leche y miel. Y
después que hubieren comido, y se hubieren
hartado, y engrosado, se volverán atrás hácia

1 El texto hebreo : Para iier la faz- dr.l Señor vuestro Dios.
2 Este precepto se dirigía á los sacerdotes, ó mas bien al sumo Pontífice, á quien tocaba leer la ley y explicarla

en presencia de todo el pueblo. II Esdras vm, 2. Algunas veces lo hicieron también los reyes de Judá. IF Res.
xxui, 2. 1 o o
Z Pues es muy importante llenar desde los principios el corazón de los niños de las cosas de Dios, porque enton

ces se imprimen mas fácilmente en su memoria, cuando se halla libre todavía de otras ¡deas extrañas. De este modo
se evita, que su alma inocente reciba otras impresiones que las del temor santo del Señor, y del amor puro de
su divina ley.
4 El sueño de una santa muerte.
ó El rostro de Dios es su verdad ; y asi cuando Dios amenaza, que nos ocultará su rostro , es decirnos, que nos

esconderá su verdad; de lo cual resultará la ceguedad de corazón, que nos expondrá á ser presa de nuestros enemi
gos, y á que precipitemos nuestras almas en los abismos. Este es el castigo mas terrible que debemos temer.
Salm. c.xLii, 7, siendo cosa muy funesta, que Dios nos deje de su mano para vivir en la de nuestro consejo.

et sorvient eis: detrahentque mihi, et irritum
facient pactum meum.

21. Postquám invenerint eum mala multa
et afllictiones, respondcbit ei canticum istud
pro testimonio, quod nulla delebit oblivio ex
oreseminis sui. Scio enim cogitationes ejus,
quae facturus sit hodie, antequám introducam
eum in terram, quam ei pollicitus sum.

22. Scripsit ergó Moyses canticum, et do-
cuit filies Israel.
23. Praecepitque Dominus Josué filio Nun ,

et ait: Confortare, et esto robustos ; tu enim
introduces fllios Israél in terram, quam polli
citus sum, et ego ero tccum.
24. Postquám ergó scripsit Moyses verba

legis hujus in volumine, atque complevit:
2a. Prsecepit Levitis, qui portabant arcam

foederis Domini, dicens :
26. Tollite librum istum, et ponite eum in

latere arcm foederis Domini Dei vcstri : ut sit
ibi contra te in testimonium.

27. Ego enim scio contentionem tuam, et
cérviccm tuam durissimam. Adhuc vivante

me, et ingrediente vobiscum, semper conten-
tiosé egistis contra Dominum : quantó magis
cüm mortuus fuero?

28. Congrégate ad me omnes niajores natu
per tribus vestras, attiue doctores, et loquar
audientibus eis sermones istos, et invocabo
contra eos ccelum et terram.

29. Novi enim quód post morteni meam
iniqué agetis, et declinabitis citó de via, quam
proeccpi vobis : et occurrent vobis mala in
extremo témpora, quando feceritis malum in
conspectu Domini, ut irritetis eum per opera
manuum vestrarum.

30. Locutus est ergó Moyses, audiente uni
verso ccetu Israel, verba carminis hujus , et
ad flnem usque complevit.

los dioses ajenos, y les servirán : y hablarán
mal de mi' , é invalidarán mi pacto.
21. Después que le vinieren muchos males y

aflicciones, hablará contra él como testigo este
cántico, el cual estando en boca de sus hijos,
nunca jamás será olvidado Porque sé sus pen
samientos, lo que ha de hacer hoy, antes que le
introduzca en ¡a tierra, que le he prometido.

22. Escribió pues Moysés el cántico, y lo en
señó á los hijos de Israél.

23. Y mandó el Señor á Josué hijo de Nun, y
dijo : Esfuérzate, y sé robusto : porque tú intro
ducirás á los hijos de Israél en la tierra, que les
he prometido, y yo seré contigo.
24. Luego pues que Moysés escribió las pala

bras de esta ley en un libro, y concluyó :
2o. Mandó á los Levitas que llevaban el arca

de la alianza del Señor, diciendo :
26. Tomad este libro, y ponedlo á un"lado del

arca ̂ de la alianza del Señor Dios vuestro : para
que sirva allí de testimonio contra ti.

27. Porque yo sé tu terquedad, y tu durísima
cerviz. Aun viviendo ymy conversando con vos
otros , os habéis siempre portado contenciosa
mente contra el Señor ; ¿cuánto mas después
que yo hubiere muerto ?
28. Juntad en mi presencia á todos los ancia

nos de vuestras tribus, y á los doctores , y ha
blaré oyéndolo ellos estas palabras, é invocaré
contra ellos al cielo y á la tierra.
29. Porque sé que después de mi muerte os

portaréis pervei'samente, y os apartaréis pronto
del camino, que os he mandado : y os vendrán
males en los últimos tiempos, cuando hiciéreis
lo malo delante del .Señor, irritándole con las
obras de vuestras manos.

30. Habló pues Moysés , oyéndolo toda la con
gregación de Israél, las palabras de este cántico,
hasta su fin y complemento

CAPITULO XXXII.

Cántico parenCtlco de Moysés, que pronunció antes de morir. Es como un sumarlo de la ley, y de los motivos
de su observancia. Sube al monte Abarini para mirar desde allí la tierra de Gbanaán.

I. Audite coeli quae loquor, audiat térra
verba oris mei. ¿ .

1. Oíd cielos lo que hablo", oiga la tierra las
palabras de mi boca.

\ Me desacreditarán y despreciarán. El Hebreo y me despreciarán. Los lxx, ir-xpo^uvctioí |j.e, me
irritarán.

2 MS. A. Oh idamiento. Porque cantándolo continuamente, publicarán los favores y mercedes que han recibido
de su Dios : pronunciarán una sentencia contra si mismos, y harán que conozca toda la tierra la justicia de los es
pantosos castigos con que me vengaré entonces de su ingratitud.
3 Á los sacerdotes, hijos ó descendientes de I.eví ; como en el v. 0.
4 Ferrar. De lado de arca. No dentro del arca, sino en la parte exterior á un lado de ella. En el libro i'i de

o.c VIII 8 . Sfi CliCG CXDl'GSnmcntG. niiP. flmlr/v /Ini i. .i.* , . -i
ojim v-ii la jitii iL- c.vici lUl d UIl laUO ÍIC GHü. 11.0 C1

los Reyes VIH, 8, se dice expresamente, que dentro del arca no habla sino solas las dos tablas da piedra, que hania
puesto en ella Moyses, y que por esta razón se llama d arca de la alianza ó del Testamento. Este libro, después

ido el lemnlo. fue trasladado al Gaznnhvlacin ó ¡il „ >■ . , ■.
o,ca ae la alianza ó de

de edificado el templo, fue trasladado al Gaznphyiaclo ó al tesoro, li Paralip xxxiv í-'i AUpide.
5 Véase arriba la nota del v. 9.
6 Cuando Moysés toma por testigos de sus palabras á los cielos y á la tierra, esto es, al mismo Dios, á todos los
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2. Concrescat ut pluvia doctrina mea, fluat
ut ros eloquium meum, quasi imber super
herbara, et quasi stillse super gramina.
3. Quia nomen Doraini invocabo : date

raagnificentiara Deo nostro.
4. Dei perfecta sunt opera, et oranes vim

ejusjudicia : Deus íidelis, et abaque ulla ini-
quitate, justus et rectus.

5. Peccaverunt ei, et non fllii ejus in sordi-
bus: generatio prava atque perversa.

6. Haeccine reddis Domino, popule stulte et
insipiens ? Niiraquid non ipse est pater tuus,
qui possedit te, et fecit, et creavit te ?
7. a Memento dierum antiquorum, cogita

generationes singulas ; interroga patrcm tu-
um, et annuntiabit tibí; majores tuos, et di
cent tibí.

8. Quando dividebat Altissimus gentes ;
quando separabat fllios Adam, eonstituit tér
minos populorum juxta numerum flliorum
Israel,
9. Pars autem Domini, populus ejus : Ja

cob funiculus haereditatis ejus .
40. Invenit eum in térra deserta, in loco

horroris, et vastse solitudinis : circumduxit
eum, et docuit: et custodivit quasi pupillara
oculi sui.

2. Condénsese como la lluvia' mi doctrina,
derrámese mi habla como rocío, como lluvia so
bre yerba, y como llovizna sobro grama'.

3. Porque invocaré el nombre del Señor: dad
magnificencia ̂ á nuestro Dios.
4. Perfectas son las obras de Dios, y todos sus

caminos justicia: fiel es Dios, y sin ninguna ini
quidad justo y recto.

5. Pecaron contra él, y no fueron hijos suyos
por las suciedades ̂ : generación torcida y per
versa.

6. ¿ Así pagas al Señor, pueblo necio y men
tecato ? ¿ Por ventura no es él tu padre, que te
poseyó ®, é hizo, y te crió ?

7. Acuérdate de los tiempos antiguos, consi
dera de una en una las generaciones : pregunta
á tu padre, y te lo declarará; á tus mayores, y
te lo dirán.

8. Cuando el Altísimo dividía las gentes'' ;
cuando separaba los hijos de Adam, fijó los limi
tes de los pueblos según el número do los hijos
de Israél.

9. Mas la porción del Señor, es su pueblo : Ja
cob la cuerda de su heredad

10. Hallóle en tierra yerma, en lugar de hor
ror, y do vasta soledad»: hízole andar rodean
do y le doctrinó : y le guardó como la niña "
de su ojo.

Ángeles y á todos los hombres; da á entender la grande importancia y verdad de las cosas que va á decir, llaniand
al mismo tiempo la atención de los que le escuchan. Este cántico mira i'i los siglos venideros, y su verdad debe te"
ner su cumplimiento en todos los tiempos, y estar en la boca de todos los de la nación y de la religión Hebrea
deben aprenderlo y pronunciarlo : es un ñel testimonio y sentencia dccisita contra ellos mismos. ' '

1 Las 1is v

! mis oyentes.

erdades que yo os ensefio, penetren y hagan asiento en vuestros corazones, como la lluvia, que se con
densa en las nubes, lo hace cuando cae en una tieri a muy seca.
2 Las palabras de verdad que voy á pronunciar, sean como una llutia, que cayendo en el covazon do i

como en una tierra bien preparada, la haga l'ecunda, y producir frutos de vida.
•3 Predicad su grandeza. Menoch.
■i MS. 7 y Eerrar. £ sin torliira. No hay cosa en todas sus obras que no sea justa : no hay cosa que pueda re

prenderse, ya sea premiando y favoreciendo á los que le aman; ya castigando y abandonando á los que le aborre
cen, y vuelven las espaldas.

5 Por sus Idolatrías. Menocii. Véase el Lecit. xxii, 26, not. G. Los que antes eran hijos suyos, y se hicieron in
dignos de este título glorioso por sus abominaciones é idolatrías. La nota que aquí pone San Agustín va fundada
sobre la versión de los lxx, que es muy diversa de nuestra Vulgata; y por eso no viene á propósito.

G Como propia heredad y peculio. Menoch.
7 Cuando el Altísimo hizo la dispersión de las naciones en la torre de Babél, cuando separaba por varios países

del mundo las familias de los hijos de Adam, según ia variedad de sus lenguas, aunque todavía no existieses como
pueblo Israelítico, ya pensaba Dios en tí, y preparaba la habitación, señalando y lijando los términos de los pueblos
deChanaán, según el número de los hijos de Israél, esto es, tantos y tan grandes pueblos, como eran necesarios
paia que habitasen, cuando llegasen á aquella tierra. Tibino.

8 \ ha tomado á Jacob por su heredad. Es una expresión alusiva al método (lue se observa en medir con cuer
das los campos ó heredades.

9 No se debe contar el tiempo que pasó en Egipto, donde estuvo sin forma de gobierno, sin leyes especiales per
tenecientes al culto de Dios, y donde no formaba un cuerpo de nación. En el desierto fué donde Dios comenzó á
aparecéisele, á formar un nuevo pueblo, á instruirle, y dalle leyes, á darle pruebas visibles de su protección, y á
mirarle y guaidarle como á la cosa que mas amaba.

JO Como no era fácil, que en poco tiempo se desimpresionase de las ocupaciones y supersticiones á que se habia
acostumbrado en Egipto, por eso sirvió todo aquel largo espacio de tiempo que anduvo errando en el desierto,
para formarse, instruirse, y aprender cómo debía agradecer á Dios los muchos y grandes beneficios, que habia re
cibido de su mano liberal, y emplearse en servirle, y darle un culto sincero y libre de toda superstición.

II MS. 7. Nennilít. MS, A. Como lo niebla del su ojo.

a Job vm, 8.

M.

41. Sicut aquila provocans atl volandum
pullos suos, et super eos volitans, expandit
alas suas, et assumpsit eum, atque portavit in
humeris sais.

42. Domínus solus dux ejus fuit ; et non
erat cura eo deus alienus.

43. Constituit eum super cxcelsam ter-
ram : ut comederet fructus agrorum, ut su-
gerct mel de petra, oleumque de saxo duris-
simo.

44. Butyrumde armento, etiae de ovibus
eum adípeagnorum, etarietum fi liorum Ba
san : et hircos cura medulla tritici, et sangui-
nem uvee biberetmeracissimum.

43. Incrassatus est dilectus, et recalcitra-
vit: incrassatus, impinguatus, dilatatus , de-
reliquit Deum factorem suum, et recessit á
Deo salutari suo.

46. ProYOcaverunt eum in dlis alienis, et
in abominationibus ad iracundiam concita-
verunt.

47. Immolaverunt dtemoniis, et non Deo,
díis quos ignorabant: novi recentesque ve-
nerunt, quos non coluerunt patres eorum.

48. Deum qui te genuit, dereliquisti, et
oblitus es Domini creatoris tui.

49. Vidít Dominus, et ad iracundiam conci-
tatus est : quia provocaverunt eum filii sui
et fi lite.

20. Et ait: Abscondam faciera meam ab eis,
et consideraba novissima eorum : genera
tio enim perversa est, et infideles fi lii.

44. Como el águila que excita' á volar á sus
polluelos, y que revolea sobre ellos, así exten
dió sus alas, y le tomó y llevó sobre sus hora- .
bros.

42. El Señor solo fué su caudillo : y no habia
con él dios ajeno ».

43. Establecióle sobre tierra alta»: para que
comiera de los frutos de los campos, para que
chupara miel de la piedra, y aceite de roca muv
dura

44. Manteca de vacas, y leche de ovejas con
grosura de corderos», y de carneros hijos de Ba
san y machos de cabrío con la médula del trigo,
y para que bebiera sangre purísima de uva

43. Engrosóse el amado », y tiró coces : en
grosado, engordado, ensanchado, abandonó á
Dios su hacedor, y se apartó de .Dios su Salva
dor.

46. Provocáronle con dioses ajenos, y le mo
vieron á ii'a con sus abominaciones».

47. Ofrecieron sacrificios á los demonios, y no
á Dios, á dioses que no conocían : nuevos y re
cientes vinieron, que no adoraron sus padres'».

48. Abandonaste al Dios que te engendró, y
te olvidaste del Señor tu criador.

49. Vió esto el Señor, y se movió á ira: por
que le provocaron sus hijos é hijas ".

20. y dijo : Esconderé de ellos mi rostro'^, y
consideraré sus postrimerías : porque raza es
perversa, é hijos infieles.

1 Enseña á volar. Menocii. Esla comparación explica admirablemente el particular amor, que mostró el Señor
hácla su pueblo. La Eeurab. según el Hebreo : Como águila que despier/a su nido, sobre sus pollos at'uela.

2 No tuvo necesidad que ningún otro le ayudase; antes bien experimentó bien á costa suya, que cuando dejó á
este su Dios por seguir lí los ajenos, no pudieron estos librarle de los castigos del verdadero, que hablan aban
donado.

3 Porque la de Chanaán lo es respecto de la de Egipto. Otros lo exponen en una tierra fecunda y excelente,
parte montuosa, parte llana, y de vegas amenísimas, fértil aun en lo montuoso de ella, porque allí se coge miel y
aceite en abundancia. Menoch.

4 MS. A. De muy duro berrueco. Lo que demuestra la fertilidad de la Palestina, pues aun en las mismas pie
dras y rocas cogían unos frutos tan útiles y preciosos, porque entre las mismas peñas se criaban olivas, y hacían
paaales las abejas. Al.xpide. Según Martín del Rio esta expresión es proverbial, derivada del milagro que se re
fiere en los Númer. xx, 11 : y que el agua dulce y suave, se llama metafóricamente miel y aceite.

5 Corderos gordos. Es un hebraísmo.
O Este es otro. Criados en los montes ó territorio de Basan, abundante en pastos muy pingües. Los lxx trasla

dan uú7)v -aófiiiv, /.ttt TfáyMv, con hijos de toros, y de machos de cabrio. Y cuando en el Hebréo se lee un toro
de Basan, un carnero de Basán, trasladan un toro grueso, ui carnero grueso : médula de trigo, quiere decir,
trigo excelentísimo. Véase JSúm. x\ni, 12, not, 7.

7 Vino muy puro y exquisito, que se llama sangre de uva por su color sanguíneo. Menocii,
8 El pueblo amado de Dios viéndose fuerte, con riquezas, delicias y lujo, reposo y en abundancia, se revolvió

contra su Bienhechor. Menoch. La Ferrar. Y engordóse Israel, y acoceó. Engordástcte, engi-osástete, cubrís-
tete, etc. que os la expresión del Hebréo á la letra, en donde se lee el nombre "717 U?7 iieschurún, nombre fingido
con alusión al de Israel, ó diminutivo de este : significa el recto , ya en atención á la rectitud de la ley de Dios; y
vrn +rvr»-ilviíin ÍÍ In nmfpj^ínn ffllP hÍ7A flp nlvQíirvnrln fiolmonío C./m wvtn -t» 'XX Ion viiv Oya también á la profesión que hizo de observarla fielmente. Cap. xxxni, 5, 20. IsAi. xliv, 2.

9 Con sus idolatrías, las cuales en la Escritura se llaman abominaciones.
10 Dieron lugar á dioses nuevos, que tomaron de las naciones comarcanas, y que ni ellos ni sns padres hablan

conocido.
11 Porque no son unos extraños los que le irritaron, sino sus mismos hijos y sus favorecidos, en quienes habia

puesto su particular cariño.
12 Los abandonaré, no los miraré, no los escucharé, veré cual ha de ser su paradero; y cuando estén envueltos

en los males que los han de acabar, los consideraré como víctimas de mi justicia.
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21. Ipsi me provocaverunt in eo qui non
erat Deus, et irritaverunt in vanitatibus suis :
et " ego provocabo eos in eo qui non est
populus, et in gente stulta irritabo illos.
22. Ignis succensus est in furore meo, et

ardebit usque ad inferni novissima ; devora-
bitque terram cum germine suo, et montium
fundamenta comburet.

23. Congregabo super eos mala, el sagit-
tas meas complebo in eis.

24. Consumentur fame, et devorabunt eos
aves moi'su amarissimo : dentes bestiarum

immittam in eos, cum furore trahentium su
per terram, atque serpentium.

23. Foris vastabit eos gladius, et intus pa
vor, juvenem simul ac virginem, lactentem
cum homine sene.

26. Dixi : Ubinam sunt ? cessare faciam
ex hominibus memoriam eorum.

27. Sed propter iram inimicorum distuli:
ne forte superbirent hostes eorum, et dice-
rent : Manus nostra excelsa, et non Domi-
nus, fecit hsec omnia.
28. Gens absque consilio est, et sine pru-

dentia.

29. I* ütinam saperent, et intelligerent, ac
novissima providerent.

30. Quomodó persequatur unus mille,
et dúo fügent decem millia ? Nonne ideo.

21. Ellos me provocaron con aquel que no
era Dios, y me irritaron ' con sus vanidades: y
yo también los provocaré con aquel que no es
pueblo, y con gente necia los irritaré.
22. Fuego se ha encendido en mi furor, y ar-

dei'á hasta lo mas profundo del infierno : y de
vorará la tierra con sus plantas, y abrasará ® los
cimientos de los montes.

23. Amontonaré males sobre ellos, y emplearé
en ellos todas mis saetas

24. Serán consumidos de hambre, y los de
vorarán las aves con mordedura muy amarga'':
armaré contra ellos los dientes de las bestias, y
el furor de las que van arrastrando® y serpeando
por la tierra.
23. Fuera los desolará la espada, y dentro el

pavor, al mancebo juntamente con la virgen, al
niño que mama y al hombre viejo.
26. Dije": ¿ Dónde están ? haré cesar' su me

moria de cutre los hombres.

27. Mas lo he retardado por causa de la arro
gancia de los enemigos: porque no se engrieran
sus enemigos, y dijeran ; Nuestra mano alta, y
no el Señor, hizo todo esto.
28. Gente es' sin consejo, y sin pruden

cia.

29. i Ó si tuvieran sabiduría é inteligencia", y
previesen las postrimerías!
30. ¿Cómouno solo" podrá perseguir á mil,

y dos poner en huida á diez mil ? ¿ No es esto,

CAPITULO XXXI l. 577

1 MS. A. Y enrridáronme. Ellos me han picado de zclos, dejándome por una falsa divinidad y por un ídolo
vano : yo por mi parle les daré su merecido, prefiriendo á ellos un pueblo extranjero, y los provocaré á zclos,
viendo que los abandono, y elijo en su lugar una nación insensata, que aliora está enmedio de las tinieblas y no me
conoce; pero que yo alumbrare con la luz de la verdadera fe, para que destruya su impiedad, y espere la justicia
y la salud de aquel á quien renunciaron los hijos de Israel. Estas palabras anuncian la vocación y conversión de
los Gentiles, Román, x, 19, y la formación de un pueblo nuevo, que habla de entrar en la Iglesia de Jesucristo.
2 MS. 7. E aflamará. MS. 3. E sollamarán. Mi venganza está ya pronta, caerá sobre los impíos, no solo en

este mundo, sino también en el otro. El fuego que arrojará, no solamente abrasará la superficie de la tierra, sino
que pendrará hasta las entrañas mismas de los montes. En estas palabras se anunciaban las calamidades, que
hablan de padecer después los Hebréos por medio de los Caldeos y de los Romanos: y estas mismas eran sombras
y figuras de las que por justo juicio de Dios han de afligir á los réprobos é impíos antes y después del juicio final.
11 PEini, últ. 10, 12.
3 Gastaré contra ellos todas las saetas de mi aljaba, enviándoles peste, hambre, guerra, epidemias, mortan

dad, y todo género de calamidades, como lo merecen por sus enormes ingratitudes y rebeldías.
4 MS. A. De mueso mucho amargo. Porque quedarán sin sepultura sus cadáveres, y servirán de pasto á las

aves.

5 De las astutas y venenosas serpientes, que van arrastrando sobre la tierra.
6 En mí mismo ; Pudiera ahora derramarlos, y hacer una dispersión de ellos hasta las extremidades del mundo,

en tanto grado, que no quedara mas memoria suya; pero he dilatado mi venganza, por no dar lugar á que digan
los soberbios enemigos de mi pueblo : No ha sido el Señor, sino el poder y fuerza de nuestro brazo, el que ha
°  maravillas. Los impíos no dan la gloria á Dios, sino á sí mismos. Isaías x, 7, 13.7 MS. 7. Baldaré.

pueblo sin consejo y sin prudencia. Alápide. Algunos Intérpretes lo exponen aplicándolo á
los Genüles; porque después de haber dicho Dios, que destruirla á su pueblo por su perfidia y rebeldía, usa de
e.ita intectiva contra aquellos, de quienes se valia como de instrumentos y ministros de su justicia. ¡Ó Gentiles,
dice, ciegos, sin consejo y sin prudencia! ¿No veis que vuestras fuerzas no alcanzan á que uno de los vuestros
haga huir á mil de mi pueblo, y que es por un efecto de mi indignación el ponerlos en vuestras manos? Pero ya
llegará mi tiempo, en el que vengaré \o la crueldad con que los habéis tratado. Tmixo.
9 ¡Si previesen siquieia adonde los lleva su ingratitud y rebeldía! ¡Si considerasen los castigos que están re

servados por último á los que se apartan de Dios y le abandonan!
10 Véase en Juditíi v, .I, el discurso de Achior, capltan délos Amonitas,
a Jerem. xv, 14. Rom. x, lO. — á Jcrem. ix, 12.

quia Deus suus vendidit eos, et Domiiius
conclusit illos ?
31. Non enim est Deus noster ut dü eo

rum : et inimici nostri sunt judices.
32. De vinea Sodomorum, vinea eorum,

et de suburbanis Gomorrhse : uva eorum uva

fellis, et botri amarissimi.
33. Fel draconum vinum eorum, et vene-

num aspidum insanabile.
34. Nonne hsec condita sunt apud me,

et signata in thesauris meis?
33. :> Mea est ultio, et ego retribuam in tem-

pore, ut labatur pes eorum : juxtá est dies
perditionis, et adesse festinant témpora.
36. Judicabit Dominus populum suum,

et b in servis suis miserebitur : videbit
quód infirmata sit manus, et clausi quo
que defecerunt, residuique consumpti
sunt.

37. Et dieet; <= Ubi sunt dii eorum, in qui
pus habebant fiduciam ?
38. De quorum victimis comedebant adi-

Pes, etbibebant vinum libaminum : surgant,
et opitulentur vobis, et in necessitate vos pro-
tegant.
39. Videte quód ego sim solus, et non sit

alius Deus prseter me : ego occidam, et ego
vivero faciam : percutiam, et ego sanabo, «et
uon est qui de manu mea possit eruere.
40. Levabo ad ccelum manum meam, et

dicam : Vivo ego in mternum.

porque su Dios los vendió', y el Señor los en
cerró ?

31. Porque no es nuestro Dios - como sus dio
ses : y nuestros enemigos" son los jueces.
32. De la viña de Sodoma es su viña, y de los

exidos de Gomorrha: sus uvas, uvas de hiél y
sus racimos muy amargos

33. Hiél de dragones su vino, y veneno de ás
pides incurable.
34. ¿ Pues no tengo yo reservadas» todas es

tas cosas, y selladas en mis tesoros ?
3o. Mia es la venganza, y yo les daré el pago á su

tiempo, para que resbale su pié": cerca está el día
de su perdición, y el plazo se apresura á venir.

36. Juzgará el Señor á su pueblo, y será mise
ricordioso con sus siervos'; verá que se ha de
bilitado su mano', y que han desfallecido aun
los encerrados, y que los que quedaron fueron
consumidos.

37. Y dirá : ¿Dónde están sus dioses en los
que tenían la confianza?

38. De cuyas victimas comían las grosuras, y
bebían el vino de sus libaciones : levántense, y
vengan á vuestro socorro, y os amparen en la
necesidad.

39. Ved que yo soy solo, y que no hay otro
Dios sino yo: yo quitaré la vida, y yo haré vivir;
heriré, y yo curaré, y no hay quien pueda librar
de mi mano.

40. Alzaré mi mano al cielo, y diré ; Vivo yo
para siempre

1 Yender muchas veces cn la Sagrada Escritura significa entregar. Encerró se entiende en manos de sus
enemigos. Menoch.— 2 Que disimule nuestros pecados.
3 Los Egipcios, nuestros enemigos, que experimentaron con tanto daño suyo el poder de su brazo, y la severidad

de sus castigos, son testigos de esto mismo, y lo pueden juzgar por si. Menochio.
4 De unos padres malos han nacido hijos, que son peores que los padres. Mi viña escogida degeneró de su orí-

gen , y se hizo semejante á las viñas de Sodoma y de Gomonha, que solo llevan frutos de hiél y de amargura. Mi
pueblo, como si no descendiera de unos santísimos Patriarcas Abrahám, Isaac y Jacob, y como si debiera su
origen á los de Sodoma y de Gomorrha, así ha seguido el ejemplo y las costumbres corrompidas de estos. Isai. i , 10.
5 ¿Crees que yo tengo olvidadas tus prevaricaciones, y los frutos amargos que has producido, viña mia? No

por cierto; todo lo tengo sellado y registrado, y á su tiempo vengaré todas tus abominaciones é impiedades.
G Para que caigan en tierra y perezcan. .Alápide y Menochio.
7 Los LXX, •rcapay.XniSiiaeTixi , consolabitur. Así se cita, II Machab. vu, G. Ó activamente, esto es, serrirá

de consuelo á sus siercos, ó pasivamente, esto es, se consolará, se recreará con sus siervos. TmiNO. Los
cuales reconociendo su impiedad, y el justo castigo del Señor, se vuelvan á él de corazón, y se hagan dignos de
su misericordia, y tle entrar en el número de sus siervos. Otros lo exponen : El pueblo desertor será castigado; los
que permanecieren fieles al Señor, serán consolados, y misericordiosamente se salvarán. Alápide y Menochio.
8 En el Hebreo se leen estas palabras unidas con las precedentes : Porque -verá que pereció su fuerza , y qng

nada ha sido reseri'ado ni desamparado. Esto es, que todo está destruido, lo guardado y lo no guardado lo
fuerte y lo flaco. Es frase de la Escritura, que significa un entero trastorno de un estado, que se indica por'los
términos de abrir y de cerrar. Job Xii, t i. IsAi. xxii, 22. De la misma expresión se hace uso frecuente en lo=
libros de los Reyes, UI Reg. tx, 8. lU Reg. xiv, 10. IV Reg. xiv, 16. Dios se compadecerá de los suyos, cuando
los viere reducidos á la última miseria. Movsés representa esta calamidad bajo la imágen ó figura de una ciudad
sitiada, donde los que se defienden con las armas en la mano fatigados y desfallecidos, son por último pasados á
cuchillo ! los que se creen estar seguros dentro de los castillos y baluartes, desmayan, y se entreaan para padecer
la misma fatal suerte : y últimamente los restos del miserable vulgo perecen con el niismo rigor ó enüan á pa
decer una triste y dura esclavitud. Tihino. '
9 De igual sarcasmo se usa en los Jueces x, 14. ni Reg. xvnr, 27. Jerem. n, 28. Osee xm, 10. '
10 Jura el Señor por sí mismo, porque no hay otro mayor por quien pueda jurar. Hebr. vi, I3- Gomo quien dice:

/uro por mi vida, que es eterna. Menochio.

a Eccli. xxvni, 1. Rom. xii, 19. Hcbr. x, 30. — ó II Machab. vii, 0. — cJerein. 11, 28.— d 1 Reg. 11, G. Tob,
XIII, 2. — e Job. X, 7. Sap. xvi, 15.
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41. Siacuero utl'ulguv gladium meuin, et
arripuerit judicium manus mea : reddam ul-
tionem hosübus meis, et his qui oderunt me
retribuam.

42. Inebriabo sagittas meas sanguina, et
gladius meus devorabit carnes, de cruore
occisoi'um, et de cap ti vítate, nudati inimi-
corum capitis.'

43. " Laúdate gentes populum ejus, quia
sanguinem servorum suorum ulciscetur ; et
vindictam retribuet in bostas eorum, et pro-
pitius erit terrae populi sui.
44. Venit ergó Moyses, et locutus est omnia

verba cantici hujus in aurlbus populi, ipse et
Josué fllius Nun.

45. Complevitque omnes sermones istos,
loquens ad universum Israel:

46. Et di-xit ad eos ; Ponite corda vestra in
omnia verba quse ego testiflcor vobis hodie :
ut mandetis ea flliis vestris custodire et fa
ceré, et implere universa quae scripta sunt
legis hujus".

47. Quia non incassum praecepta sunt
vobis, sed ut singuli in eis viverent: quse fa-
cientes longo perseverctis tempore in tér
ra, ad quam, Jordane transmisso, ingredi-
mini possidendam.
48. Locutusque est Dominas ad Moysen in

eadem die, dicens:
49. Ascende in montem istum Abarim, id

est, transitum, in montem Nebo, qui est in

41. Si acicalare mi espada como rayo, y mi
mano se armare para hacer juicio ' : volveré la
venganza á mis enemigos, y daré su retorno á
los que me aborrecen.
42. Embriagaré mis saetas en sangre y mi

espada devorará carnes en la sangre de los
muertos, y de los enemigos que están en cauti
verio con la cabeza desnuda.
43. Alabad gentes á su pueblo, porque venga

rá la sangre de sus siervos': y retornará ven
ganza á sus enemigos, y será propicio ' á la tier
ra de su pueblo.

44. Vino pues Moysés, y habló todas las pala
bras de este cántico oyéndolo el pueblo, él y Jo
sué hijo do Nun.

4b. Y acabó todas estas palabras, hablando á
todo Israel:

46. Y díjoles: Aplicad vuestros corazones á
todas las palabras que yo atestiguo hoy delante
de vosotros ̂ : para que encomendéis á vuestros
hijos que guarden y hagan, y cumplan todas las
cosas que están escritas en esta ley";
47. Porque no en valde os han sido mandadas,

sino para que cada uno viva por ellas'; las que
ejecutando permanezcáis largo tiempo en la tier
ra, en donde, pasado el Jordán, vais á entrar pa
ra poseerla.
48. Y habló el Señor á Moysés aquel mismo

dia, diciendo :
49. Sube á ese monte de Abarim, esto es, de

los pasajes, al monte de Nebo que está en la

1 El Señor se sirve aquí de expresiones metatóricas, como propias para dar á entender á los hombres carnales,
hasta qué punto llegará su indignación y justa venganza. Se representa á si mismo como un fuerte armado de
espadas fulminantes, para pasarlo lodo á sangi-e y á fuego, y vengarse de sus enemigos, y de los que le aborrecen.
2 Haré que mis saetas se harten y sacien de la sangre de los que mueran en la batalla, y de los que después

de hechos prisioneros, sean degollados y perezcan : mi espada devorará las carnes de mis enemigos, que perderán
con la libertad la vida. Los vencedores solian hacer trasquilar la cabeza á los prisioneros en señal de esclavitud
que iban siempre con la cabeza descubierta; y así cuando ponían á alguno en libertad, le daban un sombrero para
que se cubriese, que so llamaba pilciis Uhertatis. MS. A. Cabes-atados. Menochio parafrasea así este lugar :
Casticaré á las gentes por causa de la sangre derramada de los Israelitas muertos violentamente, y por causa de
habei"sido llevados en cautiverio los mismos Israelitas, y por causa de sus cabezas rapadas á navaja á manera de
esclavos, lo cual hicieron con los Israelitas sus enemigos los Gentiles. Algunos sienten, que en la palabra nudati
se significa la bárbara crueldad con que los Scylas hicieion quitai la piel de la cabeza á los llebréos, cuando inva
dieron la Palestina. Y este mismo castigo sabemos que ejecutó el cruel Antioco con dos de los hermanos Machabeos.
Habac. iii, l'i. Heucdoto, lib, 1, cap. 103.
3 Los LXX ; Eúippá'/DYiTE cüpxvoi áixa aÜTM , z.ai -poaz'Jvr.cráTtooav aÜTü) TtávTí; 0cc.S £Ü'.i)oávOr,Te ÉOvp |i.eu*

TOÍi Xacií aÓToü, xxi i'iinypaxsaaa.'i «út» wávté; oioi 0íe'j , '.rt vo aiiz.xvMv uíúv aÜT&ú iy.Siy.x-xi ; alegraos, cielos,
en ano con él, y adórenle todos los Jngeles de Dios : alegraos, gentes, con el pueblo de él, y fortifiqúense
con él todos los hijos de Dios, por cuanto la sangre de los hijos de él será vengada. En cslas palabras se en
cierra una expresa profecia de la vocación de los Gentiles á la fe. Rom. xi, n, 12; xv, 10. IJebrceor. i, 6.
4 El Hobréo : Expiará su tierra, su pueblo. Y lo mismo los lxx, kxi txy.aOapiEÍ xópio; Tea yh v&ü X«cu aÜTOü,

y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Lo que hizo con los castigos horrendos con que vengó las iniquidades
y abominaciones de su pueblo ingrato ; sobre todo la puriücó, enviando á su Hijo Unigénito, para que por medio
de su sangre lavase los pecados de todo el Universo, y estableciese la Iglesia. Los uxx añaden aquí lo que se sigue ;
Kxi É'ypaiJ's ¡AMooí; TT,v ZiS-ra Twjvr.v ¿v tyí úu.Épa exeívu, r.x'i éSíía^Ev aCivr.v veo; uioú; IspaiíX, y escribió Moysés este
cántico en aquel dia, y lo enseñó á los hijos de Jsraél.
5 MS. A. Que vos yo testimonio oy. — O En este libro de la Ley.
7 El Ilebréo : Porque esto es vuestra vida; porque en su observancia hallaréis la vida. Y la verdadera vida es,

la que causa la gracia por los méritos de Jesucristo.
8 El monte Nebo era una de las colinas que formaba la cadena de las montañas de Abarim, palabra

hebrea que signilica j/asajes.

a llMaeliiib. mi, 'i. Sap. \m. I-'-
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térra Moab contra Jericho : et vide terram Cha-

naan, quam ego tradam flliis Israel obtinen-
dam, et morare in monte.

,  50. Quem conscendens jungeris popu-
lis tuis, " sicut mortuus est Aaron frater
tuus in monte Hor, et appositus populis
suis:

51. ■■ Quia prsevaricati estis contra me, in
medio flliorum Israel, ad Aquas contradictio-
nis in Cades deserti Sin : et non sanctifleastis
me Ínter fllios Israel.

52. E contra videbis terram, et non ingre-
dieris in eam, quam ego dabo flliis Israel.

tierra de Moáb enfrente de Jerichó; y mira la tier
ra de Chanaán, que yo he de dar á los hijos de Is-
raél para que la posean, y muérete en el monte.

50. Sobre el cual luego que hubieres subido,
serás incorporado con tus pueblos, asi como
Aarón tu hermano murió en el monte de Hor,
y fué agregado á sus pueblos':
51. Porque prevaricasteis ̂  contra mi, enme-

dio de los hijos de Israél, en las Aguas de la con
tradicción en Cades del desierto de Sin : y no me
santiflcásteis entre los hijos de Israél.
52. Verás de frente la tierra que yo daré á los

hijos de Israél, y no entrarás en ella..

CAPITULO XXXIII.

Moysés antes de snblr al monte para morir en ei, da su bendición al pneblo, y profetiza lo qne acaecerá á

cada una de las tribus.

1. Hsec est benedictio, quá benedixit Moy
ses, homo Dei, flliis Israél ante mortem
suam.

2. Et ait; Dominus de Sinai venit, et de Seir
ortus est nobis : apparuit de monte Pharan,
et cum eo sanctorum millia. In dextera ejus
ígnea lex.

3. Dilexit popules, omnes sancti in manu
illius sunt ; et qui appropinquant pedibus
ejus, accipient de doctrina illius.
4. Legem praecepit nobis Moyses, haeredita-

tem multitudinis Jacob.

5. Erit apud rectissimum rex, congregatis
principibus populi cum tribubus Israel.

1. Esta es la bendición, con la cual bendijo
Moysés, hombre de Dios á los hijos de Israél
antes de su muerte.

2. Y dijo; El Señor vino de Sinai y de Seir
nació para nosotros : apareció desde él monte de
Pharán, y con él millares de santos®. En su dere
cha la ley de fuego ®.

3. Amó á los pueblos \ todos los Santos están
en su mano ̂: y los que se llegan á sus piés
recibirán de su doctrina.
4. Moysés nos prescribió la ley por herencia

de la multitud de Jacob ".
5. Será el rey en el rectísimo estando unidos

los principes del pueblo con las tribus de Israél.

1 A vuestros pueblos. Los lxx , en singular, á vuestro pueblo, en los dos lugares de este versículo.
2 MS. .3. Falsastes.

3 Amigo de Dios, profeta, legislador, doctor, y principe de Dios, esto es, excelentísimo principe. Alápide. Habla
de sí mismo en tercera persona, como hacen también algunos de los otros Profetas. Este es como el testamento de
Moysés, en el cual poco antes de morir declaró á las doce tribus el bien ó el mal que doblan esperar; imitando en
esto á Jacob, que del mismo modo estando cercano á la muerto hizo juntar sus hijos para anunciarles io que les
había de suceder en los últimos tiempos. Genes. XLix. No nombra entre las otras tribus á la de Simeón : unos
intérpretes afirman, que esto fué en castigo de sus prostituciones, idolatrías y murmuraciones en que esta se
señaló entre las otras. Otros dicen que la omitió Moysés, por estar comprendida en la de Judá.
4 El Señor se nos manifestó en el monte Sinai, cuando nos dió su ley : en el Seir, cuando mandó que se levantara

en alto la serpiente do bronce, con cuya vista curasen los que habían sido picados do las serpientes; y en el de
Pharán, donde comunicó parto do su Espíritu á los setenta ancianos, que escogió para que gobernaran su pueblo,
y ilc.-de donde comenzó á aparecer el resplandor del fuego, y después se extendió hasta llegar al monte Sinai',
donde hizo su parada, \ lo llenó todo de niebla, humo y fuego. Mexochio. FEanAU. Esclareció de Sehir á ellos',
re.iplandeció de monte de Parán. ó Angeles que le sirven á millares. Menoch.

ti Porque fué dada enmedio del fuego con que aidia todo el Sinai, y que figuraba el amor que el Señor nos tuvo.
7 Las doce tribus. Alápide.

5 Estas doce tribus que forman un pueblo santo , y que profesan el culto del verdadero Dios, Éxodo xix, 6.
Mumer. xvi, 3. Daniel, vii , 25, están bajo de su paternal providencia y cuidado. Menoch.

!) Gomo los discípulos (pie están sentados á los piés de su maestro para escuchar y recibir sus instrucciones. Aláp.
10 Moysés pone estas palabras en boca del pueblo.
11 Porque en su observancia aseguraban la herencia y posesión dc la tierra prometida á sus padres; y porque

también hacia que ellos fuesen la heredad, posesión y pueblo escogido del Señor.
12 Por rectísimo se entiende el pueblodc Israél; y quiero decir este texto: Entre los IsraeUtas, por todo ci tiempo

en que perseveren rectos y buenos, la ley dc Dios será el rey; ó por mejor decir Dios será el rey, que los gobierne

a Numer. xx, 26; xxvii, 13. — i Ibid. xx, 12; xxvn , 1 i. — c Sap, III, 1; V, 6.
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=  6. Vivat Riiben, et non moriatur, et sit par-
vus in numero.

7. Haec est Judae benedictio : Audi Domine
vocem Judae, et ad populum suum introduc
eum : manus ejus pugnabunt pro eo, et adju-
tor illius contra adversarios ejus erit.
8. Levi queque ait: Perfectio tua, et doc

trina tua viro sancto tuo, quem probasti in
tentatione, et judicasti ad Aquas contradic-
tionis.

9. Qui dixit patri suo, et matri suae : Nescio
vos ; et fratribus suis : Ignoro vos : et nes-
cierunt filies suos. Hi custodierunt eloquium
tuum, et pactum tuum servaverunt,
10. Judicia tua ó Jacob, et legem tuam ó Is

rael : poncnt thyiniama in furore tuo, et ho-
locaustum super altare tuum.

11. Bcnedic Domine fortitudini ejus, et
opera manuum illius suscipe. Percute dorsa
inimicorum ejus; et qui oderunt eum, non
consurgant.

12. Et Benjamín ait: Amantissimus Domi-
ni habitabit confidenter. in eo ; quasi in thala-
mo tota die morabitur, et inter humeros illius
requiescet.

ERÜNÓMIO.

6. Viva Rubén, y no muera, y sea pequeño en
número '. . .
7. Esta es la bendición de Judá: Oye Señor la

voz de Judá, é introdúcele en su pueblo: sus „
manos combatirán por él, y será su protector
contra los enemigos de él - s

8. Dijo asimismo á Levi: Tu perfección , y
tu doctrina para tu varón santo ", á quien pro
baste en la tentación, y juzgaste en las Aguas de
la contradicción.

9. El cual dijo á su padre, y á su madre : Ao
os conozco; y á sus hermanos : No sé quien sois.
y no conocieron á sus propios hijos Estos
cumplieron tu palabra, y guardaron tu pacto,

10. Tus juicios ® ó Jacob, y tu ley é Israel;
pondrán el incienso por tu furor y el holocaus
to sobre tu altar.

11. Bendice Señor su fortaleza, y recibe las
obras de sus manos Hiere las espaldas de sus
enemigos: y los que le aborrecen, no se le
vanten.

12. Y dijo á Benjamín : El muy amado del Se
ñor habitará en él confiadamente' ¡morará como
en tálamo todo el dia, y reposará entre sus hom
bros.

por su ley, sin otro rey, mientras estén unidos los caudillos con el pueblo, y conspiren todos á vivir según la ley de
Dios. De aquí es, que cuando se apartaron de aquella rectitud, y pidieron rey, que no fuese Dios, sino hombre, se
quejó el Señor á Samuél, diciendo : No te han desechado á ti sino á mi para que no sea Yo el rey de ellos. / Jieg.
VIII, 7. .Ylápide , el Abulense y otros. Los Israelitas en el desierto tomaron a Dios por su rey, y su gobierno fué
teocrático. El Mesías es reconocido por jefe y rey de Israéi según el espíritu en su Iglesia, en la que están unidos
los príncipes de muchas naciones, y este reino de Cristo no tendrá fin, como dijo el Ángel Gabriel á la Señora. En
los Lxx, la palabra hcbréa inufia en rectitud, se traslada, como en otros lugares ii tm -rqa.Tz-cu.i-ua, en el
amado pueblo.

1 En los LXX, se lee í'otw tcoXíj? h ápi6u.S), donde se ha de suplir el u.tí de la oración que precede : y, no, sea
grande en número; de lo que se hallan repetidos ejemplos en la Escritura. Véase el Genes, xnx.
2 Esta bendición de Judá es una profecía que miraba á Jesucristo, que habla de nacer de esta tribu, y ser el

protector de Israéi. La letra parece que mira á David perseguido y desterrado, y restituido á su pueblo por el mismo
Dios, que fué su defensor, y el que le hizo triunfar de todos sus enemigos. Por otra parte la tribu de Judá se mostró
siempre la mas esforzada y valerosa, y después de la muerte de Josué fué siempre la primera que entraba en los
combates. El texto bebréo : V vos, Señor, seréis su socorro contra sus enemigos. Y en este sentido el versículo
habla claramente del Mesías, que había de nacer do esta tribu.
3 Hace alusión á las dos palabras hebréas urím y thummím, que llevaba el sumo sacerdote sobre el racional.

Exod. xxviii, 30.

4 Aarón, á quien probaste en las Aguas de contradicción en Raphidím. Numer. xx, 12. Pero no tanto á Aarón
ni al sacerdocio Levítíco convienen estas palabras, cuanto á Jesucristo, á quien se aplican literalmente, coteján
dolas con los textos de S. Pablo ad Ilebrceos 11, 18, et iv, 15.
5 Esto hace alusión al zelo que mostraron los Levitas contra los adoradores del becerro, cuando sin respeto á

edad, sexo ni parentesco pasaron á cuchillo á los que hablan irritado al Señor con semejante abominación. Exod.
XXXII, 27, 28.

G Guardaron tus juicios ó leyes que te han sido dadas. En el Hcbréo : Enseñarás tus juicios á Jacob, y tu ley
á Israéi; en cuyas palabras se insinúa el oficio de instruir á los pueblos, que peculiarmente toca á los sacerdotes y
Levitas.

7 Para aplacar tu furor. Menochio. Y así serán los medianeros que habrá en la tierra entre Dios y el pueblo.
S Da tu bendición, Señor, y el galardón que corresponde al zelo y valor, que mostraron cuando hicieron frente

á la impiedad; y séante aceptas las ofrendas y sacrificios de sus manos. Quebranta la fuerza de sus enemigos, y
derriba de tal suerte á los que les sean contrarios, que no les quede virtud para que puedan sostenerse mas sobre
sus piéf.
9 MS. A. Fisiablemente. Estas palabras son alusivas al peculiar cariño con que Jacob distinguió á Benjamín.

La tribu de Benjamín, dice Moysés, á quien el Señor distinguía con particulares muestras de cariño, habitará
con él, ó junto á él, sin el menor recelo; y como hijo amado, descansará entre sus brazos en el seno de su padre.
La parte septentrional de Jerusalem , donde Salomón edificó el templo al Señor, pertenecía á la tribu de Benja
mín. Josijií XV, 8.
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13. Joseph quoque ait: De benecUcüone Do-
mini Ierra ejus, de pomis coeli, et rere, atque
abysso subjacente.
14. De pomis fructuum solis ac lunts.

Ib. De vértice antiquorum montium, de
pomis collium rnternorum :

16. Et de frugibus terree, et de plenitudine
ejus. Benedictio illius ® qui apparuit in rubo,
veniat super caput Joseph, et super verticem
nazaraji inter fratres suos.

17. Quasi primogeniti tauri pulchritudo
ejus, cornuarhinocerotis cornua illius: inipsis
ventilabit gentes usque ad términos terrae.
Rae sunt multitudines Ephraim: et haecmillia
Manasse.

18. Et Zabulón ait: Laetare Zabulón in exitu
tuo, et Issacliar in tabernaculis tuis.
19. Popules vocabunt ad montem : ibi im-

molabunt victimas justitiae. Qui inundationem
maris quasi lac sugent, et thesauros abscon-
ditos arenarum.

20. Et Gad ait: Benedictas in latitudine
Gad; quasi leo requievit, cepitque brachium
et verticem.

21. Et vidit principatum suum, quód in par-

13. Dijo también á Joseph : De la bendición
del Señor su tierra', de los frutos del cielo, y
del recio, y del abismo que está debajo
14. De los frutos que son producciones del sol

y de la luna.
Ib. De la cumbre de los montes antiguos, de

los frutos de los collados eternos ':

16. Y de los i'rutos de la tierra, y de su pleni
tud. La bendición de aquel, que se apareció en la
zarza, venga sobre la cabeza de Joseph, y sobre
la coronilla de la cabeza del nazareo entre sus
hermanos

17. Su hermosui'a como la del primogénito del
toro, sus astas como las astas del rhinoceronte :
con ellas aventará las gentes hasta los flnes de la
tierra'. Estas son las muchedumbres de Ephraim:
y estos los millares de Manassés
18. Y dijo á Zabulón : Regocíjate Zabulón en

tu salida, y tú Issachár en tus cabañuelas
19. Llamarán los pueblos al monte ': allí sa

crificarán víctimas de justicia. Los cuales chupa
rán como leche la riqueza de la mar, y los teso
ros escondidos de las arenas

20. Y dijo á Gad : Bendito Gad en extensión :
como león reposó, y arrebató el brazo y lo alto
de la cabeza.

21. Y vió su principado", por cuanto en su

1 Véase lo que dejamos notado en el cap. xlix del Génesis sobre la bendición dada á las dos tribus de Ephraim
y de Manassés, que es casi semejante en todo á la que Moysés les da en este lugar.
2 Que la tierra de Joseph sea colmada de bendiciones del cielo, que envíe sobre ella su rocío ; los aguas que

se ocultan en las venas de la tierra, hagan producir los frutos, para cuya sazón y madurez concurren el sol con su
calor, y la luna con su humedad. Sean fértiles sus montes y collados, y en toda su extensión reine la fecundidad y
abundancia de todos los frutos.
3 Véase el Génesis xu\, Hd. , , , • i„r,
4 Separado, y consagrado á Dios : lo que se verificó en la persona de Joseph. Pero el verdadero Nazareo a quien

miran estas promesas, es Jesucristo, de quien dice S. Matheo ii, 23, que habitó en Nazaréth,para que se cumpliese
lo c[U6 habísn diclio los profetas (jue se llatnaria Nazareo. _ _
5 Los antiauos tenían en grande estima al buey por las utilidades, que de él sacaban. La yozprimogénito, y

también la de grosura, se toma frecuentemente por lo mejor y mas perfecto y sobresaliente, que hay en cada
cosa. En frase de la Escritura las astas son símbolo de gloria y de fortaleza. En este lugar se profetiza la dignidad
real ", que quedó como de asiento en la tribu de Ephraim, después que las diez tribus se separaron de Juda. Puede
también hacerse alusión á la suprema dignidad de Josué, que fué de esta tribu, el cual echó de la tierra de Lha-
naán á todas las naciones, que la ocupaban. Los Padres aplican todo esto á Jesucristo, de quien fue figura el
nazareo Joseph. Véase el Génesis en el lugar citado.
6 Tal es la gloria de los numerosos escuadrones de Ephraim, y del crecido pueblo de Manassés.
7 La tribu de Zabulón confinaba con el Mediterráneo, lo que le daba proporción y comodidad para el comercio

y tráfico de mar : la de Issachár por el contrario prefirió ia quietud y sosiego de la vida róstica y pastoril. Otros
Expositores hallan figurados los dos pueblos Gentil y Judaico en Zabulón y en Issachár.
8 Dios dará su bendición á cslas dos tribus en ei fruto de su trabajo, y ellas agradecidas irán al monte de Sión,

al templo de Jerusalém, para sacrificar allí victimas de justicia, y con su ejemplo atraerán á muchos á que hagan
lo mismo Jesucristo predicó en estas regiones, y los principales Apóstoles eran oriundos de ellas : y asi lo que
parece insinuarse en este lugar es la vocación de los Gentiles al monte Sión ó á la Iglesia.
9 Los de Zabulón se enriquecerán con el comercio, que bagan por mar, y con los metales, que sacarán de las

entrañas de la tierra.

10 Gad es comparado á un león, que de una sola zarpada se lleva el brazo y la cabeza de la presa, que ha cazado;
para señalar la grande fuerza y valor extraordinario con que esla tribu , despucs de haber recibido su porcion y
heredad antes de pasar el Jordán, se puso á la frente de las otras, y se señaló en acciones heróicas, para poner a
sus hermanos en posesión de la tierra de Clianaán. Jephlhé, que era de esta tribu, extendió los términos e sus
posesiones. Judie, xi, 34.

11 MS. A. El su capdellamiento. se reconoció su prerogativa y excelencia, por haber sido enterrado en sus
términos el doctor y legislador Moysés, aunque se ignoraba su sepulcro. Menochio.
a Exed. ni, 2.
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te sua doctor esset repositus : qui fuit cum
principibus populi, el fecit justitias Domini,
et judicium suum cum Israel.

22. Dan queque ait ; Dan catulus Leonis,
fluet largiter de Basan.
23. EtNephthali dixit: Nephthali abundan-

tiá perfruetur, et plenus erit benedictionibus
Domini; maro et meridiem possidebit.

24. Asor quoque ait : Benedictus in fdiis
Aser, sit placens fratribus suis, et tingat in
oleo pedem suum.
2o. Ferrum et ses calceameiitum ejus. Sicut

dies juventutis tuse, ita et senectus tua.
26. Non est Deus alius ut Deus rectissimi;

ascensor coeli auxiliator tuus. Magniflcentiá
ejus discurrunt nubes,

27. Habitaculum ejus sursum, et subter
brachia sempiterna : ejiciet á facie tua inimi-
cum, dicetque : Conterere.
28. Habitabit Israel confldenter, et solus

Oculus Jacob in térra frumenti et vini, coeli
que caligabunt rere.

29. Beatus es tu Israel: quis similis tui, po
pule, qui salvaris in Domino ? Scutum auxilii
tul, et gladius gloriae tuse ; negabunt te ini-
mici tui, et tu eorum colla calcabis.

1

porción estaba depositado el doctor : el cual fué
con los principes del pueblo', y cumplió justn
cias del Señor, y su juicio con Israél.
22. .Asimismo dijo á Dan : Dan cachorro de

león, se extenderá largamente desde Basan
23. Y dijo ó Néphthali : Nephthali gozará de

abundancia y será lleno de las bendiciones del
Señor : poseerá la mar y el Mediodía

24. Dijo también á Asér : Bendito Asér entre
los hijos sea agradable á sus hermanos, y bañe
en aceite su pié
2o. Hierro y cobre su calzado Como los dias

de tu juventud, asi también tu vejez".
26. No hay otro Dios como el Dios del muy

recto ® ; el cavalgador del cielo es tu protec
tor. Por su magniflcencia corren las nubes de
una parte á otra ",
27. Su morada en lo alto y acá bajo sus bra

zos eternos : arrojará de tu presencia al enemi
go, y dirá : Quédate desmenuzado.

28. Habitará Israél confiadamente, y solo ". El
>  ojo de Jacob en tierra de trigo y de vino, y los

cielos se obscurecerán con el roclo
29. Bienaventurado eres tú Israél: ¿ quién co

mo tú, ó pueblo, que eres salvo por el Señor ? El
es el escudo de tu socorro, y la espada de tu
gloria: te negarán tus enemigos, y tú les pisarás
los cuellos

iSÉs con esta comparación da á entender la fuerza de esta Irilm , v hace al mismo tiempo alusión á Sam-
Ena parte de esta tribu abandonó el territorio

nrrienoa ' 1""'" Conquista de la tierra de Chanaán, como el Señor lo tieneaao, y ejecutara sus mandamientos respecto de Israel. Justicias v juicios por mandumientos, os un he-
Draismo muy frecuente.
2 Moysés con esta

v°se '11"= hechos. Una parte de esta tribu abandonó el territorio, que le habla caido en suerte,
3 La bendición ! hacia el Líbano y fuentes del Jordán, donde edificaron la ciudad de Dan.
4 Fi l-iBo ,lB Cob! caa tubu consistió en la gi-ande fertilidad de sus vegas bañadas de las aguas del Jordán.

en la nersona de Ins '^^®hiudía. Las bendiciones de Néphthali so cumplieron mas llenamente
occidental — 5 De Isriéf ®' Mediterráneo, á la parte
ri,LS° CM'hea la grande cosecha, que tendría de aceite en la Galilea, donde tuvo su asiento, además deolios irulos de que abundaba.
7 Los soldados solían usar de botas ó calzados de estos metales; y así esta expresión puede dar á entender que

sena ehcosa esta tiibu. Pueden también significar las minas de hierro y de cobre, que poseía y que pisaba.
Al.ipiiie.

5 Estas palabias parece que pueden explicarse en sentido optativo de este modo : ¡Ojalá fueran los dias de tu
rejez, como lo han sido los de tu juventud! En lo que al parecer se insimían los trabajos, que padeció esta tribu,
pues fue de las primeras, que hizo cautivas Thcgialhphalasár re.v de Asvria. IV Rcg. xv, 29. Todo lo que so sigue
hasta el fin del capitulo habla con todo el pueblo de Israel.

hste le sirve con rectitud de corazón. Lo que en la Vulgata es Deus rectissimi,
en el Hebreo es Deus in ©i SnO , como si dijera : Como el Dios de Israel.
m El que esta sentado sobre lo mas alto de los cielos.
11 Su poder y voluntad es la que mtiet °

la tierra, y la fertilicen con sus lluvias.

.1°^ cielos, desde donde extiende su eterno brazo para gobernar las cosas de acá abajo. Una palabra suyaau- h h'ha que i esapaiezcan de tu presencia todos tus enemigos. Por el brazo puede figurarse el Mesías, conforme
aquello e SAiAS un, \ Y el brazo del Señor, ¿ á quién fué recelado ? Y bajo su divina protección está Israél, ó
fodo.s aquellos , que por la te son verdaderos Israelitas.
13 Separado de otios pueblos, solo , seguro y sin temor en la tierra de Chanaán. Será el pueblo separado, esco

gido y amado de Dios.
14 Poseerá Jacob un terreno abundantísimo en trigo , en \ino y otros frutos. Tmixo.
15 Y el aire se obscurecerá con el agua copiosa de la lluvia y del rocío. Tirino.
16 Él es el escudo, que te cubre y te defiende, y la espada, que te llena de gloria.
17 Ferrak . Sobre sus altares pisareis. Después que tus enemigos se te hayan sujetado, se revolverán contra tí,

-  ...„w IVO

poder y voluntad es la que mueve de una parte á otra las nubes, y las gobierna para que hagan sombra á
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■  , I

CAcPÍTULO XXXIV.

Moysés desde el monte IVcbo registra la tierra de promisión, y muere alli. El Señor le da una sepultura que
se ignora. Israel le llora : le es substituido Josué. Elogio de lUoyses.

1. " Ascendit ergó Moyses de camposlribus
Moab super montcmNebo, in verticem Phasga
conti'a Jei'icho : ostenditque ei Dominus om-
nom terram Galaad usque Dan,
2. Et universum Nephthali, terramque E-

phraim et Manasse, et omnem terram Juda us
que ad mare novissimum,

3. Et australem partem, et latitudinem cam-
pi Jericlio, civitatis palmarum usque Segor.
4. Dixitque Dominus ad eum: Htec est tér

ra, pro qua juravi Abraham, Isaac, et Jacob,
dicens : Semini tuo dabo eam. Vidisti eam
oculis tuis, et non transibis ad illam.

.6. Mortuusque est ibi Moyses servus Domi
ni, in torra Moab, jubente Domino ;
6. Et sepelivit eum in valle terrse Moab con

tra Phogor : et non cognovit homo sepul-
chrum ejus usque in praesentem diem.
7. Moyses ccntum et viginti annorum erat

quando mortuus est : non caligavit oculus
ejus, neo dentes illius moti sunt.
8. Fleveruntque eum lilii Israel in campes-

tribus Moab triginta diebus ; et completi sunt
dies planetús lugentium Moysen.

9. Josué vero fllius Nun repletos est spiritu
sapientise, quia Moyses posuit super eum ma-

1. Subió pues Moysés de las campiñas de Moáb
sobre el monte Nebo ', á la cumbre del Phasga
enfrente de Jerichó : y mostróle el Señor toda la
tierra de Galaad hasta Dan,

2. Y toda Néphthali, y la tierra de Ephraím y
deManassés, y toda la tierra de Judá hasta el mar
postrero

3. Y la parte meridional, y el espacioso campo
de Jerichó, ciudad de las palmas" hasta Segór.

4. Y díjole el Señor : Esta es la tierra por la
que juré á Abrahám, á Isaac, y á Jacob, dicien
do ; Á tu linaje la daré. La has visto con tus ojos,
y no pasarás á ella.
5. Y murió alli Moysés siervo del Señor, en

tierra de Moáb, mandándolo el Señor ̂ :
6. Y enterróle" en el valle de la tierra de Moab

enfrente de Phogór : y no supo hombre alguno
su sepulcro" hasta el dia de hoy.

7. Era Moysés de ciento y veinte años cuando
murió : no se ofuscó su vista, ni se movieron sus
dientes.

8. Y lloráronle los hijos de Israél por espacio
de treinta dias' en las campiñas de Moab : y se
cumplieron los dias de luto de los que lloraban
á Moysés.
9. Y Josué hijo de Nun fué lleno de espíritu

de sabiduría, porque Moj^sés puso sobre él sus

y sacudirán el yugo, que les hayas puesto. Pero tú los humillarás y reducirás de nuevo á sujeción, en tanto grado,
que pondrás tu pié sobre sus cuellos. Josué ix, 24. El Hebréo y los lxx dicen : Mentientur tibi inimici tui; Tas
enemigos te dirán mentiras : porque cuando los enemigos quedan vencidos y prisioneros, suelen mentir mucho
á los vencedores por salvar la vida, diciéndoles, que no hahian sido sus enemigos de corazón, antes hecho muchas
cosas en otras ocasiones por amor de elios. Al.ápide y Vatablo.

1 Ei Nebo y el Phasga eran dos porciones de los montes de Aharlm de Oriente á Occidente, y entraban en el
territorio que haliia ocupado antes Sebón rey de los Amorrheos.
2 Hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo.
3 Esta expresión ciudad de las palmas, es aposición á la palabra Jerichó, de modo que se debe entender, que

Jerichó era la ciudad de las palmas, como consta mas claramente del libro segundo Paralipom. xviii, 15. Tmixo,
MenociiiO y Josepiio, lib. 4 Antiq. cap. 5. La ciudad Asasonthamar del Génesis xiv, 7, se llamó después Engáddí.
Alápide , Boxfreb , y otros. • ■ • j .
4 No por efecto de alguna enfermedad, sino solamente por la voluntad de Dios. Murió al principio del mes

duodécimo, que corresponde á la luna de febrero. Menochio dice, que es mas verisímil, que desde este versículo
hasta el Andel capítulo fué escrito por Josué : S. Jerónimo dice, que lo fué por Esdras; pero todos lo reconocen
por canónico y divino. . . b 1
5 Dios por ministerio de los Ángeles. Tikino y Alápide. De estos versículos se infieic claiámenle, que Moyses

murió en realidad, y que es falsa la opinión de los que se persuaden que fué trasladado como Elias.Yéase S. Agustín,
Tract. cxxiv in Joann.

G .Quiso el Señor que su sepulcro quedara desconocido, para que los Israelitas, que de suyo eran propensos á la
idolatría, no le adorasen como á Dios. Y por eslo creen algunos, que fué la contienda del arcángel S. Miguel con el
diablo sobre el cuerpo de Moysés, de que hace mención S. Judas en su Epístola 9, porque el diablo pretendía, que
se supiera el lugar de su sepulcro, con el fin de inducir á los Israelitas á que idolatrasen; y S. Miguel, para que no
sucediera una cosa tan execrable como esta, peleó, y logró que quedase oculto.
7 El luto ordinario solamente duraba siete dias.

a Suprá ni, 26, 27 ; xxxii, 49. H Mach. 11, 4. — ó Genes, xii, 7; xv, 18.
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nussuas. Et obediernnt ei ftlii Israel, fecerunt-
que sicut prfficepit Dominus Moysi.

10. Et non surrexit ultra propheta in Israel
sicut Moyses, quem nosset Dominus facie ad
faciem,
11. In ómnibus signis atque portentis, quae

misit per cum, ut faceret in térra .¡Egypti Pha-
raoni, et ómnibus servis ejus, universceque
terrm illius,

12. Et cunctam manum robustam, magna-
que mirabilia, quse fecit Moyses coram uni
verso Israel.

manos. Y le obedecieron los hijos de Israél, é
hicieron como lo mandó el Señor á Moysés.
10. Y de allí adelante no se levantó en Israél

un profeta como Moysés á quien el Señor co
nociese cara á cara,
11. En toda suerte de señales y portentos, co

mo los que por su misión ^ hizo en tierra de
Egipto á Pharaón, y á todos sus siervos, y á
toda la tierra de él,
12. Y toda mano robusta, y grandes maravi

llas, que hizo Moysés á vista de todo Israél

1 Esta comparación no se ha de entender respecto de nuestro Señor Jesucristo, sino de los demás hombres, del
mismo modo que cuando el Salvador dijo : Luc. vii, 28. Entre los nacidos de mujeres, no se levantó mayor que
Juan el Bautista. Véase lo que tenemos notado en el citado lugar. Y nunca mas se levantó en Israél un profeta
como Moysés. Ninguno de los puros hombres, que conociese á Dios cara á cara, y le tratase y le hablase con tanta
familiaridad, y por cuyo medio obrase tantos y tan grandes prodigios y maravillas.
2 A quien Dios concedió hacer tantos milagros y prodigios, y le envió para hacerlos. Menochio.
3 Ni que haya obrado con brazo tan poderoso, ni hecho obras tan grandes y tan maravillosas, como las que obró

Moysés delante de todo el pueblo de Israél. El Hebréo dice : Terror grande, que hizo Moysés : pero de las mara
villas procede el terror. Mahiana.

® si? g

ADVERTEIVCIA

SOBRE EL LIBRO DE JOSUÉ.

Los Hebreos, publicada que fué de nuevo y recibida la Ley, se hallaban apercibidos y prontos
para obedecer y llevar adelante los intentos del Señor. Si hasta entonces habian tenido necesidad
de un padre y legislador, necesitaban ya de un general y de un guerrero, que tuviese para con los
soldados todo el afecto de padre, y que no faltase á los cuidados y atenciones de legislador. Tal
era Josué hijo de Nun, á quien los Griegos llaman Jesús, hijo de Navé, de la tribu de Ephraim, mi
nistro antiguo de Moysés, que en la edad de noventa y tres años cumplidos juntaba la experiencia
de un caudillo muy veterano con el valor de un soldado robusto, dando nuevos y ma3'ores real
ces á su acreditado espíritu la dulzura de sus costumbres, y la pureza de su religión, que eran
tan necesarias para establecer su reputación con el pueblo, y su crédito para con Dios. Es
verdad que mirada á lo humano la grande empresa, de que se encargaba, llevaba consigo todas
las apariencias de un arrojo temerario. Se trataba de desalojar de sus tierras y estados á unas na
ciones belicosas, de postrar gigantes, de forzar un crecido número de plazas muy fortificadas, de
contener á los Moabitas, Ammonitas, Ismaelitas y Amalecitas, pueblos todos enemigos, vecinos, y
resueltos á trastornar é impedir cada uno á su modo el proyecto del pueblo de Dios. Llevaban
para esta empresa seiscientos mil combatientes; pero era preciso acometer á millones de hom
bres hechos á la guerra, en el centro de sus tierras, bien pertrechados y provistos de todo lo necc-
saiio, que habitaban en montes inaccesibles, y se hallaban prevenidos contra la invasión que
rezelaban. Servíanles de impedimento las mujeres, los niños, los esclavos, el bagaje v los gana
dos, que no se podían tenei muy apartados del grueso del ejército. Á los primeros pasos era for
zoso atravesar un grande rio, y había que temer igualmente en la dificultad del paso á los pue
blos, á quienes iban á acometei en una de sus riberas, y á los que se dejaban á la otra parto; pero
cuando es Dios el que dii ige las empresas, no se deben temer semejantes dificultades; ó por mejor
decir, entonces es cuando las mismas dificultades son las mas poderosas razones para alentar la
confianza y asegurar el suceso, como puntualmente aconteció á Josué
Pasó pues el Jordán este gran caudillo con todo su ejército; y Dios para facilitar el paso á su

pueblo, suspendió el curso de las aguas, y el rio quedó enjuto en una extensión como de dos le
guas Pocos días después de este portento, hizo circuncidar á todos los varones, que habian na
cido mientras hicieron sus mansiones por el desierto; y se ejecutó esta ceremonia en un lugar
que por esta razón fue llamado Caígala. Hizo después celebrar la Pascua, y puso sitio á Jerichó U
que tomó milagrosamente. El Señor fué multiplicando sucesivamente sus prodigios á favor'rlA
Israél:el terror de su nombre hizo desmayar y desalentó enteramente á todos aquellos nuebloQ
de los cuales unos fueron exterminados, y otros, buscando su seguridad, huyeron á otr¿ ' '
nes. Josué por último obedeciendo á las órdenes del Señor, señaló á cada una de las trib
cion del territorio, que le había tocado por suerte. En esta distribución tocó á Josué Tham
raa en los montes de Ephraim. Viéndose cerca del fin de sus días, hizo (lue se juntaran rsichém
todas las tribus de Israél, adonde llevó también el arca de la alianza; y alli despucs de liaber
hecho presentes á los Israelitas los beneficios que habían recibido del SeLr, e^hSSios á que
fueran fieles a sus mandamientos, estableció una recíproca alianza entre el S. y el pueblo,que escribió en el Libro de la Ley, y para conservar su memoria, erigió un monumento en una
grande piedra, que puso debajo de una encina cerca de Sichém. Y concluida esta ceremonia, mu
ño en edad de ciento y diez anos.

A. T. T. I. 71
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Este ilustre sucesor ele Moysés, para ciuion .estaba reservado el cumplir lo que aquel no liabia
podido ejecutar, esto es, el entrar en la tierra de promisión, fué una viva imagen de nuestro Sal
vador Jesús que vino á cumplir las promesas mas sublimes á favor de los que creyesen en él, y
á hacer que los hijos de la nueva alianza entrasen en el cielo: lo que ni la ley, ni el sacerdocio, ni
los sacrifldos podian alcanzar; porque no eran capaces de dar á los hombres la verdadera justi
cia ni ellos podian tampoco ser introducidos en la tierra de los vivientes, sino por la fe y por las
obras hechas con el cspiiátu de la fe en Jesucristo. La misma distribución, que se hizo por suerte
de la tierra de Chanaán, fué también una excelente figura de la gratuita vocación, con la cual
fuimos llamados en Cristo como por suerte predestinados según su decreto, que obra en todo
según el consejo de su voluntad Las conquistas asombrosas de Josué, la serie de sus victorias
extraordinarias y continuas, los vanos esfuerzos do los Chananeos y de tantos reyes coligados
contra él, son símbolos del modo milagroso con que se propagó la religión cristiana contra los
esfuerzos del mundo y del infierno. Últimamente en la nueva confederación, que estableció
Josué entre Dios y el pueblo, se reconoce expresamente la nueva alianza, que habia de haber
entre Dios y los hombres por medio de la muerte del Ucdcntor en una cruz.
Este libi'o se intitula Josué, porque según la opinión común fué él mismo el que lo escribió, pues

como se dice expresamente en el último capitulo del mismo, v. 26: Josué cscrihió todas estas cosas;
y son las que acaecieron durante su gobierno, que en opinión do S. Clemente Alejandrino, Lac-
tancio y S. Agustín fué de veinte y siete años; asi como JIoysés escribió también la historia de
todo lo que pasó durante el suyo. Y aunque se leen en él algunas cosas, que sucedieron después de
su muerte, y también su misma muerte; esto no impide que le reconozcamos por su verdadero
autor, asi como reconocemos á Moysés por autor del Pentateuco, aunque so encuentren en él
algunas adiciones de cosas de poca monta que parecen posteriores. Estas circunstancias pudieron
ser añadidas después por otros escritores sagrados, cuya autoridad fué entonces aceptada por la
Sinagoga, y después lo fué y es reconocida en la Iglesia, y se tiene por .canónica en todas sus
partes, como ya dejamos notado en otros lugares. Los tres volúmenes (¡ue se siguen, de Josué,
Jueces y Ruth, con los cinco precedentes del Pentateuco, forman juntos lo que se llama Oclatcu-
co, ó los ocho volúmenes.
El elogio de ̂ -ste grande general y caudillo del pueblo de Dios lo formó el Espíritu Santo por

boca del autor del Ecclesiástico por estas palabras ; « Jesús hijo de Navé, fué valiente en la guer-
» ra, y sucedió á Moysés en el espíritu de profecía: él según el noiubre que llevaba, fué grande
» para salvar los escogidos de Dios, para destruir los enemigos que se levantaban contra él, y para
» conquistar á favor de Israél la tierra que era su herencia. ¿Cuánta gloria se adquirió, cuando
»tuvo las manos levantadas contra Ilai, y cuando lanzaba dardos contra las ciudades do los.fmor-
» rheos? ¿ Quién hay que antes de él fuese tan invencible como él, pues el ipisiTio Señor le pre-
» sentó sus enemigos para que los venciese? ¿No detuvo el sol por la señal de s\i mano, de manera
» que por ello un dia se hizo tan largo como dos? Él invocó el nombre de Altísimo y del Todopo-
« deroso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes; y el gran Dios le oyó, c hizo caer so-
" bre sus enemigos una lluvia de gruesas piedras. Él se arrojó con ímpetu sobre las tropas enemi-
u gas, y las pasó á cuchillo á la bajada del valle de Bethorón, á fin de que los pueblos reconociesen
.) el poder do sus armas, y que era el Señor aquel contra quien combatían: de este modo siguió él
» siempre al Todopoderoso. Én tiempo de Moysés él hizo juntamente con Caléb hijo deJephone
" una obra de piedad, manteniéndose firme en la resolución de acometer al enemigo, deteniendo
» al pueblo para que no pecase, y calmando la murmuración, que la malicia de los demás explorti-
» dores habia movido. Ambos quedaron exentos de la muerte, en que incurrieron seiscientos mil
'• hombres de á pié, y fueron destinados para hacer entrar al pueblo de Israél en su herencia, en
» aquella tierra por donde corrían arroyos de leche y de miel.»

1 Ephes. 1, 11, 2 Eccl»' i xvi, 1, liasia el 10.

yo-o-9

JOSUE.

CAPITULO I.

El Señor alienta ú Josué á la eonqulsta de la tierra prometida. Josué apercibe al pueblo, y ordena que esté
prevenido para pasar el Jordán.

1. Et factum est post mortem Moysi servi
Domini, ut loqueretur Dominus ad Josué fi-
lium Aun, minislrum Moysi, et diceret ei:
2. Moysés servus meus mortuus est: surge,

et transí Jordanem istum tu, et omnis populus
tecum, in terram, quam ego dabo flliis israél.
3. ••'Omnem locum, qucm ealcavcrit vesti-

gium pedís vestri, vobis tradam, sicut locutus
sum Moysi.

■í. A deserto et Líbano usque ad fluvium
magnum Euphraten, omnis térra Hethaeorum
usque ad mare magnum contra solis occasum
erit terminas vester.

5. Nulluspoterit vobis resistero cunctisdie-
bus vitse tuse : sicut fui cum Moyse, ita ero
teeum : non dimittam, nec derelinquam te.

6. Confortare, et esto robustas : tu cnim
sorte divides populo huie terram, pro qua ju-
ravi patribus suis, ut traderem eam illis.

1. Y aconteció' que después de la muertó de
Moysés - siervo del Señor, habló el Señor á Jo
sué hijo de Nun, ministro' de Moysés, y le dijo^:

2. Moysés mi siervo ha muerto ; levántate ,
y pasa este Jordán tú y todo el pueblo contigo, á
la tierra, que yo daré á los hijos de Israél.

3. Os entregaré todo lugar, que hollare la
planta de vuestro pié, como lo dije á Moy-
sés

A. Desde el desierto' y el Líbano' hasta el
grande rio Euphrates toda la tieri'a de los Ile-
theos ® hasta el mar grande' hacia el sol ponien
le serán vuestros términos.

5. Ninguno podrá resistiros en todos los chas
de tu vida : como fui con Moysés, así seré con
tigo : no te dejaré ", ni desampararé.

6. Esfuérzate, y sé robusto : porque tu repar
tirás por suerte á este pueblo la tierra, que pro
metí con juramento á sus padres, que les daría.

t La conjunción y da á entender, que el Libro de Josué es una continuación de la Historia del Deuteronomio.
Pudo JoscÉ escribir la muerte del santo Legislador, y dar principio á la serie de los sucesos de su gobierno, con el
desisnio de formar un cuerpo de historia de todo lo acaecido en los dos gobiernos.

aV de haberle llorado todo el pueblo por espacio de treinta días.
3 En todo lo que pertenccia al culto del Señor, y que por esta razón habia recibido el Espíritu de Dio?. Nuni.

xxvii, 18. Los profetas solían tener sus particulares ministros, que después les sucedian en el ministerio y en los
dones, de que el Señor los habia dotado. Asi Eliseo sucedió á Elias, y Baruch á Jeremías.

4 Es un hebraísmo; quiere decir : Pasa luego; no pierdas tiempo en pasar.
5 Este es el de la Arabia Petrea de la parte del Mediodía.— 6 De la parte septentrional.— 7 Por la parte oriental
8 En este nombre se comprenden seis pueblos ó naciones las mas fuertes de todos los Chananeos. , .
9 Ó el Mediterráneo por la parte occidental. Los términos pues de la tierra prometida fueron : por eí Ó"®" ®

Syria t por el Mediodía el desierto de Pharán, en el que se comprende el de Cades v el de Sin : por el o®
Mediterráneo ; y por el Septentrión el monte Líbano.

10 Te asistiré, no te faltaré á tí ni á mi pueblo en todo el tiempo de tu vida : y siempre que el pueblo sea Uel en
obsen-ar mi alianza. — 11 No permitiré que desfallezcas.

a Dcut. XI, 21.— b Infrá iii, 7. Hebr. xiii, 5. — e Deut. xxxi, 7, 23; 111 Heg. n, 2.
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7. Confortare igitur, etestcrrobustusvaldé ;
ut custodias, et facías omnem legem, quam
praecepit tibi Moyses servus meus : ne decli
nes ab ea ad dexteram vel ad sinistram, ut in-
telligas cuneta qus agis.
8. Non recedat volumen legishujus ab ore

tuo : sed meditaberis in eo diebus ac nocti-
bus, ut custodias et facías omnia quse scripta
sunt in eo: tune diriges viam tuam, et intelli-
ges eam.

9. Ecce pi'cCí iph^ tibi, confortare, ct esto
robustas. Noli inetuere, et nolitimere: quo-
niam tecum est Dominas Deas luus in ómni
bus ad quaecumque perrexeris.
10. Prsecepitque Josué principibus populi,

dicens : Transite per médium castrorum, et
imperate populo, ac dicite :
H. Praeparatc vobis cibaria; quoniam post

diem lertium transibitis Jordanem, et intrabi-
tis ad possidendam lerram, quam Dominas
Deus vcster daturas est vobis.

12. Rubenitis quoque et Gaditis, et dimidiee
tribuí Manasse ait;

13. Mementote sennonis, qucm prajccpit

7. Esfuérzate pues, y sé robusto mucho : pa
ra que guardes ' y cumplas toda la ley que te
mandó Woysés mi siervo ; no te apartes de ella'
ni á diestra ni á siniestra, para que entiendas to
do lo que haces.
8. No se aparte de tu boca el libro de esta ley:

sino que meditarás' en él de dia y de noche, pa
ra guardar y cumplir todo lo que en él está es
crito : entonces ̂ enderezarás tu camino, y lo
entenderás.

9. Mira que te mando esfuérzate, y sé ro
busto. No temas, ni tengas miedo -. porque el Se
ñor Dios tuyo es contigo en todos los lugares
adonde fueres.
10. Y Josué dio órdcn á los principes del pue

blo, diciendo: Pasad por medio del campamento,
é intimad al pueblo, y decidle:
11. Haced previsión de víveres para vos

otros «: porque después de tres días" pasaréis el
Jordán, y entraréis á poseer la tierra, que el Se
ñor Dios vuestro os ha de dar.
12. Dijo también á los de Rubén y á los de

Gad, y á la media tribu de Manassés :
13. Acordaos de la palabra®, que os mandó

1 Para que encamines todas tus obras con verdadera sabiduría é inteligencia, que va acompañada de la senci
llez y rectitud de corazón. — 2 MS. 7. Non te arriedres dello.
3 MS. A. Mesura. Dios manda á Josué, que medite sin cesar su santa ley, y que la tenga en la boca, como un

fruto de la meditación de su corazón, para hacer que sea observada por aquellos de quienes había sido establecido
principe y caudillo. Parecerá tal vez cosa extraña, que á un general de ejército como Josué, destinado para la
conquista de unas regiones llenas de poderosos enemigos, se le dé un expreso mandamiento, de que se aplique dia
y noche á la meditación de la ley de Dios, y de que la tenga continuamente en la boca. Pero no lo parecerá siem-
pie que consideiemos que es la misma Eterna Sabiduría la que nos asegura aquí, que el único manantial de donde
deben sacar los principes la verdadera prudencia, es la ley divina ; y que el medio mas seguro para salir bien en
todas sus empresas, es tenerla sin cesar delante de los ojos, y meditarla dia y noche. Por lo que solamente del
desdrden de una razón corrompida puede nacer el pensamiento, en que están tantos que se nombran cristianos, de
que los principios del gobierno de los Estados no tienen nada común con los que deben servir de regla para el go-
lerno de los particulares; y que el estudio y la práctica de la ley de Dios es incompatible con la sana política.

Coino si el pretexto del bien del Estado fuera una ley superior á la ley eterna é inmutable : y la injusticia , la mala
ie, la usurpación, la venganza que esta ley condena, dejarán de ser delitos, porque los hombres se imaginan que el
ínteres publico los autoriza.
4 MS. A. Enlora endrescarás la tu carrera. Cuando hayas cumplido lo que hay escrito en el libro de la ley, y

no de otro modo.

5 MS. 3. De resio le mando. Que es como si dijera ; Mira y considera quien es el que te manda tener buen áni
mo , y mostrar valor. Nada temas cuando se trata de ejecutar las órdenes del Todopoderoso , que es el que hace en
sus siervos y por sus siervos aquello mismo que les manda.
6 No habla aquí del maná, sino de otros alimentos que podían comer juntamente con él. En el cap. ii, 28, del

Deuter. se lee, que los hijos de Esaú y los Moahitas vendieron provisiones á los hijos de Israel, cuando pasaban
por sus tierras. Es probable que Josué, sospechando que cesaría de caer el maná después de pasado el Jordán , 6
temiendo que los enemigos de que estarían rodeados, no les permitirían salir del campamento para buscar alimen
tos, mando que hiciesen previsión de víveres para todo lo que pudiera ocurrir. Algunos entienden esto de municio
nes de guerra, y parece favorecer esta explicación el término del original, nijf.
7 La dificultad está en cómo pudo veriñcarse esto, siendo asi que pasaron por lo menos siete dias desde el duelo

de Moysés hasta el paso del Jordán. Porque los que fueron enviados por Josué á reconocer la tierra, y se hospeda
ron en casa de Raháb, cap. ii, i, luego que salieron de alli, estuvieron tres dias escondidos en los montes antes de
volver á Josué, cap. u, 22, y por consiguiente emplearon en esto cuando menos cuatro dias. Después Josué hizo
mover el campo, y pasó á la ribera del Jordán , donde permanecieron tres dias, cap. iii, ¿cómo pues mandó Josué
que estuviera apercibido el pueblo para pasar el Jordán de alli á tres dias I» Se responde comunmente á esta dificul
tad, que lo que aquí se dice, es una prolepsis ó anticipación de las muchas que se hallan en las Escrituras ; Josué
no dió esta orden sino despue» de haber vuelto los exploradores; y asi lo que se refiere en el capítulo siguiente, pre
cede en el tiempo á este mandamiento, que no dió Josué sino después de haber llegado al Jordán con todo el pue
blo ; por lo que el propio lugar de los vv. 10 y 11 de este capitulo , es después del v. 1 del ni. Pero S. Agustín,
Qutest. II in Josué, interpreta estos tres dias condicionalmente, si los exploradores volvían luego ; y á este fin
cüincnia iiue cstiii icscn prevenidos. — 8 Véanselos Niimer. xxxn, 17, 20, 21.

vobis .Moyses famulus Domini, diccns ; Domi-
nus Deus vester dedil vobis réquiem, et om
nem lerram.

■14. " Uxores veslra, et fllii, ac jumenta ma-
nebunt in térra, quam tradidit vobis Moyses
trans Jordanem: vos autem transite armati
ante fratres vestros, omnes fortes manu, et
pugnate pro eis,

fS. Doñee det Dominas réquiem fratribus
vestris, sicut et vobis dedil, et possideant ipsi
quoque terram, quam Dominas Deus vester
daturus est eis: et sic revertemini in terram
possessionis vestrae, et habitabitis in ea, quam
vobis dedil Moyses famulus Domini trans Jor
danem contra solis ortum.

16. Responderuntqué ad Josué, atquedixe-
runt: Omnia, quse praecepisti nobis,faciemus:
et quocumqué miseris, ibimus.

17. Sicut obedivimus in c.unctis Moysi, ita
obediemus et tibi: tantüm sil Dominus Deus
tuus tecum, sicut fuit cum Moyse.

18. Qui contradixerit ori tuo, et non obe-
dierit cunctis sermonibus quos proeceperis ei,
moriatur. Tu tantüm confortare, et viriliter
age.

Moysés siervo del Señoi-, diciendo : El Señor
Dios vuestro os ha dado reposo, y toda esta
tierra.

14. Vuestras mujeres, é hijos, y bestias se
quedarán en el territorio, que os dió Moysés de
esta parte del Jordán ' ; mas vosotros pasad ar
mados á la frente de vuestros hermanos, todos
los esforzados y de valor, y combatid por ellos,

15. Hasta que el Señor dé reposo á vuestros
hermanos, como os lo ha dado á vosotros, y que
ellos posean también la tierra, que el Señor Dios
vuestro les ha de dar : y entonces os volveréis á
la tierra de vuestra posesión, y habitaréis en
aquella, que os dió Moysés siervo del Señor de
esta parle del Jordán hácia el sol saliente'.

16. Y respondieron á Josué, y dijeron : Hare
mos todo lo que nos has mandado : é iremos
adonde nos enviares.

17. Asi como en todo obedecimos á Moysés,
del mismo modo te obedeceremos también á ti:
solamente que el Señortu Dios sea contigo, como
fué con Moysés'.

18. El que contradijere á tu palabra, y no obe
deciere á todas las órdenes que le dieres, mue
ra Solo que tú tengas brio, y te portes varo
nilmente

CAPITULO II.
Rnvia losué dos espías a reconocer la fierra : llegan a Jerlclid; y Baliáb los esconde en sn caga. En cambio de

esta obra le prometen ellos salvarla, y a toda su familia. Vuelven salvos al campamento.

1. Misil igitur Josué fl lius Nun de Setim dúos
viros exploratores in abscondito, ct dixit eis :
Ite, et considérate terram, urbemque Jericho.
'Qui pergenies ingressi sunt domum mulieris
meretricis, nomine Rahab, et quieverunt apud
eam.

1. Envió pues Josué hijo de Nun secretamente
desde Setim ® dos hombres espías, y díjoles; Id,
y reconoced bien la tierra, y la ciudad do Jeri-
chó. Los cuales partieron y entraron en casa de
una mujer ramera % llamada Raháb, y posaron
allí '.

1 MS. 7. Aquende. MS. 8. Dentacá de Jordán. Eran 110,000 los que había en estado de llevar las aimas;
pero Josué no tomó sino solos 40,000 para pasar el Jordán. Véase el cap. iv, 13.

2 MS. 8. Esquantral sol sallient. Ferrar. M esclarecimiento del Sol.
3 Creemos con graves fundamentos, que debe entenderse este texto por modo optativo así : Te obedeceremos á

ti, como lo hicimos con Moysés : solamente deseamos y pedimos al Señor, que te asista á tí, como asistió á
Moysés, etc.

4 Porque no merece ocupar lugar en la tierra el que resiste obstinadamente á las potestades legítimas, puestas
por Dios en la república, y que hacen sus veces en el gobierno de los hombres.

5 MS. A. Efes aguisa de varón.
6 Muchos creen que misit significa aquí había enviado antes de intimar al pueblo la partida. Setim fué la

última mansión, que hicieron los Israelitas en las llanuras de Moáb á las raíces del monte Phogór, y á sesenta es
tadios del Jordán. Josepho, Antiq. lib. v, cap. i.

7 Algunos interpretan la palabra hebréa HJ'", mesonera : pero en la Escritura se toma frecuentemente por
una mujer de mal vivir; y asi la entienden los Pudres con los Lxx, y la Vulgata. La profesión de una mesonero, y
la de una mujei prostituida tenían antiguamente una grande afinidad. Henr. Steph. Thesaur. Ling. Grate, toni. 2,
■voce xainiZeía, pcíg. 67, col. j. Y esta pudo ser una de las razones que moviese ú los Hehréos á din- un mlsnin
nombre á estas dos piolesiones; y de aquí nacer la diversidad de su interpretación, siendo en el sentido una inisnia
cosa. San Pablo, hebr. xi, 31, y Santiago ii, 36, cuando hablan de Raháb, hacen un grande elogio de su te,
Véanse los lugares citados.

8 Es creíble que entraron ya de noche; pero habiendo sido reconocidos, dieron de cilo aviso al rey,
a Numer. xxxii, 26. — b Hebr. xi, 3i. Jacob, ii, 2.5.



CAPITULO 11. 591

590 JOSUÉ.

2. A'untiatumque est regí Jericho, el dic-
íum : Ecce viri ingressi sunt hiic per noctem
de fiiiis Israel, ut explorarentlerram.

3. Misitque rex Jericho ad Rahab dicens :
Educviros, quiveneruntad te, et ingressi sunt
domum tuam : cxploratores quippo sunt, et
omnem teri-am considerare venerunt.

4. »Tollensque mulier vires, abscondit, et
ait: Fateor, venerunt ad me, sed nesciebam
linde essent:

5. Cümque porta clauderetur iii tenebris,
et illi pariter exierunt, nescio ([uó abie-
runt: persequimini citó, et comprehendelis
eos.

6. Ipsa autem l'ecit ascenderé viros in sola-
rium domüs suae, operuitque eos stipulá lini,
quae ibi eral.
7. Hi autem, qui missi fuerant, secuti sunt

eos per viam quse ducit ad vadum Jordanis :
illisque egressis stalim porta clausa est.

8. Necdum obdormierant qui latebant, et
ecce mulier ascendit ad eos, et ait :

9. Novi quüd Dominus tradiderit vobis
teiram . etenim irruit in nos terror vcster
et elanguerunt omnes habitatores terr®.

10. Audivimus quod"" siccaverit Dominus
aquas maris Rubri ad vestrum introitum
quando egressi estis ex yEgypto; et quee fe-
ceritis duobus Amorrliasorum regibus, qui
erant trans Jordanem , Sehon el Og, quos in-
tertecistis.
11. Et base audientes pertimuimus, et elan-

guit cor nostrum, nec remansit in nobis spi-
ritus ad introitum vestrum : Dominus euim
Deus vester, ipse est Dcus in ccelo sursum, et
in térra deorsum.

12. iNunc ergó júrate mihi per Dominum,

2. Y fué dado aviso al rey de Jerichó, y le di
jeron : Mira que han entrado aquí de noche unos
hombres de los hijos de Israél, para explorar' la
tierra.

3. Y el rey de Jericlió envió á decir á Raháb:
Saca fuera esos hombres, que han venido á ti, y
han entrado en tu casa : porque son espías, y
han venido á reconocer toda la tierra.
4. Mas la mujer llevando á los hombres, es

condiólos, y dijo : Coníieso que vinieron á mi
casa, mas yo no sabia de donde eran :

5. Y cuando se cerraba la puerta ̂  siendo ya
obscuro, ellos también salieron ̂  en aquel punto,
y no sé adonde marcharon : id luego en su se
guimiento, y los alcanzareis.
6. Mas ella hahia hecho subir á los hombres al

sobrado de su casa, y ios habia cubierto con tas
co® de lino que habia allí.

Y. Y los que habían sido enviados, fueron
tras ellos por el camino que va al vado del Jor
dán : y luego que ellos salieron, al punto se cer
ró la puerta
8. Aun no so hablan dormido los que estaban

escondidos, cuando la mujer subió á ellos, y
les dijo :
9. Sé que el Señor os ha entregado la tierra:

porque ha caído sobre nosotros el terror de vues
tro nombre, y han desmayado todos los habita
dores de la tierra.

•10. liemos oído que el Señor secó las aguas
del mar Rojo al entrar vosotros en 61, cuando sa
listeis de Egipto : y lo que habéis hecho á los
dos reyes de los Amorrhcos, que estaban al otro
lado del Jordán, Sebón y Og, á quienes matás-
teis.

•11. Y cuando esto oímos, tuvimos miedo, y
desmayó nuestro corazón, y no quedó aliento
en nosotros á vuestra entrada: porque el Señor
Dios vuestro él mismo es el Dios allá arriba en
el cielo, y acá bajo en la tierra
12. Ahora pues juradme por el Señor, que

1 MS. A. Que barnintaseu la tierra.

los^esconmií cn'^eUübrado'ó l'abian sido descubienos, y que venían á buscavlos de orden del rey,
/. a!". , . « u u® f se dice. - 3 Ó de la ciudad o de su casa.

dar /-on ^ e.vcusaise ahab de las mentiras, que dijo en esta oeasion, S. Acgust. Uh. contra Men-
disnosipfnTi^^i 'i ° " stante, sabiendo por la.fama que se habia ya esparcido en estas regiones, y por
Spñip" t p f ^ abandonada., por el Señor á los Hebreos, y que indubita-
la miiprtp y? ! iv'®" i luiso asegurar su vida, la de sus padres, parientes y amigos, exponiéndose á
eicmnlo Up Hebreos, y por sus parientes ; y as! su fe y la piedad con que acompañó este heroico
capilla iIp ® eza y de. caridad, fueron las que. la justificaron, y al mismo tiempo dan á entender que era ya is-iduiid oe corazón. .Iacob. II, 3.5.

V romo c¿ '"f Stlpula Uní significa á la letra la paja del lino;
con la paja rama, se infiere por lo claro que eran hazes de lino en rama, ó

de hicr «P'°''adorcs no se pudieran escapar, dejando burlado al rey, en caso
7 Et el Dios, cii.ta ilitud y podei no tiene teiminos, á quien obedecen los ciclos v la tierra : cuya providencia

todo lo gobierna , dando y quitando imperios a quien y como le parece. Excelente profesión de fe en boca de una
muicr que era .ya proselita.

a Infrá VI, 17. — i Exod. xiv, 21. — t iVumer. xxi, 34. — d Infra vi, 22.

ut quomodó cgo misericordiam feci vobis-
cum, ita et vos faciatis cum domo patris mei:
detisque mihi verum signum,

13. Ut salveüs patrem meum et matrem,
fratres ac sórores meas, et omnia qm» illo-
rum sunt, et cruatis animas riostras á
morte.

14. Qui respoirdcrunt ei: Anima nostra sit
pro vobis in mortem , si tamen non prodide-
ris nos; cümque tradiderit nobis Dominus
lerram, faciemus in te misericordiam et ve-
ritatem.
13. Demisit ergó eos per funem de fenes-

tra: domus enim ejus hserebat muro.
10. Dixitque ad eos : Ad montana conscen-

dite, ne forte occurrant vobis revertentes :
ibiquc latitate tribus diebus, doñee redeant,
et sic ibiiis per viam vestram.

■17. Qui dixerunt ad eamilnnoxii erimus á
juramento hoc,quo adjurasti nos:

18. Si ingredienlibus nobis tcrram, signum
fuerit funiculus iste coccineus, et ligaveris
euminfcnestra, per quam dimisisti nos: et
patrem tuum ac matrem, fratresque et om
nem cognationem tuam, congregaveris in
domum tuam.

•19. Qui ostiiim domüs tuoe egressus fuerit,
sanguis ipsius erit in caput ejus, et nos eri
mus alieni. Cunctorum autem sanguis, qui
tecum in domo fuerint, redundabit in caput
nostrum, si eos aliquis tetigerit.

20. Quód si nos prodere volucris, et ser-
monem istum prolerre in médium, erimus
mundi ab hoc juramento, quo adjurasti nos.

21. Et illa respondit: Sicut locuti estis, ita
íiat. Dimittensque eos ut pergerent, appen-
dit funiculum cocdneum in fenestra.

22. lili vero ambulantes pervenerunt ad
montana, et manscrunt ibi tres dies, doñee
reverterentur qui fuerant persecuti: quaeren-
tes enim per omnem viam, non repererunt
eos.

23. Quibus urbemingressis, revcrsi sunt, et
descenderunt cxploratores de monte: et,trans-

del mismo modo que yo he hecho misericordia
con vosotros, la haréis también vosoti-os con la
casa de mi padre : y me daréis una señal se
gura

•13. De que salvaréis á mi padre ' y á mi ma
dre, á mis hermanos y hermanas, y todas las co
sas que son de ellos, y que escaparéis nuestras
ánimas de la muerte.

•14. Los cuales le respondiei'on : Nuestra áni
ma ' será por vosotros para morir, con tal que
no nos armes alguna traición ; y cuando el Señor
nos entregare la tierra, haremos contigo miseri
cordia y verdad.

13. Descolgólos pues con una soga desde la
ventana: porque su casa estaba pegada al muro.

IR. Y dijoles: Subid á la montaña, no sea que
den con vosotros cuando volvieron •• y estad allí
escondidos tres dias, hasta que vuelvan, y en
tonces iréis por vuestro camino.

17. Aquellos le dijeron: Nosotros seremos li
bres de este juramento con que nos has jura
mentado :

18. Si cuando entremos en la tierra, estuviere
por señal este cordon de color de escarlata, y
lo atares á la ventana, por la que nos has des
colgado : y si congregares' en tu casa á tu padre
y á tu madre, y á tus hermanos y á toda tu pa
rentela.

19. Cualquiera que ® saliere de la puerta de
tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nos
otros seremos sin culpa. Mas la sangre de todos
los que estuvieren contigo en tu casa, caerá so
bre nuestra cabeza, si alguno los tocare.

20. Pero si quisieres hacernos traición, y di
vulgar lo que te decimos, lihrcs seremos de este
juramento, con que nos has juramentado.

21. Y ella respondió: Hágase asi como lo ha
béis dicho. Y dejándolos que partiesen, dejó col
gado de la ventana el cordon de color de escar
lata',

22. Y caminando ellos llegaron á la montaña,
}' se estuvieron allí tres dias hasta que volvie
ron los que habían ido en su seguimiento: por
que buscándolos por todo el camino, no los
hallaron.

23. Luego que ellos entraron en la ciudad, los
espías descendieron del monte, y se volvieron:

1 Una prenda, la cual sea prueba segura de que no nos quitai-éis la vida.
2 MS. A. Por qiial guarezca mi padre.
3 Nuestra vida responderá por la vuestra; no dudes que te salvaremos, y cree de cierto que no faltaremos á

nuestra palabra; porque no se oponía al estado de la república, y era una debida recompensa.
4 Esto es, cumpliremos fielmente el juramento, etc.
5 MS. A. Aplegares.
6 Pero si alguno de ios tuyos fuere hallado fuera de tu casa, y pereciere; él mismo se tendrá la culpa, y no de

berá imputarse su muerte á nosotros. Solo seremos responsables de los que estuvieren dentro de tu casa, si alguno
los tocare. Fuera de la Iglesia no hay salud.

7 Á Raháb se le dijo, que dejara colgada de su ventana la cinta de escarlata, la que indicaba que debía tenci en
su frente la señal de ta sangre de Cristo, para que por ella se salvase; y esto figuraba la Iglesia, que se iiabia de
formar y propagar por la conversión de los Gentiles. S. Acgust. in P.t. lxxxvi.

8 Quiere decir : Aquella noche, todo ei día siguiente, y su respectiva noche.
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niisso Jüdane, venerunt ad Josué filium Nun,
narraveruntque ei omnia quaBacciderantsibi,
24. Atque dixerunt: Tradidit Dominus oni-

nem lerram hanc in manus nostras, ettimore
prostrati sunt cuncti habitatores ejus.

}•, pasado el Jordán, vinieron áJosuó hijo de Nun,
y le contaron todo lo que les había acaecido,
24. Y dijéronle: El Señor ha puesto en nues

tras manos toda esta tierra, y todos sus habita
dores están abatidos de temor.

CAPITULO III.
loB I8r.-,eim,s pasan milaerosaracnte el JorUún a pié enjafo. precedidos del arca de la alianza.

1. Igitur Josui, de nocte consurgens movit
castra : cgredientesque de Setim, venerunt
ad Jordanem ipsc et omnes filii Israel, et mo-
rati sunt ibi tres dios.
2. Quibus cvolutis, transierunt praecones

per castrorum médium,
3. Et clamare coeperunt: Quando videri-

tis arcam foederis Domini Dei vestri, et sa
cerdotes stirpis Leviticae portantes eam
vos quoque consurgite, et sequimini pre
ceden les;

4. Sitque Ínter vos et arcam spatium cubi-
torum duftm millium: ut prociil videre possi-
t.s, et nosse per quam viam ingrecíamin •
quiapnus non ambulastis per eam.-cTcú:
\ele ne appropmquelis ad arcam.

min- '"í"® Populum iSanctifica-
m!?ábilS"

6- Et ait ad sacerdotes : Tollite
foederis, et pra.cedite populum Qi.i~
comp entes, tulcrunl, et ambulaverunt ante
eos.

cipkmÍJl'íf®"''''""® Josué :Hodio in-cipiam c.valtare te poram omni isi-atM • m

cum sim

8. Tu autem praecipe sacordotibus, qui por-

1. Josué pues levantándose de noche movió el
campamento: y saliendo de Setim, vinieron al
Jordán 61 y todos los hijos de Israél, y se detu
vieron allí tres dias'.
2. Pasados los cuales, los pregoneros atrave

saron por medio del campamento,
3. Y comenzaron á decir en alta voz: Luego

que viéreis el arca del Seiior Dios vuestro, y que
la llevan los sacerdotes del linaje de Leví le-
\antaos también vosotros, 6 id siguiendo á los
que fueren delante:

-í. Y haya entre vosotros y el arca el espacio
de dos mil codos ': para que la podáis ver de
lejos, y saber el camino por donde habéis de ir:
por cuanto no habéis andado antes por él: y
guardaos que no os acerquéis al arca.
5. Y dijo Josué al pueblo ; Santifícaos por

que mañana hará el Señor maravillas entre vos
otros.

C. Y dijo á los sacerdotes: Tomad el arca de
la alianza, é id delante del pueblo. Los cuales ha
ciendo lo que se les mandó, tomáronla, y fueron
delante de ellos.

7. Y dijo el Señor á Josué:Hoy comenzaré á
ensalzarte á vista de todo Israél: para que sepan
que así como fui con Woysés, asi soy también
contigo.

8. Y tú manda á los sacei-dotes, que llevan el
1 El Hebreo : y tm ieron Iri noche alli antes

eonforme á lo que se dice en el Hebreo en el v 2 "y trasladan : 1' reposaron allí; lo cual es mas
cumplidos, sino una parte del dia en que llegaron 'res dias, etc. Estos tres días no fueron
común es, que el Jordán, llamado hoy día Scheriáb ine e ^'Suiente, y otra parte del tercero. La opinión mas
la una Jor, y la otra Dan : y que juntando sus a-'uas v ""«"Je llamada
o Cesaren de Philipo, forman el rio Jordán Otro- le ,u Paneades,
y otros de rio, y de Dan, que queda referida'' "I'""' 1"® corriente :
celebre de todos los de la Palestina. ' comen/e ó no de/Jan. Es el mayor y mascelebre de todos los de la Palestina. - - - j ...o»

jamos ya notado^en los .ñ7Lwóriv'^T5''iTvM"D°ora^^^ extraordinarios la llevaban los sacerdotes, como de-
'os Caathitas. ' "'a descubierta, y en este caso no podían ni ¿un tocarla

olo el poder 1' P®' ®' ''®®P®J® «'®l^ido al arca y á los sacerdotes que la llevaban; ya por manifestar que
nintn ir loe oKi.io Al « . *

solo el poder de n oe l" ' ' '®®P®'®va finaLenl/!^^'--^®® P-®®" el Jordán á pié enjuto, y les abria¥pa¡oi;^¿;Ti^"d:'pZ:^r
stancia nronorcionarln. nnriíoco ooss 1 .. . ' y

*  -w. uucia que |

jaunaimente para que estando el arca á un-i la tierra de promisión: ymeroso. Los dos mil codos equivalen como rmi tra nn^^r ®"^ ' "J® ®jéí®ito tan nu-
gua. De este hecho se infiere, dice S. Ac¿st"v m IL "ni"® T"k" f® ®"«to de le

P®®Vm precediéndolas Jesus! no e .a4 Esta ̂ «ntjfloaoionTwbr c;ñ¿Tsl"l¿vl^ en no
1.1; pero el Seiior pedia principalmente la interior, riue coiKi<i„Vn "® oco'oarse a sus mujeres. Drod. xi.v, 10,
esperanza. ' " ®" ®o"'o temor y amor, y en poner en él toda la

tf S:ipr;i I, 5.

i
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tant arcam foederis, et dio eis: Cfim ingrcssi
fueritis partem aquse Jordanis, state in ca.

9. Dixitque Josué ad filies Israél :Accedite
liuc, ot audite verbum Domiui Dei vestri.

40. EtrursumOn hoc, inquit, seictis quód
Dominus Deus vivcns in medio vestri est, et
disperdet in conspeetu vestro Chananseum et
Ilethseiim, Ilcvseum et Pherezasum, Gcrgo-
saeum quoque ct Jebussum, et Amorrhceum.
44. a Ecce, arca foederis Domini omnis

terrae antocedet vos per Jordanem.

42. Parale duodecim vires de tribubus
Israel, singulos per singulas tribus.
43. Et cüm posuerint vestigia pedum suo-

rum sacerdotes qui portant arcam Domini Dei
universa, terrae, in aquis Jordanis, aquae, quae
inferiores sunt, decurrcnt atque deñcient:
quae autem desuper veniunt, in una molo
consistent.'

44. Igitur egrcssus est populus de taberna-
culis suis,ut transirot Jordanem : et sacerdo
tes, qui portabant arcam foederis , pergebant
ante eum.

4o. Ingressisque eis Jordanem, et pedibus
eorum in parte aquae tinctis Q» Jordanis au
tem ripas alvel sui tempere messis imple-
verat)
46. Stctorunt aquae descendentes in loco

uno, ct ad instar montis intumescentes, ap-
parebant procul, ab urbe quae vocatur Adom
iisque ad locum Sarthan : quae autem inforio-
res crant, in mare solitudinis ( quod nunc vo
catur Mortuum) descenderunt, usquequo om-
nino deíiccrent.

arca de la alianza, y díles: Luego que hubiéreis
entrado en una parle délas aguas del Jordán
paraos allí.
9. Y dijo Josué á los hijos de Israél: Llegaos

acá, y oid las palabras del Señor Dios vuestro.
40. Y añadió ; En esto conoceréis, que el Señor

el Dios viviente está enmcdio de vosotros % y
que exterminará delante de vosotros al Chana-
nco y al Iletheo, al Ilevco y al Phcrezeo, al Ger-
geseo también y al Jebuseo, y al Amorrheo.
44. lié aquí, el arca de la alianza del Señor de

toda la tierra irá delante de vosotros ̂ por el Jor
dán.

42. Tened prontos doce hombres de las tribus
de Israél, uno de cada tribu.
43. Y luego que los sacerdotes que llevan el

arca del Señor Dios de toda la tierra bubiei'cn
asentado las plantas de sus pies en las aguas del
Jordán, las aguas que hay de la parte de abajo,
seguirán su corriente y llegarán á faltar : y las
que vienen de arriba, se pararán en un mon
ten

44. Salió pues el pueblo de sus tiendas para
pasar el Jordán : y los sacerdotes, que lleva
ban el arca de la alianza, caminaban delante
de él.

4o. Y cuando estos entraron en el Jordán, y
se mojaron suspiés en parte del agua (pues cl
Jordán habia llenado sus bordes porserelticmpo
de la siega =)
46. Las aguas que venían de arriba se pararon

en un lugar, é hinchándose á manera do un
monte, se descubrian de lejos, desdo la ciudad
que se llama Adóm hasta el lugar de Sarthán ®:
y las de abajo fueron descendiendo al mar del
desierto (que ahora se llama Muerto) hasta que
faltaron enteramente.

1 Luego que hubiéreis puesto los piés en las aguas del Jordán, paraos alli, no paséis mas adelante. Asi lo hi
cieron los sacerdotes, hasta que habiendo quedado sin agua la madre del Jordán, pasaron al medio de él, y se
estuvieron alli quietos hasta que pasó el rio todo el pueblo.
2 Para entender bien el sentido del texto sagrado, es necesario juntar el v. 10 con el 13, de esto modo : Cuando

viéreis, les dice, que al poner los piés los sacerdotes que llevan el arca del Señor en las aguas del Jordán, se
suspenden estas para dar lugar al pueblo, á que pase el rio á pié enjuto, quedaréis entonces convencidos do que
el Señor os asiste con su poder para exterminar unos enemigos que parecen tan formidables, y para haceros dueños
de una tierra tan inaccesible. La expresión de Josué manifiesta que ios milagros son señal cierta de la presencia
de Dios, y de la verdad de les cosas, y que no pueden hacerse nunca jamás para confirmar una falsedad ó un
error, como enseñan los teólogos con S. Tomás.
3 Para abriros el paso por medio del Jordán, del mismo modo que os fué abierto por el mar Bermejo.

,  4 MS. 8. A guis de sierra.
5 Del cap. iv, 19, consta, que los Israelitas pasaron el Jordán el dia diez del mes de Kisán, que corresponde á

la luna de marzo, y que poco después de haberle pasado celebraron la Pascua : capit. v, 10, lo que hace creer que
esta siega era la primera, ó la de las cebadas; porque la del trigo se hacia por la fiesta de Pentecostés que era
muchos dias después. Las inundaciones del Jordán provenían de las nieves del Líbano, que se deshacían luco que
empezaban los calores de la primavera á dar color á las mieses mas tempranas, como es la cebada. Lo mismo so
observa también eii el lib. 1 de los Paralip. xii, 15, y en el Eccl. xxiv, 36. En este milagro de retroceder Jas
aguas del Jordán bacía su origen reconocen los SS. Padres los efectos del santo Bautismo, por cl cual ei hombre
vuelve a su principio del que se habla desviado. S. OnEGonio, Homil. xv; y S. Agustín L ps. ciit.
6 En el texto hebreo se dice, que las aguas del Jordán se fueron alzando, y amontonando desde cl lugar por

donde pasaron los Israelitas, que probablemente fué el de Bcthabara hasta Sarthán junto al mar de Genesaréth
por espacio de muchas leguas. ■"

a Act. VII, 45. — I Eccli. XXIV, 36.
A. T. T. I.
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17. Populus autcm incedebat contra Jeri-
cüo : et sacerdotes, qui portabant arcam foe-
deris Domini, stabant super siccam humum
in medio Jordania accincti, omnisque popu
lus per arentem alveum transibat.

17. Y el pueblo caminaba hacia Jericlió : y los
sacerdotes, que llevaban el arca de la alianza
del Señor, estaban haldas en cinta' sobre la
tierra seca enmedio delJordán, y todo el pueblo
pasaba por el rio á pié enjuto.

CAPITULO IV.

Se sacan del profando del Jordán doce piedras, que se erigieron por monumento de este milagro; y se
colocan otras doce en el fondo del mismo rio.

1. Quibus transgressis , dixit Dominus ad
Josué :

2. Elige duodecim viros singulos per sin-
gulas tribus :
3. Et praecipe eis ut tollant de medio Jorda-

nis álveo, ubi steterunt pedes sacerdotum ,
duodecim durissimos lapides, quos ponetis
iii loco castrorum, ubi flxeritis hácnocte ten-
toria.

i. Vocavitque Josué duodecim viros, quos
clcgerat de filiis Israel, singulos de singulis
tribubus.

5. Et ait ad eos : Ite ante arcam Domini Dei
vestri ad Jordanis médium, et pórtate indé
singuli singulos lapides in humeris vestris,
juxtanumerum flliorum Israel,

6. üt sit signum inter vos : et quando inter-
rogaverint vos fdii vestri eras, dicentes :
Quid sibi volunt isti lapides?
7. Respondobitis eis : Defccerunt aquse

Jordanis ante arcam foederis Domini, cüm
transiret eum : idcircó posiii sunt lapides
isti in monumentum ñliorum Israel usque
in aeternum.

8. Fccerunt ergó fllü Israel sicut praecepit
cis Josué, portantes de medio Jordanis álveo
duodecim lapides, ut Dominus ei imperarat,
juxta numerum íiliorum Israel, usque ad lo-
cum in quo castrametati sunt, ibique posue-
runt eos.

9. Alios quoque duodecim lapides posuit
Josué in medio Jordanis álveo, ubi steterunt
sacerdotes, qui portabant arcam foederis: et
sunt ibi usque in prassentem diem.

10. Sacerdotes autem, qui portabant ar
cam, stabant in Jordanis medio, doñee omnia

1. Y luego que acabaron de pasar, dijo el Se
ñor á Josué:

2. Escoge doce hombres ̂ uno de cada tri
bu :

3. Y mándales que tomen de enmedio de la
madre del Jordán, en donde posaron los piés de
los sacerdotes, doce piedras muy duras, que co
locaréis en el lugar del campamento, donde
plantaréis esta noche las tiendas.
4. Y llamó Josué á los doce hombres, que ha

bla escogido entre los hijos de Israél, uno de
cada tribu,

5. Y díjoles: Id delante del arca del Señor Dios
vuestro al medio del Jordán, y traed de allí una
piedra cada uno sobre vuestros hombros, según
el número ̂ de los hijos de Israél,

6. Para qué sea señal ̂ entre vosotros: y cuan
do el dia de mañana os preguntaren vuestros hi
jos, diciendo: ¿Qué quieren decir estas piedras?

7. Les responderéis : Faltaron las aguas del
Jordán delante del arca de la alianza del Señor,
cuando pasaba por él: por esto fueron puestas
estas piedras en monumento de los hijos de
Israél para siempre

8. Hiciéronlo pues los hijos de Israél como Jo
sué les habia mandado, llevando doce piedras
de enmedio de la madre del Jordán, como el Se
ñor lo habia mandado á Josué, según el número
de los hijos de Israel, hasta el lugar en donde
acamparon , y colocáronlas allí.

9. Puso también Josué otras doce piedras en
medio de la madre del Jordán, donde estuvieron
parados ® los sacerdotes, que llevaban el arca de
la alianza: y allí permanecen hasta el diado hoy.

i 0. Y los sacerdotes, que llevaban el arca es
taban firmes enmedio del Jordán, hasta tanto

1 Puestos en orden, y dando disposición para que pasase el pueblo. El Hebréo pn hachen, preparando - alo
es, preparados : y se puede trasladar de modo que se entienda que estaban d pié quieto, firmes sin nioí '
2 Esto es, toma los doce hombres, que has escogido, etc., porque la elección ya la habia hecho nntoo..

. on ni V 10 í-lol ... vxiu allieS COmO SC

' y se puede trasladar de modo que se entienda que estaban á pié quieto, firmes sin moverse
a los doce hombres, que has escoaido. etc.. noraue la elección va i.o bahía bo„i,

dice en el v. 12 del capítulo precedente.
,1 Ó que correspondan al número de las doce tribus de Israél : ó por cada tribu una. Y lo mismo en el v
4 Para conservar la memoria de un prodigio, y beneficio tan señalado.
6 Estas doce piedras solidísimas denotan la perpcUiidad de la santa Iglesia fundada por los doce Anóstoles

según el pensamiento de S. Agustín. Y con razón se pueden llamar en este sentido un monumento eterno
C MS. 7. De so ta estanca de los Parece por esta expresión, que Josué.escribió su historia al fin de su

vida; y por esto decía entonces, que aquellas piedras que puso el en el fondo del Jordán, cuando lo pasó con todo
el pueblo, se conservaban aun en el mismo sitio en el tiempo en que escribía esto. .

i;

CAPITULO IV. 595

complerentur, quse Josué, ut loqueretur ad
populum, praeceperal Dominus, et dixerat
ei Moyses. Festinavitque populus, et trans-
iit.

H. Cúmque transissent omnes, transivit
ct arca Domini, sacerdotesque pergebant
ante populum.
12. f Filii quoque Rubén, et Gad, et dimidia

tribus Manasse, armati praecedebant filies
Israel, sicut eis prseceperat Moyses :

13. Et quadraginta pugnatorum millia per
turmas, et cuneos, incedebant per plana at-
que campestria urbis Jericlio.
14. In die illo magnificavit Dominus Josué

coram omni Israél, ut timerent eum, sicut ti-
muerant Moysen, dum adviveret.

15. Dixitque ad eum :
16. Praecipe sacerdolibus, qui portant ar

cam'foederis , ut ascendant de Jordane.
17. Qui praecepit cis, dicens : Ascendite de

Jordane.
18. Cúmque ascendissent portantes arcam

foederis Domini, et siccam humum calcare
cocpissent, reversse sunt aquae in alveum
suum, ct fluebant sicut anté consueverant.
19. Populus autem ascendit de Jordane,

décimo die mensis primi, et castrametati
sunt in Galgalis contra orientalem plagam
urbis Jericho.
20. Duodecim quoque lapides, quos de Jor

danis álveo sumpserant, posuit Josué in Gal
galis ,
21. Et dixit ad filies Israel : Quando in-

terrogaverint fllü vestri eras patres suos,
ct dixerint eis : Quid sibi volunt lapides
isti ?

22. Docebitis eos, atque dicetis : Per aren-,
tem alveum transivit Israel Jordanem istum ,
23. Siccante Domino Deo vestro aquas ejus

in conspectu vestro, doñee Iransiretis :
24. I* Sicut fccerat priús in mari Rubro ,

quod siccavit doñee transiremus :
23. Ut discant omnes terrarum populifor-

que fué cumplido todo lo que el Señor habia
mandado á Josué, que intimara al pueblo, y quo
Moysés le habia dicho. Y el pueblo dióse priesa,
y acabó de pasar U
11. Y luego que hubieron pasado todos, pasó

también el arca del Señor, y los sacerdotes ca
minaban delante del pueblo-.
12. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media

tribu de Manassés iban también armados á la
frente de los hijos de Israél, como Moysés les
habia mandado:

13. Y cuarenta mil combatientes marchaban
en sus escuadrones y batallones por los llanos
y campiña de la ciudad de Jerichó.
14. En aquel dia engrandeció el Señor á Josué

delante de todo Israél, para que le temiesen, co
mo hablan temido á Moysés, cuando estaba en
vida.

13. Y dijole *
16. Manda á los sacerdotes, que llevan el arca

de la alianza, que suban del Jordán.
17. Y él les mandó, diciendo : Subid del Jor

dán.

18. Y luego que subieron llevando el arca de
la alianza del Señor, y comenzaron á pisar la
.tierra seca, volvieron las aguas á su madre, y
corrieron como soban antes.
19. Y el pueblo subió del Jordán el dia diez

del mes primero y sentaron el campamento en
Gáigala " á la parte oriental déla ciudad de Je
richó.

20. Colocó asimismo Josué en Gáigala las doce
piedras', que habían tomado del fondo del Jor
dán ,
21. Y dijo á los hijos de Israél: Cuando pre

guntaren el dia de mañana vuestros hijos á sus
padres , y les dijeren : ¿ Qué quieren decir estas
piedras ?

p  22. Los instruiréis, y diréis : Á pié enjuto atra
vesó Israel este Jordán,
23. Habiendo el Señor Dios vuestro secado

sus aguas á vuestra vista, hasta que pasáscis:
24. Asi como lo habia hecho antes en el mar

Bermejo, que lo secó hasta que pasásemos :
23. Para que todos los pueblos de la tierra re-

1 Siendo flaca la fe de muchos, se darían priesa á pasar, temiendo no se les echasen encima las aguas, que
veían amontonadas amenazando á su cabeza. Y es verisímil que todo este tiempo se mantuviese Josué enmedio del
rio alentando al pueblo, y excitando su fe á vista de aquel tan señalado prodigio.
2 Pasado el Jordán, esperó el pueblo que pasasen los sacerdotes con el arca, para que esta fuese delante.
.3 El texto hebréo añade : Coram Domino, en presencia del Señor ó dei arca.
4 Esto es, le habia dicho. El Hebréo añade : El Seiior.
5 El de Nisán, que era el primero del año sagrado, y el séptimo del civil; y así se puede afirmar, que entraron

en la tierra de promisión á los cuarenta años menos cinco días de la salida de Egipto; pues de aqui salieron el dia
quince del mismo mes de Nisán.
C Este nombre se le dió después cuando el pueblo recibió la circuncisión. Véase el cap. siguiente, v. 9.
7 S. Agustín, Serm. cvi, de Temp. dice, que en las doce piedras puestas en medio del Jordán se representaban

los doce Patriarcas : y los doce Apóstoles en las otras doce quo se colocaron en Gáigala. S. Jeiiúnimo insinúa , que
este monumento se conservaba en su tiempo.

a Numer. xxxii, 29. — ó Exod. xiv, 21.
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tissimam Domini manum, ut et vos timeatis
Dominum Deum vcstrum omni tempere.

conozcan, que os muy fuerte la mano del Señor,
y vosotros también temáis al Señor Dios vuestro
en todo tiempo".

.CAPITULO V.

Se llenan de terror loa Ctianancos. Josué liace en Gállala la circuncisión, y celebra la Pascua. Cesa de caer el
maná, y se alimentan con frutos de la tierra. Se aparece ú Josué el Angel del Señor.

1. Posíquám ergó audierunt omnes reges
Amorrhoeorum, qui habitabant trans Jorda-
nem ad occidenlalom plagam, etcuncti reges
Chanaan, qui propinqua possidebant magni
marisloca, quód siccasset Dominus fluenta
Jordanis coram filiis Israel doñee transirent,
dissolutum est cor eorum, et non remansit in
eis spiritus, timentium introitum filiorum
Israel.

2. Eo tcmpore ait Dominus ad Josué : Fac
tibí cultros lapídeos, et circumcide secundó
fdios Israel.

3. Fccit quod jusserat Dominus, et circum-
cidit fllios Israel in colle prasputiorum.

-i. líaec autem causa est secundm circumci-
^onis ; Omnis populus, qui cgressus est de
■dígypto generis masculini, universi bcllato-
res viri, mortui sunt in deserto por longissi-
mos viffi circuitus,

6. Qui omnes circumcisi erant. Populus
autem qui natus est in deserto,

6. Per qiiadraginta anuos itincris latis-
simm solUudinis incircumeisus fult : doñee
consumerentur qui non audierant vocem Do-

1. Cuando pues todos los reyes de los Amor-
rbeos que habitaban de la otra parte del Jor
dán al lado de Occidente, y todos los reyes de
Chanaan, que poseían los lugares vecinos al mar
grande, oyeron que el Señor habla secado las
aguas del Jordán delante de los hijos de Israel
hasta que pasaron, desmayó su corazón^, y no
quedó en ellos aliento, temiéndola entrada do
los hijos de Israel.

2. En aquel tiempo * dijo el Señor á Josué :
Hazte unos cuchillos de piedra, y circuncida la
segunda vez ® á los hijos de Israél.

3. Hizo lo que el Señor lo habla mandado, y
circuncidó á los hijos de Israél en el collado de
los prepucios®.

4. La causa pues de la segunda circuncisión
es esta : Todo el pueblo, que salió de Egipto, del
sexo masculino, y todos hombres de guerra
habian muerto en el desierto en los rodeos lar
guísimos del camino,

5. Todos los cuales estaban circuncidados. Pe
ro el pueblo, que nació en el desierto,

6. En los cuarenta años del viaje por una
soledad vastísima estuvo sin circuncidar : hasta
que se acabaron todos aquellos que no habian

No' para''q'uVLr"n''cir«lío ^ hace en las santas Escrituras,
sino Da"a enccnnrnns •; fomm-n., i - excitar en nosotros una admiración estéril y pasajera,gan hasta lo mas interior de nuestro^órMorpenetíá^X^ ''"'®'®"tarcmos, si sus maravillas no lie-amor, y un sincero reconocimiento 00™^! os " T"

2 Toda 1-1 timvi rin piiinn-tr, T • , manos llenas derrama continuamente sobre nosotros.nomhmfde Ch^Lcof TrattrSÍ ''® ®^'-
Amorrheos habitaban las tierras mas CCTcLaLlJordán de hn.rfl ^ poderosos de todos ellos. Loshacia el Mediterráneo. Los lxx leen : ZoTr" 2 ^

3 MS. 8. Descnraznaron todos. FERr.AR. Y fué desleído su coru-on

la dr';"ncl'i"n'de'tsFrreÍS^^ como un tiempo favorable para hacerde ella quiso Dios tiue tnviern «u ni ni'f oporacion dolnrosa, y necesarios muchos dias para curar
en sus'encmiios niie rpukt 1 ' '® ® ®'"P® 1"® Ptu'a hacerla, imprimiendo un terror pánico
dladehoy háfa^nl^m^^^^^^^^^ 'i"® temer para lo venidero. Aun elporque no sobrevine innamadón."^"!,";! ^ 1"® s®" mejores parala circuncisión,
cual ya"de^m-go°ri^inrs^^ Agustín Qut^st. vi, esto es, renueva la práctica de la circuncisión, la
Se Itizo esta con solemnidad snln'dn ^ ® f®®''®'® "inguno podia ser circuncidado segunda vez.
SÉáigaia. En
,10 era tan necesaria mientras estuvieron en el desierto - noraiie siendohahia en el ,le.sier.o otros pueblos con quienes puTera " Fu^^^^^^a dr,, í' T.'
una vida errante, y sin mansión fija, usó el Sebor de indulgenc a con I ,s di.^ , , °i ' i'™'
por espacio de treinta y nueve anos, esto es, desde que levant , 1 m d® "n® ley tan molestaldio.r?;e%ro de morií. S. Jeró.mmo ucl Gulut ^ '^®' P®®® 1"® e.xpusieran sus

ti Nombre que se le dio de este hecho.- 7 Esto es, de veinte años arriba, como se dijo en el cap. 1 de los Númer.

mini, et quibus anté juravcrat ut non os-
tenderet eis terram lacte et mello manan-
tem.

7. Horum fllii in locum successerant pa-
trum, et circumcisi sunt á Josué : quia sicut
nati fuerant, in prmputio erant, neo eos in
via aliquis circumeiderat.

8. Postquám autem omnes circumcisi sunt,
manserunt in eodem castrorum loco, doñeo
sanarentur.

9. Dixitquo Dominus ad Josué : Ilodie abs-
tuli opprobrium jEgypti á vobis. Vocatum-
que est nomen loci illius Caígala, usque in
prassentem diem.

10. Manseruntque fllii Israel inCalgalis, et
fecerunt Phase, quartádecimá die mensis ad
vosperum in campestribus Jcricho :

11. Et comederunt de frugibus terrse die alte
ro, azymos panes, et polentam ejusdom anni.

12. Defccitque manna postquám comede
runt de frugibus torra:, neo usi sunt ultra
cibo illo fl lii Israél, sed comederunt de frugi
bus prmsenlis anni terree Chanaan.

13. Cüm autem esset Josué in agro urbis
Jericho, lovavit oculos, et vidit virum stan-
tom contra so, ovaginatum tenentem gla-
dium, perrexitque ad cum, et ait: Noster es,
an adversariorum ?

14- Qui rospondit : Nequáquam : sed sum
princeps cxercitús Domini, et nunc venio.

13. Cecidit Josué pronus in terram. Et ad-
orans ait : Quid Dominus meus loquilur ad
sorvum suum?

IG. " Solvc, inquit, calccamentum tuum de
pcdibus luis: locus enim, in que sLas, sanctus
est. Fecitque Josué ut sibi fuerat imporatum.

obedecido á la voz del Señor, y á los que liabia
antes jurado, que no les mostraría la tierra que
manaba leche y miel.

7. Los hijos de estos sucedieron en el lugar de
sus padres, y fueron circuncidados por Josué:
pues estaban en prepucio, como habian nacido,
y ninguno los había circuncidado por el camino.

8. Mas después que fueron todos circuncida
dos , quedaron acampados on el mismo sitio,
hasta que sanaron.

9. Y dijo el Señor á Josué : Hoy he quitado el
oprobio" de Egipto entre vosotros. Y se dió á
aquel lugar el nombre de Cálgala = hasta el día
de hoy.

10. Y permanecieron los hijos de Israél en Cál
gala, y celebraron la Pascua' el dia catorce del
mes por la tarde en la campiña de Jerichó:

11. Y al otro dia comieron de los frutos" de la
tierra, pan es ázymos, y polentas ® del mismo año.

12. Y faltó el maná ® luego que comieron do
los frutos de la tierra, y de allí adelante no usa
ron mas de aquel alimento los hijos de Israél, si
no que comieron de los frutos que había produ
cido la tierra de Chanaán aquel año.

13. Y hallándose Josué en la campiña de la ciu
dad de Jerichó, alzó los ojos, y vió un varón
puesto en pié enfrente de si, que tenia una espa
da desenvainada y encaminóse hácia él, y di-
jole ;¿ Eres tú de los nuestros, ó de los enemigos?

14. El cual respondió ; No ®: mas soy el prin
cipe del ejército del Señor, y ahora vengo ®.

15. Josué postróse en tierra sobre su rostro.
Y adorando dijo : ¿Qué es lo que mi Señor ha
bla á su siervo ?

16. Quita, le respondió, tu calzado de tus pies;
porque el lugar en que estás, santo es". Ehizolo
Josué, como lo habia sido mandado.

1 MS. 7. m rrepudio. MS. A. La sucieduinbre. Porqué mediante la circuncisión os he distinguido y separado
de los Egipcios incircuncisos. Este oprobio era común á todos los pueblos que no eran del linaje de Abraliám; pero
como ios llebréos habian vivido tan largo tiempo enlre ios Egipcios, se miraban mas particularmente como distin
guidla (le esta nación, y aun corria entre ellos como proverbio, que el prepucio era el oprobio de Egipto. ■

2 7J7ÍI, reí'olucion, de ;7j , apartó, separó, echó fuera.
3 Que fué la tercera Pascua; pues la pi'imera se celebró en Egipto, la segunda en el Sinai, y la tercera en Gálgala.
4 En el Hebreo T13,VD, del trigo añejo.
5 MS. A. Ypolienta. En el Hebréo "iSpI, y tostado; esto es, espigas nuevas tostadas, que permitía la ley en

la Pascua, en lasque no se mezclaba levadura. Véase el Levít. xxiii, 14.
C En el cielo, donde se hará la entera y perfecta circuncisión del hombre viejo; en donde Jesucristo será la

Pascua eterna de los escogidos, y cesarán todas las fi guras, no habrá sacramentos ni sacrificios ni ceremonias.
Cuando comenzaron á comer el pan ordinario, cesó el pan del cielo, para que comprendieran lodos, que aquel
habia sido un puro don de la bondad divina.

I MS. 3. Desoaynada. — S No soy do los enemigos.
9 Y ahora vengo en tu socorro. Se cree que este principe ó caudillo del ejército del Señor fué S. Miguel. Se debe tener

presente aqui lo que se ha advertido ya en otros lugares, que este Angel venia revestido de la autoridad del mismo Di
os, hablaba en su nombro, y era propiamente el órgano del Yerbo Divino. Véase la nota enelí'jroíL xxiii, 20. Es (ligua
de admiración la santa confianza, y la intrepidez extraordinaria de Josué, que luego que descubrió al Angel, aunque
le veia bajo la figura de un hombre armado, se acercó á él para saber de su propia boca si era amico ó enemigo-
^  to Adorando con singular devoción á aquel, en cuyo nombre venia el Ángel que entonces tenia presento, y
llamándole su Dios y su Señor.

II Porque el que te habla en él, lo santiflca con su presencia. Véase el Éxod. iii, 5.
a Exod. III, 5. Act. vii, 33.
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CAPITULO VI.
La eladad de lerichd es tomada y arrasada. Todos sos moradores son pasados á caehlllo, 4 excepción de
Banab, 4 quien con toda sa familia se ic salva la vida. Josué maldice ai que pretendiese reedlOcaria de

^ i. Jerichoautemclausa eratatquemunita,
timore fliiorum Israel, et nullus egredi aude-
bat aut ingredi. -

2. Dixitque Dominus ad Josué : Ecce dedi
in manu tua Jericho, et regem ejus, omnes-
que fortes viros.
3. Circuite urbem cuncti bellatores semel

per diem : sic facietis sex diebus.
4. Séptimo autem die sacerdotes tollant

septem biiccinas, quarum usus est in jubi
leo, et praecedauL arcam foederis : septiesque
circuibitis civitatem, et sacerdotes clangent
buccinis.

b. Cümque insonuerit vox tubse longior
atque concisior, et in auribus vestris incre-
puerit, conclamabit omnis populas vocifera-
tione maximá, et muri funditus corruent ci-
vitatis, ingredientarque singuli per locum
contra quem steterinl

et'^dild''!? sacerdotes,et dixit ad eos : Tollite arcam foeaeris • et

rnm h" sacerdotes tollant septem jumleo-
7 A^d ante arcam Dommi

civitaíem n" '"""Ude
miñi ' '' P'"®cedentes arcam Do-
8. Cümque Josué verba flnisset et sentom

sacerdotes septem buccinis clangerent ante
arcam loederis Domini, 'a"i.ercnt ante

praecederet armatus exerci-tus, reliquum vulgus arcam sequebatur ác
buccims omnia concrepabant.
10. Prmceperat autem Josué populo, dl-

cens : INon clamabitis, nec audietur vox ves-
tra, ñeque ullus sermo ex ore vestro egre-
dietur, doñee veniat dios in quo dicam vo-
bis : Clámate, et vociferamini,

Pomini civitatemsemel per diem, ot reversa in castra, mansit

1. Mas Jericho estaba cerraday bien fortificada
por temor de los hijos de Israél, y ninguno osa
ba salir ni entrar.
2. y dijo el Señor á Josué : Mira que he puesto

en tu mano á Jericho, y á su rey, y á todos sus
campeones'.

3. Dad vuelta á la ciudad todos los hombres de
armas ̂ una vez al dia: así lo haréis por seis dias.
4. Y el dia séptimo ̂ tomen los sacerdotes las

siete trompetas, que sirven en el jubileo y va
yan delante del arca de la alianza . y daréis siete
vueltas á la ciudad, y los sacerdotes tocarán las
trompetas.
5. Y cuando sonare la voz de la trompeta mas

larga é interrumpida ®, é hiriere en vuestros oí
dos, todo el pueblo gritará á una en voz muy al
ta, y caerán los muros de la ciudad hasta los ci
mientos, y cada uno entrará por aquella parte,
que tuviere delante de sí.

6. Llamó pues Josué hijo de Nun á los sacer
dotes, y dijoles : Tomad el arca de la alianza: y
otros siete sacerdotes tomen las siete trompetas
del jubiléo, y vayan delante del arca del Señor.
7. Dijo asimismo al pueblo : Id, y dad vuelta á

laciudao, armados, yendo delante del arca del
Señor.

8. Y luego que Josué acabó de hablar, y los
siete sacerdotes tocaron las siete trompetas
dolante del arca de la alianza del Señor,
9. Y todo el ejercito armado iba delante, el res

to de la gente iba detrás ® del arca, y por todas
partes resonaban las trompetas.

10. Mas Josué habia dado una órden al pue
blo, diciendo : No gritaréis, ni se oirá vuestra
voz, ni saldráuna sola palabra de vuestra boca',
hasta que llegue el dia en que os diga: Clamad,
y dad voces.
11. Dió pues vuelta el arca del Señor á la ciu

dad una vez al dia, y habiendo vuelto al campa
mento, reposó allí 8.

2 Qu¿ 'le fuerza. MS. 7. De bernaje.el arca, y por últfmTeí re¡to''del'pu'bio!''^ ° cornetas según la FEnR^R. luego seguirá
las^mañL''lfdudaV con"íodL'sJr itlluartots' 7"'® 1"® f®',® "ue les ponia en
género ele obras. Á lo que irnrio ' cloies. No se exceptuó el sabado, por cuanto no se proliibia en él este

4 1 éase el Lerít. xxv. Esta guerra no CTa de iLimi ' si ^ 9'"^ empleo Dios en la creación del mundo,
de ella iba á entrar en po.sesion de la deseada tierra de promi.sion' ''' Hebreo, el cual por medio
5 MS. A. Mas htensa y mas tajada. - G MS. 7. F. los de U, 'rrcuarda
7 Esto era, como intimarles, que durante e«tp .- i

... Wo,, ,ue 4 .u pr™. Ib. 4 «b,., „ P«»>—
8 K1 Hebreo : f'oh icmn al campo, y pasaron allí la noche.' ' "

12. Igitur Josué de nocte consurgente , lu-
lerunt sacerdotes arcam Domini,
13. Et septem ex eis septem bucciiias, qua

rum in jubileo usus est: prsecedebanlquc ar
cam Domini: ambulantes atque clangcntes .-
C't armatus populus ibat ante eos, vulgus au
tem reliquum sequebatur arcam, et buccinis
personabat.
14. Circuicruntque civitatem secundo die

semel, et reversi sunt in castra. Sic fecerunt
sex diebus.

Ib. Die autem séptimo, diluculó consur-
gentes, circuierunl urbem, sicut dispositum
erat, septies.
IG. Cümque séptimo circuitu clangerent

buccinis sacerdotes, dixit Josué ad omnem
Israel: Vociferamini: tradidit enim vobis Do

minus civitatem:
17. Sitque civitas hsec anathema, et omnia

qum in ea sunt. Domino. Sola Rahab mere-
trix vivat, cum universis qui cum ea in domo
sunt: a abscondit enim nunlios quos direxi-
mus.

18. Vos autem cávete ne de bis qum prae-
cepta sunt, quippiam contingatis, et sitis
praevaricationis rei, et omnia castra Israél
sub peccato sint atque turbentur.

19. Quidquid autem auri et argenti fuerit,
et vasorum aeneorum ac ferri. Domino conse-
cretur, repositum in thesauris ejus.

20. 1» Igitur omni populo vociferante, et
clangentibus tubis, postquám in aures multi-
tudinis vox sonitusque increpuit, muri illico
corruerunt : et ascendit unusquisque per

12. Y levantándose Josué de noche, los sacer
dotes tomaron el arca del Señor,
13. Y siete de ellos las siete trompetas, de que

usan en el jubileo: é iban delante del arca del
Señor, andando y tocando las trompetas' ; y el
pueblo armado iba delante de ellos, mas el resto
de la gente seguía ® el arca, y resonaban las
trompetas.
14. Y dieron una vez vuelta á la ciudad el se

gundo dia, y se volvieron al campamen to. Así lo
hicieron por seis dias.
Ib. Mas el dia séptimo, levantándose muy de

mañana dieron siete vueltas á la ciudad, como
estaba ordenado

16. Y como en la séptima vuelta tocasen los
sacerdotes las trompetas, dijo Josué á todo Is
raél ; Alzad el grito : porque el Señor os ha en
tregado la ciudad:
17. Y esta ciudad, y todo lo que hay en ella

sea anatema® al Señor. Sola Raháb la ramera
quede con vida con todos los que están en su
casa: por cuanto ocultó á los mensajeros que
enviamos.

18. Y vosotros guardaos de no tocar nada
de estas cosas, contra el órden que se os lia
dado, y de no ser reos de prevaricación, y de
que todo el campamento de Israel quede bajo
del pecado, y puesto en turbación.
19. Y todo aquello que hubiere de oro y de

plata, y de las vasijas de bronce y de hierro,
sea todo consagrado al Señor, reservado en
sus tesoros:

20. Y asi levantando el grito todo el pue
blo, y sonando las trompetas, luego que llegó
la voz y el sonido á los oídos de la muche
dumbre, cayeron los muros ® en el mismo pun-

1 MS. 8. Tronpando.

2 MS. A. y 7. En la cagitera. Por la Yulgata parece que quiere darse á entender, que el pueblo que iba siguiendo
el arca, tenia también sus trompetas y las iba tocando. Y lo mismo parece insinuarse en el v. 9, en el Hebreo y en
los Lxx. Pero como este empleo era propio de los sacerdotes, por esto se traslada el texto indefinidamente : Y el
resto del pueblo iba siguiendo el arca, y no dejaban de tocarse las trompetas todo el tiempo que empleaban
en dar la vuelta d la ciudad, hasta que se retiraban al campo. Y aun parece por el texto hebréo, que habia
siete sacerdotes señalados y nombrados para este encargo.
3 MS. 7. Quando alaorescia la mannana. — 4 Con el mismo órden que el dia antes.
5 La palabra hebrea Din hhérem, corresponde al término griego óva6£(x.aTÍ!;etv, que significa consagrar,

destruir, exterminar, y se toma en tres sentidos, cuando se trata de una cosa consagrada á Dios por el voto de
hhérem, Ó anatema. El hhérem de los que ofrecian á Dios un sacrificio, después de habérselo consagrado, per
tenecía á sus ministros. F'umer. xviii, 14. El hherem del Jltisimo es aquel del que se habla en el v. 18 del
mismo capitulo. El hhérem de los hombres era el voto, por el que se obligaban á hacer morir algunos hombres
culpables de ciertos delitos. Este voto, unas veces era condicional, Judie, xxi ,h,et I Reg. xiv, 25, cuando se hacia
de quitar la vida á aquellos que incurriesen en tales y tales delitos : otras absoluto, cuando por los ya cometidos se
hacia voto de exterminar, no solamente las personas que los habian cometido, sino también todo aquello que les
habla servido de instrumento para ello. No parecerá rigurosa la sentencia pronunciada por Dios contra estos pue
blos de Chanaán, al que considerase el largo espacio de tiempo que los habia sufrido, convidándolos á penitencia,
y las terribles consecuencias que hubiera producido una mas larga tolerancia. Véase el Génes. xv, 16. Levit. xv'ii,
24. Deuteron. ix, 4; XII, 30, 3t.

6 MS. 7. Fundióse la cerca. S. Pablo, Hebr. xi, 30, dice, que por la fe cayeron los muros de Jerlchó, despuM
de liaberles dado vuelta por espacio de siete dias. Y á la verdad, ¿qué cosa puede parecer mas inútil y aun ridi
cula en la apariencia, que dar vueltas en silencio por espacio ele siete dias á una ciudad fuerte y bien defendida,
con el ÜQ de tomarla y hacerse dueño de ella? ¿Qué proporción encuentra la razón humana entre los medios que
a Supvá II, 4. Hebr. xi, 31. — h Hebr. xi, 30.
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locum, qui contra se crat : » ceperuntque
civitatem ,

2-1. Et inlerfecerunt omnia quae erant in oa,
ávirousque ad mulierem, ab infante usqiie
ad senem. Boves queque et oves et asinos in
ore sladii percusserunt.
22. Duobus autem viris, qui cxploratoros

missi fuerant, dixifc Josué : Ingredimini do-
mum mulieris meretricis, et producite eam,
et omnia qu8B illius sunt, sicut illi juramento
íirmastis.

23. <= Ingressique juvenes, eduxerunt Ra-
hab, et párenles ejus, fratres quoque, et cunc-
tam supellectiiem ac cognaüonem illius, et
extra castra Israel manere fecerunt.

24. 1 Urbem autem , et omnia qute erant
in ea, succenderunt; absque auro et argento,
et vasis seneis, ac ferro, quae in serarium Do-
mini consecrarunt.

23. Rahab vero meretricem, et domum pa
tria ejus, ct omnia quae liabebat, fecit Josué
vivera, et habitaverunt in medio Israel usque
in prassentem diem : eó quód absconderit
nuntios, quos miserat ut explorarent Jericho.
In tempere illo, imprecatusest Josué, dicens:
26. « Maledictus vir coram Domino, qui

snscitaverit et cedificavcrit civitatem Jeri
cho. In primogénito suo fundamenta illius
jaciat, et in novissimo liberorum ponat
portas ejus.
27. Fuit orgo Dominus cum Josué, et nu

men ejus vulgatum cstin omni térra.

to : y subió cada uno por el lugar que tenia
delante do sí: y tomaron la ciudad,
21. Y mataron á todos los que habla en e-

11a desdo el hombre hasta la mujer, desde el
niño tierno hasta el anciano. Álos bueyes tam
bién y ovejas j asnos pasaron á filo de espada.
22. Y dijo Josué á los dos hombres, que ha

bían sido enviados de exploradores : Entrad
en la casa de la mujer ramera, y sacadla con
todo lo que es suyo, asi como se lo asegurasteis
con juramento.

23. Y habiendo entrado los dos jóvenes, sa
caron á Raháb y á sus padres, á sus hermanos
también, y todos los muebles y su parentela,
y los hicieron quedar fuera del campamento
de Israel'.

24. Y pusieron fuego á la ciudad y á todo lo
que había en ella; excepto el oro y la plata, y
las vasijas de bronce y de hierro, que consa
graron para el tesoro del Señor.
2o. Mas Josué salvó - la vida á Raháb la rame

ra, y á la casa de su padre y á todos los suyos,
y habitaron cnmcdio de Israel hasta el día de
hoy 3; porque ocultó á los mensajeros que habia
enviado á reconocer á Jerichó. En aquel tiempo
fulminó Josué esta imprecación, diciendo;

20. Maldito delante del Señor el varón que
levantare y reedificare la ciudad de Jerichó^.
Muera su primogénito, cuando echo sus cimien
tos, y perezca el postrero de sus hijos, cuando
lo ponga las puertas.

27. El Señor pues fué con Josué, y su nom
bre se divulgó por toda la tierra.

COI

se emplean, y el efecto que so espera ? Asi confunde Dios la razón y la sabiduría humana por medio de obras que
parecen una locura; pero cuando vemos sus efectos y consecuencias, admiramos y adoramos los profundos desig
nios y secretos de aquella infinita sabiduria que las dirige. La Encarnación y los misterios del Verbo Encarnado
parecen una locura al hombre carnal y animal, / Corinth. 14, y no los puede creer, porque no los cóm
preme. es o no obstante, sobie la predicación de estos misterios quiso Dios establecer la verdadera religión y la
obra 00 la redención del genero humano. J Corinth.,, 21. Y asi como los Israelitas con solo el sonido y voz de" las
trómpelas, contra toda apariencia se hicieron dueños de Jcrichó, porque estaba enmedio de ellos el arca donde
habitaba el Dios Omnipotente, del mismo modo los Apóstoles, sin otras armas que la palabra del Señor, destitui
dos de todo humano socorro, sostenidos y conducidos por aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la
Dirinidad, combatieron y deriibaron a tierra los errores y las supersticiones del mundo, contra todos los esfuerzos
y el poder del infierno armado para confundir y desvanecer la verdad. I Corinth. i 27.

1 Hasta que fuesen puiificados é instruidos en la ley del Señor; y abjurada la idolatría, pudieran sor incorpo
rados en el pueblo de Israel, los vaiones por medio de la circuncisión, y las mujeres por algún bautismo ú otro
sacramento, que tenían para la remisión del pecado original por la fe en Cristo venidero.
2 MS. 8. Fiso guarir.
Raháb casó después con Salmón de la tribu de Judá, de quien descendió David, y de este el Messias.
liiSin imnv/ifMPmr» >/»n tinrA ctj rm r»-i rvl 5 « ,1 - .4 Esta imprecación profética tuvo su cumplimiento después en el reinado de Acáb'en ía'persona de Riel que

I lllf íírl'i í»atv-.« ^1-. rtl 7; A ».T n ^ ^

ch.dnnf'^"'!:'.' 3''- En los tiempos sucesivos se nombra también laso fabricó sin duda en las inmediaciones do la antigua. Esta imprecación fulminada por
Josué, pudo también
para destruirla, y pai
Omnipotente, y no por la de los hombres.
mr-. destruiri. mirar a que se conservase perpetuamente la memoria del milagro, que Dios habia hechopara aesnunta, y para que los que pasasen, viendo sus ruinas, entendiesen que lo habia sido por la mano del

a II Machab. xii, 15. — b Suprá 11, 1, 14. - c llebr. xi, 31. — d Infrá viii, 2. - e 111 Reg. xiv, 34.
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CAPITULO VIL

Los Israelitas son vencidos por los de nal Dorpi hnrín «-•«.■•■ino.r. ...V  lus UL uai por ei nurto sacr.lego, qae habla cometido Achín. Echanse snertes,
descúbrese el reo, y es apedreado por Orden del Señor.

1. =>Filii autem Israel prsevaricatl sunt
mandatum, et usurpaverunt de anathemate.
■' Nam Achan fl lius Charmi, fl iii Zabdi, filü
Zare de tribu Juda, tulit aliquid de anathe
mate : iratusque est Dominus contra filios
Israel.

2. Ciimque mitteret Josué de Jericho viros
contra Ilai, quae est juxta Bethaven, ad orien-
talem plagam oppidi Rethel, dixit eis: Ascen-
dile, et explórate terram. Qui praecepta com-
plentes exploraverunt Hai.

3. Et reversi dixerunt ei: Non ascendat
omnis populus, sed dúo vel tria miliia viro-
rum pergant, et deleant civitatem: quare om
nis populus írustrá vexabitur contra bostas
paucissimos ?

4. Ascenderunl ergó tria miliia pugnato-
i"um. Qui statim terga vertentes,

5. Percussi sunt á viris urbis Hai, et cor-
fuerunt ex eis tiúginta sex homines: perse-
nutique sunt eos adversarii de porta usque ad
Sabarim, et ceciderunt per prona fugientes :

1. Mas los hijos de Israél violaron ei man
damiento, y se apropiaron algo del anatema.
Porque Achán ' hijo de Charmi, hijo de Zabdi,
hijo de Zaré de la tribu de Judá, tomó alguna
cosa del anatema =; y enojóse el .Señor contra
los hijos de Israél'.

2. Y Josué enviando gente desde Jerichó con
tra Ilal que está junto á Bethavén, á la parte
oriental de la ciudad de Bethél, les dijo: Subid, y
reconoced la tierra. Los cuales cumpliendo la
orden reconocieron á Hai.

3. Y volviendo le dijeron : No suba todo el
pueblo, mas vayan dos ó tres mil hombres, y
destruyan la ciudad: ¿para qué se ha de fati
gar inútilmente todo el pueblo contra tan po
quísimos enemigos?

4. Subieron pues tres mil hombres de armas.
Los cuales volviendo luego las espaldas,

5. Fueron acuchillados por los de la ciudad
de Hai, y murieron de ellos treinta y seis hom
bres ': y corriéronlos los enemigos desde la
puerta hasta Sabarim ®, y murieron huyendo

rcDre^s^nn^'iip muchas ediciones; y en la Vulgata I Paratip. 11, 7, se repite esta escritura; y la
también Achár " amándole en el v. 25 turbación, alude á este nombre. S. Agbst. Quiest. vm, lee
del Señor. habia mandado que no se locara, sino que se entregara á las llamas, ó se reservara para el tesoro
cuLdoTe dicecrs'TATHErxxvl" 8°'^^ atribuye á todo el pueblo, será una enallaje de número, como
diiciuulos indi'námníP ■ ' • Ungüento que fue derramado sobre la cabeza del Señor: riéndololosSr »>'!"•» ■" 6. Per. a
conspntirinn cnmn cp infmrn L1 ' ayudaron a recoger y ocultar su robo; y acaso otros lo aprobarían y
sin nrpfpndpi' ¡ndni>nrlnc . Vid hurtó. Sobre todo debemos adorar los ocultos y justos juicios de Dios,
nación o hrp t 8 " f ̂  advertidos, que muchas veces el Señor hace sentir los efectos de su indig-
rrim^r ! 1 "" cuerpo por el pecado de un pequeño número, ó tal vez de un solo hombre, con el fin de im-
1 irticula!- "slrm tmiíhicn ? saludable temor de su justicia, y para que velen no solamente sobre sí mismos en
llanos S Pablo TcórL/r Tf f ° '"'""""''o indiferencia el bien ó el mal que hacen sus lier-qiie no lo¡ reco"n;cer?reént;'s^ '

i casion de la muerte de estos hombres. La merecían ñor canso de snc «cnan no lue u ea . , . u lai w., I., hcrntoo., a d«,r„ d. ..p,, z'i.7.™"""
incnte -Ya;, Gai, y en otros lugares a*|'xi, /Jagai,

eiP^nd'®' - propone sobre esto una cuestión di-c cndo : ¿Como pudo Dios castigar justamente el pecado de Achán con la muerte de muchos inocentes siendo asíue manda en el yter. xxiv, 16 : ni los pttdres sean casiigatlos por tos pecatlos de los h^oTñuTs hUos
l or los pecados de los padres.f V responde el santo, que esta ley fué hecha para los hombres ó las' a i n a»
ulenotuS^^^^ 'sTbmrn-r" 'Tá unos con penas tempera s, po; os pecadós'vt^ aflige y casligaC Desde la puerta de Hai hasfa Sabarir^ dS ct?; neaterottmnio
campo de Israel; v asi muchos por no bailarse este nnml m poique allí fué derrotado ecomo apelativo siguiendo a lostx <!tv t'rtp? 7
puerta hasta derrotarlos. ' ouvsrfii^xv aúrcú;, corriéronlos desde la

a Infr.á xxii, 20. — b 1 Paralip. ii, 7.
4. T. T. I.
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poi íimuitque cor populi, ot instar aqute lique-
factnm cst.

6. Josué vero scidit vestimenta sua, ct pro-
nus cceidit in tcrram coram arcaDomini iis-

quc ad vcsperam, tam ipse quám omncs senes
Israel : miseruntque pulverem super capita
sua,

7. Et dixit Josué : IIcu Domino Deus,quid
voluisti traducoro populum istum Jordanem
Duvium, ut traderes nos in mnnus Amorrlia'.i,
ot perderos? T?linam ut coepimus, mansissc-
mus ti'ans Jordanem.

8. írli Domine Deus quid dieam, videns Is-
raelem hostibus suis torga vertcntem?
9. AudicntChananaei, etoinnes liabitalorcs

tcrrae, et paritcr conglobati circumdabunt
nos atque dclcbunt nomcn nostriim de torra ;
ot quid facies magno uomini tuo?
10. Dixitque Dominus ad Josué ; Surge, cur

jaccspronus in térra?
41. Pcccavit Israel, et praevaricatus est pac-

tum meum: tuleruntque de anathemate, et
furati snnt atque mentiti, et abscondorunt Ín
ter vasa sua.

12. Neo poterit Israel starc ante hostes
suos, cosque fugiet : quia pollutus est
anathemate. Non ero ultra vobiscum, do
ñee eonteratis eum qui hujus sceleris reus
est.

13. Surge, sanctifiea populum , et dic eis :
" Sanct.ficamini in crastinum : haee enim
dicit Dominus Deus Israel; Anathemain medio
tui est Israíil: non poíeris stare eoram hosti
bus tiiis, doñee deleátur ex te qui hoe eorita-
mmatus est seelcre.
ii. Aceedetisque mané singuli per tribus

vestras : et quameumquc tribum sors
tencrít, aeeedet per eognationos in-

suas, et

por las oue.stas abajo ' ; é intimidóse el cora
zón del pueblo, y so liquidó como agua.

G. Mas Josué rasgó sus vestiduras, y estu
vo postrado en tierra delante del arca del
Señor^ hasta la tarde, tanto él como todos los
ancianos de Israel: y echaron polvo sobre sus
cabezas,

7. Y dijo Josué : ¡Ah Señor Dios! ¿porqué
quisiste hacer que pasase este pueblo el rio Jor
dán, para ponernos en manos del Amorrheo,
y destruirnos ? ¡ ojalá nos hubiéramos queda
do ̂ al otro lado del Jordán, como comenzamos!
8. Señor Dios mió ¿qué diré, viendo á Israel

volver las espaldas á sus enemigos ?
9. Lo oirán los Chananeos, y todos los ha

bitadores do la tierra, y apiñados nos cerca
rán, y bori'arán nuestro nombre do la tierra;
¿ y qué harás de tu grande nombre ̂ ?

10. Y dijo el Señor á Josué : Levántate, ¿por
qué te estás postrado en tierra?

11. lia pecado Israel, y ha traspasado mi pac
to : y han tomado del anatema, y han robado
y mentido y lo han escondido entre sus mue
bles.

12. No podrá mantenerse Arme Israel delante
de sus enemigos, y huirá de ellos, por haberse
contaminado con el anatema no seré mas con
vosotros, hasta que destruyáis al que es reo de
esta maldad.

13. Levántate,santifica al pueblo, y dilesf: p.s-
tad santificados para mañana : porque esto dice
el .Señor Dios de Israel: Anatema hay enmcdio de
tí, ó Israél ; no podrás subsistir delante de tus
enemigos, hasta que sea quitado de enmcdio de
ti el que se ha contaminado con esta maldad.

1 í. Y mañana os presentaréis cada uno e.i
vuestras tribus : y la tribu sobre la que cayere
la suerte se presentará por sus parentelas, y

cognatio per donros, domusquc per viros.

1 MS. 1. A la deprunnda de la cuesta.
2 No en el santuario donde solamente podía entrar el sumo r-icerdole, sino en el atrio entre el templo v el all-ir

...loshülueansto.s,coniosedicccnJorLXi, 17. Algunos creen, (¡ue el arca estaba fuera del tabernáculo eñ nñ
t empo en que Icnian que Cítar continuamente con las armas en las manos. Y asi pudo postrarse delante del arca
sm entraren el sanluario. '-o uuaiue oei aica
3

r m algunos lo hicieron; oslo es, la tribu de fiubén, la de Gad y la media de Manassás.
ti''" ''.l' en que estalla, lo hacia hablar de este modo, no porque desconfiase del cumplimiento de ISpromesas divinas; pues altamente aienlado de ellas prosiguió orando al Señor.

Iiaeen rmlvei- r T r/ r.rande.^ Como si dijera : Mirad, Señor, que si nuestros enemigos nos
tenia nromnc i" 'a® espaldas, blasfemarán viie.stro santo nombre, y dirán : No pudo cumplir lo que les
uioriadesn tr-°" "1"'' 1'"-' ■'"í"'' ''""ahu ocupado todo de un .'^anto deseo de que no se menoscabara la
\ipmnmr. ^ , SÍ evaii vonciclos los Israolila?. Los sanlo" •.

ó Fall-m(l'"e^^"(-^ aquella petición , que nos enseña el Salvador -. Sanlificiido sea ei
el resto ' " a fi delidad y promesa que hicieron de reservar para mí los metales, y

6 Poi haber contaminado sus almas, tomando de lo que me Imbia sido consagrado en los despojos
r habei fallado a la protesta que hartan de no tocar á nada. Los i.xv , é-;ivt9r,,av «váOiu.,., .ve La !.
7/csconlonne al toxtühcbréo. '

el tu nombre.
de enlregar á las llamas lodo

lor

ma

de Jerichó : ó
hecho anaíc-

1 Convoca al pueblo, e lutimale que se prepare para presentarse mañana delante de mi á oir mi sentencia ■ nre
examine cada uno su coneienca, y venga di.qmesto para expiar la maldad, que ha comclido fallando á mi man
damiento.

8 En esta ocasión se uso de la siieile por órden expresa de Dios, en cuyo caso no solo es licito semejante oscru-
« Lcvit. x\-, 7. Nuni. XI , <8. Siiprá ni , .I. I lieg. wi , b

lf5. Et quicumque ille in lioc facinorc fúerlt
cleprehonsus, cotnburelur' igni cum omni
substantia sua ; quoniam prtevaricatus est
paclum Domini, et fecit nefas in Israel.

10. Surgens ilaque Josué mané, applieuit
Israel per tribus suas, et inventa est tribus
Jucla.

17. Quaa cüm juxta familias suas esset obla
ta, inventa est familia Zaro. lilam queque per
domos offerens, rcpcrit Zabdi:

18. Cujus domum in singulos dividens vi-
ros, invenit Adían fi lium Charmi, íilii Zabdi,
fi lii Zare de tribu Juda.

19. Et ait Josué ad Acban : Fili mi, da glo-
riam Domino Deo Israél, ct confitere, atque
indica mibi quid fcceris, nc abscondas.

20. Respondilque Achan Josué, et dixit ei :
Veré eg'o peccavi Domino Deo Israél, ct sic et
sic feci.

21. Vidi enim ínter spolia pallium cocci-
ncum valdé bonitm, et ducontos sidos argeii-
t¡, regulamquo auream quinqnaginta sido-
rurn : et concupiscens tibstuli, et abscondi in
turra contra médium tabernaculi mei, argen-
luinque fossá humo operui.

Misit crgó Josué ministros : qui cúrren
los ad tabernaculum illius, repererunt cune
ta abscondita in eodem loco, et argentum si-
nmi.

23. Aufcrcntcsquc do tcntorio tulcrunt ca
ad Josué, et ad omnes fi lies Israél, projece-
runtque ante Dominum.

2í. Tollcns itaquc Josué Achan fi lium Zare,
argcntumquc et pallium, et auream rogulam,
íiüos queque et fi lias ejus, boves ct asinos, ct
oves, ipsumquc tabernaculum , et cunctam
supcílecülem (et omnis Israél cum eo) duxe-
runt eos ad vallem Adior ;

2a. Ubi dixit Josué : Quia tui'basti nos, cx-
turbet te Dominus in dio bao. Lapidavitqiio
cum omnis Israel; et cuneta quce illius eraiit,
igae consumpla sunt.

cada parentela por sus casas, y cada casa por
las personas.

15. Y lodo aquel que fuere hallado culpado
de esta maldad, será quemado á fuego con todo
lo que tiene : por cuanto ha traspasado el pacto
del Señor, y hecho una cosa detestable en Israel

16. Levantándose pues Josué por la mañana,
bizo presentar á Israél por sus tribus, y cayó la
suerte sobre la tribu de Judá.

17. Y nresentada esta por sus familias, se
halló la familia de Zaré. Y presentando tam
bién á esta por sus casas, cayó sobre Zabdi;

18. Y tomando separados á los hombres de
esta casa uno á uno, cayó sobro Achán Iiijo de
Charmi, hijo de Zabdi, hijo de Zaré de la tribu
de Judá.

19. Y dijo Josué á Achán: Hijo mió, da gloria'
al Señor Dios de Israél, y confiesa, y manifiés
tame lo que has hecho, no lo encubras.

20. Y respondió Achán á Josué y dijoleiVor--
daderamente yo he pecado - coiilra el Señor
Dios de Israél, y he hecho esto y esto.

21. Porque vi cutre los despojos una capa de
grana muy buena, y doscientos sidos de plata,
y una regía' de oro de cincuenta sidos:y lle
vado de codicia lo tomé, y escondí debajo de
tierra enmcdio do mi tienda, y cubrí el dinero
con tierra que cavé.

22. Josué pues envió ministros : los cuales
Corriendo á la tienda de Achán, halláronlo lo
do escondido en aquel mismo lugar, y d di
nero iuntamente.

23. Y sacándolo de la tienda, lo llevaron á Jo
sué, y á todos los liijos de Israél, y lo arrojaron
delante dd Señor.

21. Josué pues (y con él todo Israel) to
mando á Achán hijo de Zaré, y el dinero y la
capa, y la regla de oro, y sus hijos c hijas,sus
bueyes y asnos, y ovejas, y la misma
y todo cuanto tenia, los llevaron al valle de
Achór ^:

23 Donde dijo Josué: Por cuanto nos has tur
bado el Señor le csturbo en osle dia. V apcureu-
lo" todo Israél: y fué consumido do las llamas
todo cuanto tenia

linio, sino también infalible, como que Dios lo clii'ige. Fuera de él, tanto las leyes eclesiásticas, como las civiles,
prohiben usar do ella para descubrir los hurtos, adulterios y otros delitos cuyos autores se ignoran; y lo mismo
para elegir los Prelados cclcsiáslicus.

1 Reconoce tu pecado, y el justo juicio do Dios, que ha hecho que se descubra, confiésalo con humildad, para
que el Señor te lo perdone, y que contentándose con la pona temporal, te perdone la eterna.

2 Por esta humilde confesión que hizo .Ycháii , y la sumisión con que aceptó el castigo, so inclinan muchos Iiilér-
prctes á creer que el Señor le perdonó : y so conlcntó con el ejemplar castigo, que para escurmiciUu de todos mando
que se ejecutara en su persona, y cu todo lo que le perlonecia.

3 Furbar. y lengua de oro. C. R. Y un chatón. Eran hairas ó rieles. No habla entonces moneda acuñada, y
tenia el valor por su peso.

•i Es'.c valle estaba en el territorio de Jerichó sohrc el camino que va á Jernsalém. .. .j.
5 Por cuanto has puesto lioy la turbación entre nosotros, el Señor te estorbe v extermine en este mjsnio día. ixn

el Ilcbréo se ludia arpii una alusión al nombre Achán, ó áyá;, como leen ios Griegos; porque "a'""'''"'"»
Signifira turbar, ó llenar de comusion. ' ' " • . „ i

G En el V. 15, manda Dios quesea quemado ; ¿cómo se dice aqiii que le apedreó todo Israél, y qna fue entregado

Jl
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20. Congrogaveruntque super eum" acor-
vum magnum lapidum, qui permanet usque
in prsesentem diem. Et aversus est furor Do-
mini abéis. Vocatumque est nomen loci illius,
Vallis Achor, usque hodie.

26. Y juntaron sobre él' un gran monton do
piedras, que permanece hasta el dia de hoy. Y
con esto se apartó de ellos la saña del Señor.
Y hasta hoy se llama aquel lugar, el Valle de
Achór

CAPITULO VIII.

losnO toma la eladad de Hal, y hace matar a ea rey. Erige an altar, y escribe en sns piedras el Dente-
ronOmlo; y manda qne se promolgnen las bendiciones para los qno observen la ley, y las maldiciones
contra sos prevaricadores.

1. Dixit autem Dominus ad Josué: Ne timeas,
ñeque formides : tolle tecum omnem multi-
tudinem pugnatorum, et consurgens ascendc
in oppidum Hai. Ecce tradidi in manu tua re-
gem ejus, et populum, urbemque et terram.
2. Faciesque urbi Hai, et regí ejus,i> sieut

fecisti Jericho, et rcgi illius; prsedam veró, et
omnia animanlia diripietis vobis; pone in
sidias urbi post eam.
3. Surrexitque Josué, et omnis exercitus

bellatorum eum eo, ut ascenderent in Hai:
et electa triginta mlllia virorum fortium mi-
sit nocte,
4. Praecepitque els, dicens: Ponite insidias

post civitatem: nec longiüs recedatis: et cri-
tis omnes parati.
5. Ego autem, et reliqua multitudo quae

mecum est, accedemus ex adverso contra
urbcm. Cümque exierint contra nos, sicut
ante fecimus , fugiemus, et ® terga verte-
mus :

6. Doñee persequentes ab urbe longiüs
protrahantur; putabunt enim nos fugere si
cut priüs.
7. Nobis ergó fugicntibus, et illis pcrse-

qucntibus, consurgeüs de insidiis, et vas-
tabitis civitatem ; tradetque cam Dominus
Dcus vcster in manus vestras.

8. Cümque ceperitis, succendite eam, et
sic omnia facietis, ut jussi.

1. Y dijo el Señor á Josué:No temas, ni te
acobardes: toma contigo toda la multitud de
los peleadores, y levántate, y sube á la ciu
dad de Hai. Jlira que he puesto en tus manos
su rey, y el pueblo, y la ciudad y la tierra.

^ 2. Y harás á la ciudad de Hai, y á su rey, como
hiciste á Jerichó y á su rey: mas repartiréis entre
vosotros la presa, y todas las bestias: pondrás
una emboscada ' á la ciudad detrás de ella.
3. Levantóse pues Josué, y con él todo el

ejército de los guerreros, para subir contra Hai:
y envió de noche treinta mil hombres valien
tes escogidos,
4. Y mandóles, diciendo : Poneos en embos

cada á espaldas de la ciudad : no os alojéis mu
cho : y estaréis apercibidos todos.

5. Que yo y toda la gente que está conmigo
nos acercaremos por la parte opuesta contra la
ciudad. Y cuando salieren contra nosotros, hui
remos, y volveremos las espaldas, como hici
mos antes:

6. Hasta que persiguiéndonos se retiren muy
lejos de la ciudad: porque creerán que nosotros
huimos como la vez primera.
7. Y mientras nosotros vamos huyendo, y

ellos siguiendo el alcance, saldréis de la embos
cada, y destruiréis la ciudad, y el Señor Dios
vuestro la pondrá en vuestras manos.
8. Y luego que la hubiéreis tomado, pegadle

fuego, y lo haréis asi todo, como lo he mandado.

6. las llamas todo cuanto tenia? Se cree comunmente que Achán con sus hijos é hijas fueron primero apedreados, y
que sus cadáveres con sus bueyes, jumentos, ovejas, tienda y todos los muebles que tcnian, fueron entregados á
as Algunos creen, que los hijos, por haber sido cómplices en el delito del padre, fueron castigados como

a 1 Q'tcn, que Dios, como absoluto dueño de la vida de todos, aun de los inocentes, quiso castigar el pecado
con err"^ culpado con la pena de los hijos inocentes, para infundir mayor terror en el corazón de los Israelitas,

vni^ conocieran la gravedad del delito, y de que asi estuvieran mas distantes de cometerlo. S. August.
1 Sohic los cadáveres reducidos á cenizas. — 2 Ó de la turbación. Véase la nota al v. 25.
d  *n ningún caso es licito usar de mentiras ni de falsas promesas para vencer al enemigo. Pero son licitas en

guerra jus a tas emboscadas, estratagemas y otros ardides con que se le oculta la verdad. San Agcst. Oiiiest. x
in Josiie^ Dios pudo hacer que cayeran los muros de Hai y de otras ciudades, como lo habla hecho con los de
Jericho. Peio quiso en esta ocasión, que conocieran los Israelitas, y con ellos también nosotros, que la confianza
que debemos tener en el socoiro de su omnipotencia, no nos debe impedir, que tomemos todos aquellos medios
ordinarios y legítimos, que puedan ser conducentes para el logro de la empresa. El mismo Señor dió la traza para
la toma de la ciudad.

a 11 Rcg. XVIII, 17. — b Suprá vi, 2' i. — c Siipiá vii, i.

CAPÍTULO VIII. C05

9. Dimisltquo co3, el perrexerunt ad locum
Insidiaruin, sederuntque ínter Bethel et Hai,
ad occidentalem plagam urbis Hai: Josué au
tem nocte illá in medio mansit populi,
10. Surgensque diluculó recensuit so

cios, et ascendit cum senioribus in fron
te exercitüs, vallatus auxilio pugnato
rum.

H. Cümque venissent et ascendissent ex
adverso civitatis, steterunt ad septentriona-
lem urbis plagam, Inter quam et eos eral val-
lis media.
42. Quinqué autem milliaviros elegerat, et

posucrat in insidiis ínter Bethel et Hai, ex oc-
cidentali parte ejusdem civitatis:
43. Omnis veró reliquus exercitus ad Aqui-

lonem aciem dirigebat, ita ut novissimi illius
multitudinis occidentalem plagam urbis attin-
gerent. Abiit ergó Josué nocte illa, et stetit in
vallis medio.

44. Quod cüm vidisset rex Hai, festina-
vit mané, et egressus est cum omni exer-
citu civitatis, direxitque aciem contra de-
sertum, ignorans quód post tcrgum laterent
insidiae.
43 Josué veró et omnis Israel cesserunt

Ipco, simulantes metum, et fugientes per so-
litudinis viam.
40. At lili vociferantes pariter, et se mutuó

cohortantes, persecuti sunt eos. Cümque re-
cessissent á civitate,

47. Et ne unus quidem in urbe Hai etBe-
tliel remansisset, qui non pcrsequeretur
Israel (sicut cruperant aperta oppida relin-
quentes),

4 8. Dixit Dominus ad Josué: Leva clypeum,
qui in manu tua est, contra urbem Hai, quo-
niam tibi tradam eam.
49. Cümque clcvasset clypeum ex adverso

civitatis, insidiae, qum latebant, surrexerunt
confcstim : ct pergenies ad civitatem, cope-
runt, et succenderunt cam.

9. Y despachólos, y ellos se fueron al lugar
de la emboscada, y se apostaron entre Bethél y
Hai, al lado occidental de la ciudad de Hai: y Jo
sué se quedó aquella noche enmedio del pueblo,
40. Y levantándose de madrugada hizo revis

ta ' de los que le acompañaban, y subió con
los ancianos á la frente del ejército, cercado
de una guardia de buenos soldados.
44. Y habiendo llegado y subido por la frente

de la ciudad, hicieron alto en el lado septentrio
nal de la ciudad, entre la cual y ellos había un
valle de por medio.
42. Había escogido cinco mil hombres *, y

puéstolos en emboscada entre Bethél y Hai, á
la parte occidental de la misma ciudad:

43. Y todo el resto del ejército marchaba for
mado en batalla' hacia el Septentrión, de ma
nera que los postreros de aquella multitud al
canzaban hasta el lado occidental de la ciudad.
Movió pues Josué aquella noche, é hizo alto en
medio del valle.

44. Lo cual cuando vió el rey de Hai, apresu
róse ̂  á salir de mañana con todo el ejército,
que habia en la ciudad, y encaminó sus tropas ®
hácia el desierto, sin saber que dejaba una ce
lada á las espaldas.
45. Mas Josué v todo Israél fueron cediendo

el terreno, fingiendo miedo, y que huian«por
el camino del desierto.
4 6. Y aquellos alzando á una el grito, y alen

tándose los unos á los otros, los fueron per.si-
guiendo. Y cuando estuvieron apartados de la
ciudad, . . . 7

47. Sin que hubiera quedado ni siquiera uno
en Hai y en Bethél, que no saliera al alcance do
Israél (dejando sus ciudades abiertas porque
hablan salido de tropel), , i s
48. Dijo el Señor á Josué:Alza el broquel ,

que tienes en tu mano, hácia la ciudad de H ,
porque te la entregaré. ,

49. Y habiendo alzado el broquel hac
ciudad, salieron al punto los estaban ocul
tos en la colada: y encaminándose^ hacia la
ciudad, tomáronla, y la incendiaron .

1 En un espacio tan corlo de tiempo con dificultad podia pasar revista, y contar toda la gente que ^ P'
ñaha. Y así lo que aqui se significa es, que dió la vuelta, y reconoció por mayor ia gente que Ucvaba, o se m
de los capitanes y otros oficiales del número y calidad de las tropas, que iban á esta expedición : y es o as o
para dar las órdenes convenientes al logro de la empresa.

2 MS. 3. E tomó contía. Algunos creen, que estos cinco mil hombres fueron separados del cuerpo de los treinta
mil que envió Josué de noche, y que se refieren en el v. 3. Pero de las palabras del texto parece inferirse, que
Josué tomó estos cinco mii del cuerpo del ejército, y que los envió hácia el mismo lugar, donde estaban los otios
treinta mil entre Bethél y Hai, para que se apostasen en algún sitio ventajoso.
3 MS. 8. En az parada. — 4 MS. 8. ̂pnreilln.ve. — 5 MS. 8. Endirzó su az. — G MS. 7. Fisiéron.<:e jutdisos.^
7 Lo que debe entenderse de los hombres de armas, y que podían salir á campaña; no de las mujeres, niños^, a

danos y otra gente inútil para pelear. Bethél distaba una legua de Hai, y parece que los de esta ciudad ■
vieron huir al enemigo común, salieron también para incorporarse con el ejército de Hai, y perseguir á los sr ̂
8 El Hebréo jlTiSi , levanta en la lanza, ó lo que está en ia lanza : sobre la cual estaba el j„y¡gnte.

quel, que debia servir de señal para los que estaban escondidos en la celada : y lo mismo en el versicu o
los Lxx trasladaron h tm yaioú , que significa dardo. Véase lo que dice S. Agustín. visaje á Josué,

O Pondrían fuego en un cuartel de ella, lo que bastaba pura que el humo que subia á lo alto, a - '
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20. Viri autem civitatis, qui pcrsequeban-
tur Josué , respicienlcs et videntes fumum
urbis ad coelum usque conscoudere, non po-
tuerunt ultra luie illucque difliiiíero ; praescr-
lim cúm lú qui siinulavoraat tugani, el ten-
debant ad solitudinein, contra persequentes
fortisbimé rcslitissent.

21. Vidensquc Josué et omnis Israel quód
capta esset civitas, ct tumus urbis ascoudo-
ret, revei'sus percussit viros llai.

22. Siquidem ct lili qui ceperant ct suc-
cenderant civitatem, egressi ex urbe con
tra suos, medios lioslium ferire coeperuiit.
Cüm ergó ex utraque parte adversarii caa-
derentur, ita ut nullus de tanta multltudino
salvarctur,

23. Regem queque urbis Ilai apprehoii-
deruut viventem, et obtulcruut Josué.

24. Igitur ómnibus interfectis, qui israe-
lem ad deserta tendentem tuerant pcrsecuti,
et in eodem loco gladio corrueiit.bus, reversi
lilii Israel pcrcusseruut civitatem.

áS. Erant autem qui in eodem die concide-
rant á viro usque ad mulierem, duodecim
mdlia hominum, oiimes urbis Ilai.
20. Josué vero non contraxit manum, quam

m sublime porrexerat, tencns clypeum do
ñee intoiTicerentur omaes liabilatorcs Ilai.
27. Jumenta autem et prcedam civitatis di-

viserunt sibi lilii Israel, sicut prasceperat
Dominus Josué.
28. Qui succendit urbem, et f'ecit eam tii'

miilum sempiteruum:
29. Itogcm quoque ejus suspendit in pa-

íibulo usque ad vesperam et solis occasum.
Pi'mceijitquc Josué, ct deposuerunt cadáver
eJus de cruce: projecoruntque in ipso inlroitu
civitatis, congesto super eiim magno acervo
lapidum, qui permaaet usque in praiseiitem
diem.

30. Tune EeJiílcavit Josué altare Domino
Deu Israel iii monto Ilebal:

20. Mus los hombros de la ciudad, que per
seguían á Josué, mirando atrás, y viendo el
humo de la ciudad, que subía hasta el cielo,
lio pudieron ya huir ni á esta ni á la otra
parte; mayormente cuando aquellos que hablan
hecho muestra de huir, )' do encaminarse al
desierto, atacaron con el mayor denuedo á los
que los iban persiguiendo.

21. Y viendo Josué y todo Israel, que la ciu
dad habla sido tomada, y que subia arriba el
bunio de la ciudad, volviendo contra los de
Ilai los pasó li cuchillo.
22. Porque los que hablan tomado ó incen

diado la ciudad, saliendo también de ella para
unirse con los suyos, comen/aron á acuchi
llar á los enemigos que tenían en medio. Y co
mo los adversarios fuesen heridos por una y
otra parte, de manera que ni uno de tan grande
multitud se salvase,

23. Tomaron asimismo vivo al rey de la ciu
dad de llai, y lo presentaron á Josué.

24. Luego pues que fueron pasados á cuchillo
todos los que habian perseguido á Israel cuando
iiuia liácia el desierto, y que perecieron á espada
en el mismo lugar, volvieron los hijos de Israel
y destruyeron la ciudad.
23. Los que murieron en este dia hombres

y mujeres ' fueron doce mil, todos de la ciu
dad de llai

20. Y Josué no retiré »la mano que habia al
zado eii alto, teniendo el broquel, hasta que fue
ron muei'los todos los habitadores de llai
27. Mas las bestias y el despojo de la ciudad

•so lo repartieron entre si los hijos de Israel co
mo lo habia mandado el Señor á Josué.
28. El cual puso fuego á la ciudad, y la hizo

un túmulo eterno

29. Colgó también de un patíbulo á su rev
hasta la larde y puesta del sol \ mandé Josué
que quitasen su cadáver de la cruz : y que lo
echasen á la entrada de la ciudad, Icvaiiiando
sobro él un grande mouton de piedras que per
manece hasta el dia de hoy.

30. Entonces edificé Josué un aliar" al Señor
Dios do Israél en el monte Ilehal:

''"''''•a lomado. No se sabe, si el levantar Josué el broquel fué señal concertada con los suyos de la embos-c.ui.i que tenia preparada ; ó fué esto por órdcn expresa del cielo, como en señal de victoiia.
^  -O que no se ejecuiaba sino para easligur una grande impiedad. Ntaner. xxxi, 16.

tiirdad"'^'''^'^ moradores de Bethél tuvieron lieiiipo de liuir, y do ponerse á cubierto, entrando de nuevo en su
3 Josué ejecutó I

iiicmlo la vara en
< en esta ocasión un.a cosa semejanle á la que liizo Moysés, cuando estando en el monte, y te-

,  , "'''"O, csluvo con los brazos tendidos liáeia ci cielo todo el iicmpo, que duró el combate do
Ií>r<u'i con los Amuiuí'iUis. Exod. xvii, li.

■i Lii liiiiiuln ó eemeiuerio; amontonando piedras, cadáveres y ruinas en el lunar,
6 Porque así lo ordeiialia la ley. Zlfii/rr. XXI, 23.
() .ántes de pasar adelante en sus conquistas

, que antes ocupalm.

duiso Josué renovar la alianza del pueblo con Dios, v oiccntar
1 nnlnulmeiite las óidcncs, que iiabia recibido de Moysés. Véase lo que sobre cslo liemos notado en el cau xxxv
¡id Deuter, r- •
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31. " .Sicut prasceperat Moyscs fiimulus Do-
iTiiiii fiiiis Israel, ct scriplum est in vokimine
legis Moysi : Altare vero de lapidibiis impo-
litis, quos forrum non tetigitiet obtulit su
per eo liolocausta Domino, immolavitque pa-
cificaa victimas.

32. Et scripsit super lapides Deutcrono-
miiim legis Moysi, quod ille digesserat coram
íiliis Israel.

33. Omnis autem populus, et majores na-
tu, ducesque ac judiees stabant ex iitraque
parte arcís, in conspeetu sacerdotum qui
portabant arcam foederis Domini, ut advena
ila et indigeiia. Media pars corum juxta
montem Garizlm, et media juxta moiitem
Ilebal, sicut praeccperat Moyscs famulus
Domini. El primúm quidem beiiedixit po
pulo Israel.

3í. Post liGBC legit omnia verba benedic-
tioiiis ct maledictionis, et cuneta qum scripta
erant in legis volumine.

33. Nihil ex bis, quse Mo}'ses jusserat, reli-
quit intactum, sed universa replicavit coram
emni mullitudinc Israel, mulieribiis ac par-
6 ul.s ct advenís, qui ínter eos morabantur.

31. Como lo habla mandado Moysés siervo del
Señor á los hijos de Israél, y está escrito en cl
libro de la ley de Moysés : Y el altar era de pie
dras toscas, que hierro no habia tocado' : y ofre
ció sobre él holocaustos al Señor, y sacrificó víc
timas pacíficas.

32. Y escribió sobre piedras' el Deuteronó-
mio de la ley de Moysés, que él Iiabia explicado
delante de los hijos de Israél.

33. Y todo el pueblo y los ancianos y los cau
dillos y jueces estaban en pié al uno y al otro
lado del arca, delante de los sacerdotes que
llevaban cl arca de la alianza del Señor, como
los extranjeros^ asi los naturales. La mitad de
ellos cerca del monte Garizím, y la otra mitad
junto al monte llebál, como lo habia mandado
Moysés siervo del Señor. Y primeramente Josué
bendijo al pueblo de israél.

34. Después de esto leyó todas las palabras de
la bendición y de la maldición, y todas las cosas
que estaban escritas en el libro de la ley.

33. Nada dejé por tocar de cuanto Moysés ha
bia mandado, sino que todo lo repitió delante de
toda la muchedumbre de Israél, mujeres y niños
y cxlranjeros, que moraban entre ellos.

CAPITULO IX.
í.os CaliC.o;iií2s eorpi'ondcn A los Hebreos, y hacen alianza con ellos. Conocido el eagaiío,los destina

Jusiió á <u:e sirvan iierpeluamente ai pueblo y al templo del Señor.

1. Quibus auditis, cuncti reges traus Jorda-
iicin, qui vcrsabantur in montanis et cam-
lic.síi ibus, in mai'itimis ac liitoro magni ma-
l is, hi quoque qui babitabant juxta Libanum,
IIcliuTCus et Amorrbaaus, Chananteus, Phere-
zajus, et llcvasus, et Jebusteus,

2. Gongregati sunt paritcr ut pugnarcnt
contia Josué et Israél uno animo, eádemque
sentenliá.

3. At lii qui babitabant in Gabaon, audien-
tos cuneta que focerat Josué, Jcricho et llai ;

i. Et callidé cogitantes tulerunt sibi ci-

1. Cuando oyeron esto" todos los reyes de la
otra parte del Jordán que moraban en las mon
tañas y campiñas'^, en las costas ® y en la l ibera
del mar grande, y los que habitaban también
cerca del Líbano, cl Metheo y cl Aniorrhco, el
Chananeo, el Phcrozco, y cl Ilevco, y cl Jebuseo,

2. Se juntaron á una para combatir contra Jo
sué y contra Israél de común acuerdo, y pare-
cor

3. Mas los liabitadoros de Gabaén oyendo
todo lo que Josué Iiabia hecho á Jeriché y á Ilai:

4: Y pensando con astucia •' tomaron consigo

1 MS. 7. Ifo mesciófierlo.
2 Igualadas ó alisadas con un Daño de cal, como lo halda mandado Moysés. Deuter. xxvii, 2.
3 El Decálogo, y las cosas do mayor importancia. Véase lo ipit' ikjamos advertido en cl caiútiilo cilado del

DcuteronóuiiOf V. 3. El Hebreo á la lelra : Cuu copia 6 un duitlicudo de lu iey de tt/oyse'.^.
4 Los que sin duda eran prosélitos de jiislicia, que habian abrazado la religión de ios Hebréos, y vivían con ellos.
6 La toma do Jericbú y de llai, v el rigor con que los Isiaelilas liabian iralado á sus reyes y moradores se pu

blicó luego en todas las naciones comarcanas, especialmente en las sci.s, que luego so nombran , y en los Cénsese
nos, que mencionan laminen los i.xx.

C Para entrar en la lien a de (".hanaán, suponiendo que cl autor de este libro lo escribió en dicha tierra.
7 MS. 7. En lu sufc/u. — 8 MS. A. £« !u iiiurisiiiu. — 9 MS. 8. Con un tulunt.
10 La descripción de esta ciudad .se puede ver en el capitulo siguiente, v. 2.
11 Elllcbréo ITiUSil y fnenm y se fingieron emhaxudores : si se Ice cl sentido os el

mismo que el de la V uigata ; la diferencia nace en leerse esla palabra ron "] 6 con T , tan semej'a'nics en cl Ilebréoque apenas se dirercnclun. Dos cosas deben distinguirse en rl iieelio de los Gabaonitás que se refiere en este capí
tuto : el fin que se propusieron, y ios medios de que se valieron para llegar á él. Los medios son cl artificio y I

u Exod. XX, 25. Dculcr. xxvu, 6.
la
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baria, saceos voteres asinis imponen
tes, et utres vinarios seissos atquc oonsu-
tos,
5. Calccamontaque perantiqua quae ad in-

diciuin vetustatis pittaciis consuta erant, in-
duti veteribus vestimentis ; panes quoque,
quos portabant ob viaíicum, duri erant, et in
trusta comminuti

6. Perrexeruntque ad Josué, qui tuno mo-
rabatur in castris Galgalse, et dixerunt ei,
atque simul omni Israeli : De térra longin-
qua venlmus pacem vobiscum faceré co
pien tes. Responderuntque viri Israel ad eos,
atque dixerunt :
7. Ne forté in térra, quae nobis sorte debe-

tur, habitetis, et non possimus foedus inire
vobiscum.

8. At illi ad Josué : Scrvi, inquiunt, tui su-
mus. Quibus Josué ait : Quinara estis vos ?
et unde venistis?

9. licsporiderunt: De térra longinqua valdé
vencrunt servi tui in nomine Domini Dei tui.
Audivimus enim famam potentiao ejus, cüncta
quae lecit in ./Egypto,
10. » Et duübus regibus Amorrhajorum

qui fuerunt trans Jordanem, Sehon regi He
sebón, et Og regi Basan, qui erat in Asta-
roth :

H . Dixeruntque nobis séniores, et omnes
habitatores terrae nostrae : Tollite in mam-
bus cibaria ob longissimam viara, et occur-
rite eis, et dicite : Servi vcstri sumus, foedus
inite nobiscum.
12. En, panes quando egressi sumus de

domibus nostris, ut veniremus ad vos, calidos
sumpsimus, nunc sicci facti sunt, et vetustato
nimia comminuti:
13. Utres vini novos implevimus, nunc

rupti sunt et soJuti. Vestes et calceamenta
quibus induimur, etquae habemus in pcdibus,
ob longitudinem longioris vias trita sunt, et
pene consumpta.

14. Susceperunt igitur de cibariis eorum ,
et os Domini non interrogaverunt.

víveres, cargando sobre sus jumentos unos cos
tales viejos, y unos pellejos de vino rotos ' y re
cosidos,
5. Y zapatos muy viejos y cosidos con remien

dos en señal de que eran muy viejos, y se vistie
ron de ropas muy usadas : los panes asimismo
que llevaban para el camino, estaban duros, y
deshechos en mendrugos ®:
6. Y se encaminaron á Josué, que á la sazón

se hallaba en el campamento de Gálgala, y le di
jeron áél, y juntamente átodo Israel: Venimos
de una tierra distante con el deseo de hacer paz,
con vosotros. Y los hijos de Israel les respondie
ron , y dijeron ;
7. No seáis tal vez moradores de la tierra, que

nos es debida por suerte , y no podamos hacer
alianza con vosotros.
8. Mas ellos respondieron á Josué : Siervos

tuyos somos. Y Josué les dijo : ¿Quiénes sois
vosotros? ¿y de dónde habéis venido?
9. Ellos respondieron : De una tierra muy dis

tante han venido tus siervos en el nombre del
Señor Dios tuyo Porque hemos oido la fama de
su poder, todo lo que hizo en Egipto,
10. Y con los dos reyes de los Amorrheos que

estaban déla otra parte del Jordán, Sebón rey de
Hesebón, y Og rey de Basán, que estaba en As-
tarólh :

H. Y nos dijeron los ancianos, y todos los ha
bitadores de nuestra tierra : Tomad con vosotros
provisiones para un viaje muy largo, y salidlcs
al encuentro, y decidles : Siervos vuestros so
mos, haced alianza con nosotros.
12. Ved los panes que tomamos calientes de

nuestras casas para venir hácia vosotros como
se han secado ya®, y desmenuzado por muy
añejos : •'
13. Estos pellejos que llenamos de vino eran

nuevos, y ahora están ya rotos y deshechos. Las
ropas que vestimos, y los zapatos que traemos
en los pies se han gastado 6, y casi se han con
sumido por lo prolijo do un viajo tan largo.

14. Tomaron ' pues de los comestibles do
ellos, y no consultaron el oráculo del Señor'.

mentira, que en ninguna ocasión pueden ser lícitos : sus miras fueron sabias, y merecen el mayor elogio. Movidos
de las maravillas del Señor, convencidos de su omnipotencia, y de que serian inútiles todos ios medios, que qui
siesen tomar para oponerse á lo que tenia decretado; separan sus intereses de los comunes de los otros Chananeos
y solamente piensan en incorporarse con aquel pueblo, á quien Dios protege tan visiblemente. Estas son las nrime-
r3S Sflmillac íIa f.v lr.r. O ̂ ,1 „ _ ,1 „ 1__ l . *ras semillas de su fe, por las cuales el Señor los mira ya como separados délos otros pueblos, y permite que Josué
y los otros caudillos de Israel los reciban como amigos por medio de un juramento solemne, sin que cayese á nin
guno de ellos en ei pensamiento el consultar el divino Oráculo, para saber lo que fuese mas conveniente sobre un
IIeSOCIO n(^ tnn4'\ ^ n r:< l.'.J ttvo n T? ci Han n 'negocio de tanta importancia. — 1 MS. 3. Pendidos. MS. 7 Porac.ados. — 2 MS. 8. Menuzados.
3 Esto es, traidos de la fama de los prodigios que Dios ha obrado en favor de todo este tu pueblo, para someter

nos á su ley, é incorporarnos con su pueblo. — 4 Ferrar. Que ni iandamos de nuestras casas. '
S MS. 3. Esforadado. MS. 7. Está pintado de moho. — 6 MS. A. Adelgasúron, y- los avenios ya fallidos
7 Los caudillos de Israel tomaron y comieron de los víveres que traían. Era esta una ceremonia anticua común

á todas las naciones, en señal de amistad y de paz. Otros dicen que tomaron de las provisiones, para reconocerlas
y asegurarse de si era verdad lo que decían ; y que no fueron los caudillos, sino las gentes del pueblo homines
como lo expresan el Hebreo y los lxx. — 8 Véase la nota al v. 4 • '
a Numer. xxi, 24, 25.
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CAPÍTULO IX.

13. Y Josué hizo la paz con ellos, y entablada
la alianza les dió palabra do no quitarles la
vida : y lo inisnio les juraron los principes del
pueblo.
1G. Mas tres dias después de haberse cleeluado

la alianza, oyeron que habitaban ' alli cerca, y
que hablan de estar entre ellos.
17. Y movieron el campo los hijos de Israel,

y al tercer dia llegaron á sus ciudades, cuyos
nombres son estos, Gabaón, y Caphira, y Beróth,
y Cariathiarím.
18. V no les quitaron la vida, por cuanto se lo

habian jurado los principes del pueblo en el
nombre del Sefior Dios de Israel. Por lo que
murmuro todo el pueblo contra los príncipes.
19. Los cuales les respondieron : Se lo hemos

jurado en el nombre del Señor Dios de Israól, y
por esto no les podemos tocar'.
20. Mas haremos esto con ellos : Queden en

horabuena salvos y con vida, para que no venga
sobre nosotros la ira del Señor, si perjuraremos:

21. Pero vivan con la condición que han de
cortar leña, y acarrear el agua ' para servicio de
todo el pueblo. Mientras los caudillosdecianesto.
22. Llamó Josué á los Gabaonitas, y díjoles ;

¿ Porqué nos habéis querido engañar con frau
de, diciendo : Habitamos muy lejos de vosotros,
siendo asi que estáis enmedio de nosotros ?

23. Por esto estaréis bajo de maldición •*, y no
faltará de vuestro linaje quien corte leña, y

13 " Fecitque Josué cum eis pacem, et
mito foedere pollicitus est quód non occide-
rentur : principes quoque multitudinis ju-
raverunt eis.

IG. Post dies autem tros initi foederis, au-
dierunt quód in vicino habitarent, et inter
eos futuri esscnt.

17. Moveruntque castra fdii Israel, et vene-
runt in civitates eorum die tertio, quarum
híec vocabulasunt, Gabaon , et Caphira, et
Beroth, et Cariathiarim.
18. Et non percusserunt eos, có quód ju-

rassent eis principes multitudinis in nomi
ne Domini Dei Israel. Murmuravit ilaque
omne vulgus contra principes.

19. Qui responderunt eis : Juravimus illis
in nomine Domini Dei Israel, et idcircó non
possumus eos contingcre.
20. ,Sed hoc faciemus eis : lleserventur qui-

dem ut vivant, ne contra nos ira Domini con-
citctur, si pejeraverimus:
21. Sed sic vivant, ut in usus universa;

multitudinis ligna cajdant, aquasque com-
portent. Quibus haec loquentibus :
22. Vocavit Gabaonitas Josué, et dixit eis :

Cur nos decipere fraude voluistis,utdieere-
tis : Procul valdó habitamus á vobis, cum in
medio nostri sitis?
23. Itaque sub maledictione eritis, et non

deflciet do stirpe vestra ligna csedens, aquas
que comportans in domum Dei mci.

1 MS. 3. Eran poblantes. Ferrar, conforme al Hehréo : Que cercanos ellos á él, y entre él
2 Se podría creer que los Israelitas no estaban obligados á cumplir su juramento, por cuan o babian sido cn^

nados por la falsa relación, que los Gabaonitas les hablan hecho, y también porque Dios les había mandado Mpi
sámente, que acabasen con todos los moradores de la tierra de Ghanaán; pero parece indubitable que e JUi
los obligaba. S. Aíiuros. de Offic. lib. m. Es verdad que los Israelitas habian sido engañados creyendo tral
pueblos muy distantes, pero lo habian sido por culpa y emisión suya, y por no haber consultado al benoi .
concluir un negocio de tan grande consecuencia; fuera de que este error de ningún modo podía aiiu ai [
sin haber expresado al tiempo de concederles salva la vida, la condición de que fuese verdadeio o qu P '
lo que no ejecutaron, y solamente tuvieron de ello al principio algún recelo, v. 7. Es '^'erdad también q
orden expresa de Dios de exterminar á todos los Chananeos; Numer. xxxiii, 51, 52; pero P J
su familia da á entender claramente, que esta órden podía admitir alguna excepción. Los Chananeos mero e
minados por el tesón con que combatieron contra Israél, y por el peligro de que este fuera ai ' ■
con su ejemplo. £a:orf. XXII, 33. Todo lo cual encierra una tácita permisión de conservar a aqueiios , q . ■
rindieran y sujetaran con el fm de renunciar á sus supersticiones, y de abrazar la religión del \ei a^ ro ios.
Deiiter. xx, 10. Supra xi, 19, 20. Últimamente Josué ratificó el tratado después de descubierto ei engano; lo que
de ningún modo hubiera hecho á entender que era ilícito y contrario á lo que Dios mandaba expresamente : y el
mismo Señor manifestó también que habla sido de su agrado; ya obrando prodigios á favor de los mismos Gabao
nitas como veremos en el capitulo siguiente; ya castigando después á la familia de Saúl,// Reg. xxi, por los
ultrajes que recibieron de este rey. _
3 Haciendo al tabernáculo los servicios, que debia hacer todo el pueblo. MS. 3. Sean rajadores de lena, e

alzadores de agua MS 7 y A. Azacanes. Así lo hicieron con el pueblo mientras este estuvo con las armas en la
mano Pero después que" entró en pacífica posesión de la tierra prometida, y fué destinado por suerte á cada tribu
su territorio, dándose asiento fijo al tabernáculo del Señor; fueron destinados los Gabaonitas al servicio del taber
náculo , y después al dei templo, en el mismo ministerio de cortar la leña y acarrear el agua necesaria; y por esto se
Íes pagaba su salario. Fueron distribuidos por todas las tribus, y particularmente por las ciudades de los sacerdotes
y Levitas, de los cuales eran como unos siervos. Fueron después conocidos en la congregación de Israel en o.s
tiempos sucesivos bajo el nombre de Nethineos, dados ó donados, porque los Gabaonitas habian sido como a os
al pueblo para servirle. =. ii-ri - fué
4 La maldición general que Dios tiene pronunciada contra todos los pueblos de Ghanaán, exigiría que \o.,o i s uc-

seis destruidos como los otros; pero por el juramento que os hemos hecho, será para servidumbre, y no para muerte.

acarree gagua ti la casa de mi Dios.

a 11 Reg. XXI, 2.
A. T. T.
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610 JOSUE.

24. Qui responderunt; Nuntiatum est no-
t)is servís tuis ̂ Quód promisisset Dorainus
Deus tuus Moysi servo suo, ut traderet vobis

terrain, et disperdeiet cúnelos Irabi-
latores ejus. Timuimus igitur valde ̂ et pi o\ i-
dímus aniinabus nostris, \estío teiioie com-

^  lioc cotisiliuin inivimus.
2o.'lSiunc autem in manu tua sumus : quod

tibí bonum et rcctum videtur, tac nobis.
26. Fecit ergó Josué ut dixcrat, ot libera-

vit eos de manu íiliorum Israel, ut non occi-
derentur.

27. Decrcvitquc in illo die eos csse in mi
nisterio cuncti populi, et altaris Domini , ca;-
dentes ligna, et aquas comportantes, usque
in prsesens tempus, in loco quem Dominus
elegisset.

24. Los cuales respondieron ; Llegó á noticia
de nosotros tus siervos, que el Señor Dios tuyo
tenia prometido á Moysés su siervo, que os La
bia de entregar toda la tierra, y que destruiria
todos sus habitadores. Temimos pues mucho, y
quisimos mirar por nuestras almas, y compeli-
dos de vuestro terror, tomamos este partido.
25. Mas ahora estamos en tu mano : haz de

nosotros lo que tuvieres por bueno y justo
20. Hizo pues Josuó lo que habia dicho, y los

libró de las manos de los hijos de Israel, para
que no los matasen.
27. Y determinó aquel dia que luesen emplea

dos en el servicio de todo el pueblo, y del altar
del Señor, cortando leña, y acarreando agua
hasta el tiempo presente al lugar que el Señor
escogiese.

CAPITULO X.

cinco reyes chananéos sitian A Gabaón. Josiic acude d su socorro, y losyencc. Hace parar el sol liasla lograr
una victoria completa, llanda quitar la vida d los cinco reyes; y loma otras muchas ciudades.

1. Quae cümaudisset Adonisedec rex Jeru-
salem, quód scilicet cepisset Josué Hai, et
subvertisset cam ( sicut enim fecerat Jericho
et regi ejus, sic fecit Hai et regi illius) et quód
transfugisserit Gabaonitm ad Israel, et essent
l'oederati corum,
2. Timuit valde. Urbs enim magna erat

Gabaon, et una civitalum regalium, et major
oppido Hai, omnestiue bellatores ejus l'ortis-
simi.

3. Misil ergó Adonisedec rex Jerusalem ad
Oham regem Hebron, ct ad Pharam regem
Jerimoth, ad Japhia quoque regem Laehis et
ad Dabir regem Eglon, dicens ;
4. Ad me asconditc, et ferl,e presidium , ut

expugiiemus Gabaon, quare transfugerit ad
Josué ct ad filios Israel.

Congregati igitur asceiiderunt quinqué
reges Amorrhmorum , rex Jerusalem, rex He
bron, rex Jerimoth, rex Laehis, rex Eglon, si-
mul cum exereitibus siiis, et eastrametati sunt
circa Gabaon, oppugnantcs eam.

■1. Lo que habiendo oido Adonisedéc - rey de
Jerusalem', á sabei' es, que Josué habia tomado
y destruido á Hai (porque como habia hecho á
Jcrichó y á su rey, así hizo á Hai y á su rey) }'
(lue los Gabaonitas se habían pasado al partido
de Israel, y se habian aliado con ellos,

2. Tuvo' grande miedo. Porque Gabaón era
una ciudad grande , y una de las ciudades rea
les S y mayor que la de Hai, y todos sus guer-
i-erosmuy valientes.

3. Envió pues aviso Adonisedéc rey de Jeru
salem á Ohám rey de Hebrón, y á Pharám rey de
Jerimóth, y también á Jáphia rey de Laehis, y á
Dabir rey de Eglón, diciendo :

4. Subid a mí, y traed socorro ^ para conquis
tar á Gabaón, por cuanto se ha pasado " al par
tido de. Josué y de los hijos de Israel.

b. Juntáronse pues, y suliieron eineo reyes
de los Amorrhcos , el rey de Jerusalem, el rey
de Hebrón , el rey de Jerimóth, el rey tic Laehis,
el rey de Egión, juntamente con sus"ejércitos,)'
acamparon cerca de Gabaón, combatiéndola.

t MS. .3. Como se nderesenre en fus ojos, — 2 Quieifi (Irrir ; Señor de justicia.
3 Esta e.s la iivimeva vez que se nomlirn Jerusaléni, la que se dividía eu dos ciudades, y que por esta razón en

Hebreo se llama Jerusalriim, eu dual. La una fué de la tribu do Judá , y ta otra de la de Ilenjamin y de Judá. E'
alcázar perlenecia á Ilenjamin. Algunos quieren, que Jerusalem fuese llamada primeramente p73f Tsédek ú Séder>
de.?pues Salém, y ¡lor último Jerusalem. Parece ma.s fundado, que su primitivo nombre fué Jebus de uno de lo'
liijus de Chanaán, cap. .xviii, 23. Otros sienten, que tomó el nombre de Jerusalém, cuando Sálomon fabricó el
templo; de la pal.ibra griega Ufo'v, y del nombre de Salomón, como si dijéramos, templo de Salomón; pero no
pareciendo verisímil que los Hebréo.s diesen un nombre griego á su capital, la derivan de dos palabras bebréas
jeru-schalem, verán la paz; y no falta quien la deriva do Jerusch, herencia schalem , de paz, pretendiendo qu"
David le dio este nombre después de haber echado de allí á los Jebuséos.

4 Jso consta que tuviese rey peculiar; y así en el Hebréo y en los lxx, se dice que era como una de las metró
polis, y que en nada cedía á las reales. Y los i.xx, conforme al Hebréo í>oú u.í-j. twv u.-ra^omXzta'i tíóv SotsiXsw,
como una de las mctr. ,'polis reales. De donde, se infiere que su gobierno fué aristocrático.

5 MS. 8. Vuestras sennas. — d El Hebréo hace esle sentido : Por cuanto ha hecho la paz con Josué.

1
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6. Habitalores autem Gabaoii urbis obsessa;
miserunt adJosue, qiii tune movabatur in cas-
ti'is apud Galgalam, et dixerunt ei; Ne retra-
has manus tuas ab auxilio servoruni tuorum :
ascende citó, ct liljcra nos, ferque praesidium:
convenei'unt onim adversüni nos omnes re

ges Amorrhajorum, qui habitant in montaiiis.
T- Ascenditque Josué de Galgalis, et om-

nis exercitus lieliatorum cum eo, viri Ibrtis-
simi.

8. Dixitque Dominus ad Josué ; Ne timeas
eos: in manus enim tuas tradidi illos ; nullus
ex eis tibi resistere poterit.
9. Irruit itaque Josué super eos repente, tota

nocte ascendens de Galgalis:

■10. Et " conturbavit eos Dominus á facie
Israel : contrivitque plaga magna in Gabaon,
ac persecutus est eos per viam ascensüs
Beth-horon, et percussit usquc Azeca etMa-
ceda.

11. Cümque l'ugerent lilios Israel, etessent
in descensu Beth-lioron, Dominus misit super
eos lapides magnos de ccelo visque ad Azeca:
et mortui sunt multó plures lapidibus gran-
dinis, quám quos gladio percusserant fllii
Israel.

12. Tune locutus est Josué Domino in die
([uá tradidit Amorrhaeum in conspectu filio-
rum Israel, dixitque coram eis : Sol, contra
Gabaon ne movearis, ct luna contra vallem
Aialon.

13. Steteruntquc '' sol et luna, doñee ulcis-
ceretur se gens de inimicis suis. Nonne scrip-
tum est lioc in libro justorum ? Stetit itaque
sol in medio coeli, et non testinavit occumbere
spatio unius diei.

(i. Mas los habitadores de la sitiada ciudad de
Gabaón enviaron á decir á Josué, que á la sazón
se hallaba acampado en Gálgala : No retires tus
manos del socorro de tus siervos'; sube sin tar
danza, y líbranos, y trae socorro ; porque se
han coligado contra nosotros todos los reyes de
Jos Amorrheos -, que habitan en las montañas.

7. \ Josué subió de Caígala, y eon él todo el
ejército de combatientes , hombres muy valien
tes

8. Y dijo el Señor á Josué : No los temas : por
que los he puesto en tus manos : ninguno de e-
IIos podrá resistirte.

9. Josué pues habiendo caminado toda la
noche desde Gálgala *, echóse sobre ellos de
improviso :

10. Y el Señor los puso en desórden á la vista
de Israél: é hizo ^ en ellos grande estrago en Ga
baón, y los fué persiguiendo por el camino que
sube á Beth-horón, y acuchillándolos hasta
Azeca y Maceda.

11. Y cuando iban huyendo de los hijos de Is
raél, y estaban en la bajada de Beth-horón, el
Señor envió del cielo grandes piedras sobre ellos ®
hasta Azeca : y murieron muchos mas de las pie
dras del granizo, ciue los que los hijos de Israél
pasaron á cuchillo.

12. Entonces habló Josué al Señor el dia en
que puso al .Amorrheo en manos de los hijos de
Israél, y dijo delante de ellos : Sol, detente so
bre Gabaón, y luna sobre el valle de Ayalón. ^

13. Y paráronse el sol y la luna', hasta que
el pueblo se vengase de sus enemigos. ¿Por
ventura no está escrito esto en el libro de los
justos®? El sol pues se paró en medio del
cielo y no se apresuró á ponerse por el es
pacio de un dia

1 No dejes de acudiv á socorrer á tus siervos. MS. 3. A'ori nfloxen de tus sieivos,
2 Este nombre se daba a todos los pueblos de Chaiiaán. — 3 MS. 7. De bennaje.
i Porque Gabaon distaba de la ciudad de Gálgala como unas ocho leguas. — 5 El pueblo esforzado de Israél.
(i Véase la descripción exposición do, esta Uuvia en el cap. XLVi de! Eclesiást. Y aun las historias profanas

refieren algunos sucesos semejantes; bien que es evidente que en esta ocasión fué milagrosa esta lluvia, dirigida
por el brazo omnipotente contra los enemigos de .su pueblo.

.  7 El Señor obedece á la voz de un hombro, y ejecuta lo que él mismo le habla inspirado que le pidiese. Sus
pende por algún tiempo el orden constante que estableció en el universo, v deja sin movimiento estos dos her-
mososbstros que iio.í alumbran, mostrando de este modo que nada cuestan los mas estupendos prodigios, cuando
so trata de socorrer y proteger á su pueblo ; que él solo es el .Arbitro soberano de todas las criaturas, y que de él
absolutamente dependen todas las leyes de la naturaleza; porque él solo os el autor de estas leyes, y la naturaleza
lio es otra cosa que su voluntad omnipotente. Todas las dilicultades que se han mutido sobre esto estupendo pro
digio de .losué, se pueden ver doctainenle resueltas en una particular Disertación del P. G.wmet, en donde las
trata y explica de propósito.

S No consta qué libro de ios justos es este que aqui se cita, y también 11 Reg. i, ts, el cual sin duda se perdió.
Parece era nii t.atálvgo de los hombres mas ilustres de la república, y (pie en él so escribiati por autoridad pública
las acciones mas señaladas de su fe y religión : y que semejantes conieiitarios se guardaban en el templo. Josepho,
dntiquit. lih. V, riip. 2.

n Y asi comunmente se croe, que sucedió esto á eso del mediodía; y está claro en la letra del texto hebréo.
to En dia artilicial. Por lo que suponiendo que este era entonces de doce horas, aun en aquella ocasión se dobló

y duró veinte y cuatro. Eccli. xvvi, ó. No consta en qué tiempo del año sucedió este prodigio.
" 1 llcg. vil ,'10. Tsai. xxvni, 2t. — b Eccl. .xvvi, 5.
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14. Non fuit antea nee postea tam longa
dies, obediente Domino voci homiuis, et pug
nante pro Israel. . .

l.^i. lleversuscjue est Josué ciim omni Israel
in easti'a Galgalae.

iíi. Fugerant enim quinqué reges, et so
absconderant in spelunca urbis Maceda.

17. Nuntiatumque est Josué, quód inventi
essent quinqué reges latentes in spelunca
urbis Maceda.
18. Qui praecepit sociis, et ait : Volvite

saxa ingentia ad os speluncse, et ponite vi-
ros industrios, qui clausos custodiant:

19. Vos autein nolite stare, sed persequi-
mini hostes, et extremos quosque fugientium
cse.dite ; neo dimittatis eos urbiuni suarum
intrare praísidia, quos tradidit Dominus Deus
in manus vestras.

20. CcBsis ergñ adversariis plaga magna, et
usque ad internecionem pené consumptis,
lii qui Israel effngere potuerunt, ingressi
sunt civitates munitas.

21. Reversusque est omnis exercitus ad
Josué in Maceda, ubi tune erant castra, sani
et integro numero : nullusque contra fdios
Israel mulire ausus est.

22. Pi'fficepitque Josué, dicens : Aperite os
speluncse, et producite ad me quinqué legcs,
(|ui in ea latitant.

23. Feceruntque ministri ut sibi fuerat
imperatum : et eduxerunt ad eum quinqué
reges de spelunca, regem Jcrusaiem , re-
gem llebron , regem Jerimoth , regem La-
chis, regem Eglon.
24. Cúmque educti essent ad eum, vocavit

omnes vires Israel, et ait ad principes exerci-
tús qui secum erant: Ite, et ponite pedes su-
per colla regum istorum. Qui cüm perrexis-
sent, et subjectorum colla pedibus calca-
rent,

JOSUÉ.

14. No hubo antes ni después dia tan largo,
obedeciendo el Señor á la voz de un hombre', y
peleando por Israól.
lo. Y volvióse - Josué con todo. Israél al cam

pamento de Gálgala.
16. Mas los cinco reyes habian huido, y se ha-

bian escondido en una cueva de la ciudad de Ma
ceda.

17. Y avisaron á Josué, que los cinco reyes se
habian hallado escondidos en la cueva déla ciu
dad de Maceda.

18. El cual mandó á los que le acompañaban,
y dijo : Rodad grandes piedras á la boca de la
cueva, y poned hombres diligentes, cpie guar
den á los que están encerrados :
19. Y vosotros no esteis asi parados, sino id

siguiendo á los enemigos, y matad á los fugiti
vos que se vayan quedando atrás ; y no dejeis
entrar á guarecerse cu sus ciudades á los que
ha puesto el Señor en vuestras manos.
20. Habiendo pues hecho gran matanza en los

enemigos, casi hasta el punto de no dejar uno de
ellos con vida, los que pudieron escapar de los
Israelitas, se metieron en las ciudades fuertes.

21. Y se volvió todo el ejército hácia Josué á
Maceda, en donde á la sazón estaba el campa
mento salvo y sin haber perdido un solo hom
bre '': y ninguno se atrevió á chistar ̂  contra los
hijos de Israél.
22. Y mandó Josué, y dijo : Abrid la boca de

la cueva, y traedme acá los cinco reyes, que
están escondidos en ella.
23. Y los ministros hicieron lo que se les habia

mandado : y sacáronle de la cueva los cinco
reyes, el rey de Jerusalém, el rey de Hebrón, el
rey de .Terimóth, el rey de Lachis, el rey de
Eglón.
24. Y habiéndoselos traido, llamó á todos loa

varones de Israél, y dijo á los principes ® del
ejército que estaban con él : Id, y poned el pié
sobre los cuellos de estos reyes. Los cuales ha
biendo llegado, y puesto los piés sobre los cue
llos de los reyes sojuzgados.
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1 En confirmación de esto, y en este mismo sentido dice David, Salín, cxlvi, 19: Qne Dios hará la voluntad
di aquellos que le temen. Tal es la fuerza de la oración del justo.
2 En luear de volvíase, ó hahia empezado á volverse á su campo; porque los Hebreos no tienen pretérito im

perfecto, asi como no tienen plusquam perfecto, como se ha notado varias veces. Pero al empezar á volverse Josué,
le dieron sus gentes aviso del hallazgo de los cinco reyes, y con este motivo continuó dando sus órdenes para
acabar del todo esta milagro.sa expedición.

.3 Quiere decir ; estaba aquella noche; porque allí les habia mandado Josué que se juntasen para volver á Cál
cala , donde estaban los campamentos.

•í MS. 8. E entegros de cuenta. Lo que prueba la protección visible del Señor sobre su pueblo, y los repetidos y
grande.? milagros que obró en esta memorable jornada.
5 .óicuno.s suplen aquí la palabra canis : es una expresión proverbial con que se explica el grande terror y cons

ternación en que se hallaban los enemigos del pueblo de Israel, Los l.xx, nxi oi/. oóSeí;-tov úuov íapa-ñX tí
•yXcóoor, áuTcü, n no hubo ni uno de los hijos de Israel, que moviese su lengua. Otra lección : x,ou cux eq'pu^ev
Tüv úiwv ÍToarX iU vi qXwsoYi aCircO , y no hubo ni uno que moviese su lengua contra los hijos de Israel;
pues quedaron penetrados de un terror piánico. 6 MS. 4. A ios merinos.
7 Esto sin duda lo ejecutó Josué por particular movimiento del Señor, que ya antes lo habia anunciado por boca

de Moysés. Deutcr. x.xxiii, 29.

23. Rursum ait ad eos : Nolite timere, neo
paveatis, confortamini et estote robusti : sic
enim faciet Dominus cunctis hostibiis vestris,
adversüm quos dimicalis.
26. Percussitque Josué, et interfecit eos,

atque suspendit supcr quinqué stipites : fue-
runtque suspensi usque ad vesperum.
27. " Cñmque occumberet sol, praecepit

sociis ut dcponerent eos de patibulis. Qui
deposites projecerunt in speluncam, in
qua latuorant, et posuerunt super os cjus
saxa ingentia, quae pcrmanent usque in
proesens.

28. Eodem quoquo dio Macedam cepit Jo
sué , et percussit eam in ore gladii, regemque
illius interfecit, et omncs habitatores ejus :
non dimisit in ea saltem parvas reliquias. Fe-
citque regi Maceda, sicut fccerat regi Jericho.
29. Transivit autem cum omni Israel de

Maceda in Lcbna, el pugnabat contra eam.-
30. Quam tradidit Dominus cum rege suo

in manus Israel : porcusserunlque urbem in
ore gladii, et omnes habitatores ejus. Non
dimiseruntin ea ullas reliquias. Feceruntque
regi Lebna, ̂ sicut feccrant regi Jericho.

31. De Lebna transivit in Lachis cum
omni Israel : et exercitu per gyrum dispo-
sito oppugnabat eam.

32. Tradiditque Dominus Lachis in manus
Israél, et cepit eam die altero, atque percussit
in oro gladii, omnemque animam quae fuerat
in ea, sicut fecerat I.cbiia.

33. Eo tempore ascendit Horam rex Gazer,
ut auxiliaretur Lachis : quem percussit Josué
cum omni populo ejus usque ad internecio
nem.

34. Transivitque do Lachis iii Eglon, et cir-
cumdedit,

3b. Atque cxpugnavit eam eádem die :pei^
cussitque in ore gladii omnes animas quae
erant in ea, juxta omnia quae fecerat Lachis.
36. Ascendit quoquo cum omni Israél de

Eglon in Hebron, et pugnavit contra eam:
37. Cepit eam, et percussit in ore gladii,

regem quoque ejus, et omnia oppida rcgio-
nis illius, universasque animas quae in ea
fuorant commoratae : non reliquit in ea ullas
reliquias: sicut fecerat Eglon, sic fecit et He-

2b. Dijoles de nuevo : No temáis, ni os aco
bardéis, confortaos, y sed robustos': porque asi
tratará el Señor á todos vuestros enemigos, con
tra quienes peláis.
26. Y después de esto Josué les hizo golpear,

y quitar la vida, y los mandó colgar en cinco
maderos : y estuvieron colgados hasta la tarde-.
27. Y al ponerse el sol, mandó á los compañe

ros que los quitaran de los patíbulos Quienes
habiéndolos quitado, los echaron en la cueva,
donde se habian escondido, y pusieron sobre su
boca grandes piedras, que permanecen hasta
hoy.
28. En esto mismo dia tomó también Josué á

Maceda, y la paso á cuchillo, é hizo morir á su
re}', V á todos sus habitailores : no dejó en ella
ni siquiera un pequeño residuo^. Y trató al rey
de Maceda, como habia tratado al rey de Jerichó.
29. Y pasó con todo Israel desde Maceda á

Lcbna ■•, y peleó contra ella.
30. A fa cual con su rey entregó el Señor en

manos de Israél: y pasaron á cuchillo la ciudad
y todos sus habitadores. No dejaron en ella las
menores reliquias. Y trataron al rey de Lebna,
como habian tratado al rey de Jerichó.

31. De Lebna pasó á Lachis " con todo Is
raél ; y cercándola con todo el ejército, la com
batía.

32. Y el Señor entregó á Lachis en manos de
Israél, y la tomó el dia siguiente ', y la pasó á
filo de espada, con toda la gente que habia en
ella, como lo habla hecho con Lebna.

33. En este tiempo subió Horám rey de Gazér,
para socorrer á Lachis ; mas Josué le derrotó
con toda su gente sin que quedara ni uno con
vida.

34. Y pasó de Lachis á Eglon, y sitióla,

35. Y tomóla en el mismo dia: y pasó á cu
chillo á toda la gente que habia dentro, confor
me en todo á lo que habia hecho con Lachis.

36. Subió asimismo con todo Israél de Eglon
á Hebrón, y peleó contra ella:

37. Tomóla, y pasó á cuchillo, y quito la vida
á su rey", y lo mismo hizo con todos los pueblos
de aquella región, y con toda la gente que mo
raba en ella: no dejó en ella las menores reli
quias : como habia tratado á Eglón, asi también

1 MS. A. Y sed recios.
2 Parece que los pusieron en los paiibnlcs después de haberles quitado la vida : como lo conocerá cualquiera que

considere las palabras del texto.
3 Conforme á lo que ordenaba la ley. Deuter.wí, vers. iilt.
.j Sin dejar en ella ni siquiera uno con vida.
5 Está situada al mediodía de Maceda.
6 Situada á la parte austral de Lebna.
7 Al otro dia de haber tomado la ciudad de Lebna ; ó el segundo dia después de haber puesto sitio á Lachis.
8 Este fué el sucesor de aquel que se habia ocultado en la cueva de Maceda, y que después murió con los otros;

ó se bace de nuevo memoria del mismo que fué muerto cerca de la cueva,
a Deut. XXI, 23. — b Suprá vi, 2.
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broD, cuneta quíB in. ea reporit consumens
gladio.

38. Indé reversus in Dabir,
39. Cepit eam atquc vastavit: regem quo-

que ejus atque omnia per circuituni oppida
percussit in ore gladii: non dimisit in ea lil
las reliquias ; siciil feeeral Hebron et Lobna
et regibus earum, sic fecit Dabir ct regi illiiis.

40. Percussit ¡taque .fosue omnem terram
montanam et meridianamutquecainpestrem,
et Asedoth, cum regibus suis: non dimisit in
ea ullas reliquias, sed omne quod spii-are po-
terat interfecit, sicut prseceperat ci Dominus
Deus Israel,
41. A Cadesbarne usque Gazam. Omnem

terram Gosen usque Gabaon,
42. Universosque reges, et regiones eorum,

uno Ímpetu cepit atque vastavit: Dominus
enim Deus Israel pugnavit pro eo.

43. Reversusque est cum omni Israel ad
locum castrorum in Galgala.

trató á Hobrón, acabando á filo de espada con
todo lo que halló en ella.

38. Vuelto desde allí á Dabir

39. La tomó y destruyó: é hizo pasar también
á filo de espada á su rey, y toda la gente de los
pueblos del contorno; no dejó en ella las meno
res i-eliquias : como hahia hecho á llebrón y Leb-
na y á sus reyes, así iiizo á Daliir y á su rey.
40. Arrasó pues .Tosué todo el territorio de

los montes y del mediodía y de las campiñas,
y Asedóth -, cou sus reyes • no dejó allí reli
quia alguna, sino que mató todo Ío que res
piraba , como se lo habia mandado el Señor
Dios de Israel,
41. Desde Cadesbarne hasta Gaza. Todo el ter

ritorio de Gosén hasta Gabaón,
42. Y todos sus reyes y territorios los tomó y

destruyó en esta sola expedición ; porque el Se
ñor Dios de Israel peleó por él.
43. Y volvióse con todo Israel al lugar del

campamento en Gálgala.
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CAPITULO XI.

Sosoe vence e .ablu rej rte AsCr, y á oíros reyes coufcilerados coillra IsrnCi; y sajela casi loOa la Uerra «le
Cliaiiaáii.

1. Quse cüm audissct .labin rex .Asoi-, misit
ad Jobab rcgein Madon, ct ad regem Seme-
ron, atque ad regem Achsaph :
2. Ad reges quoque Aquilonis, qui habita-

bant in montanis et in planitie contra mcri-
diem Ceneroth : in campestribus quoque et
in regionibus Dor juxta mare:

3. Chananaeum quoque ab Oriente ct Occi
dente , et Amorrhffium atque Hethajum ac
Pherezseum ct .lebusffium in montanis : He-
vaeum quoque qui habitabaf ad radíeos Hor
món in térra Masplia.

i. Egressiqiie sunt umnes cum turmis suis,
populus multus nimis sicut arena quae est íu

1. Habiendo oído estas cosas Jabín »rey ¿g
Asór ", envió mensajeros á Jobáb rey de Madón^
y al rey de Semerón y al rey de Achsáph " •

2. Y á los reyes del Septentrión, que liabitahaii
en las montañas«y en los llanos de la parte aus
tral de Ceneróth 'J: asimismo á los de las campi
ñas y de las regiones de Dor junto á la mar :
3. y á los Chananeos de Oriente y de Occi

dente, y á los Amorrheos y Hetheos y á los
Piierozeos y Jebuseos de las montañas: y á
los íleveos que habitaban en las faldas del Her-
món en el territorio de Maspha".

i. Y salieron todos con sus escuadrones,
pueblo mucho en gran manera como la are-

1 Situada iil iiurtc dii IIcIjrui.

2 La Ferhak. seaun el Hehréu : £ hirió Jehosuah ú tuda ia tierra, el munte y el meridion y la baxura y loi
rmedcrnv ó todos sus reyes. De e,ao y de lo? lxx, fo lufiere, que la palalira Jsedríth Indica lo? •< alies de rieao
.V pomacionc? que Iiabia en ello?. 1 esta expresión se halla reiadida mnehas vece.s.
3 Parece que c.sle nonihrc fué común á lodos lo? re>e? de Asór, cumo el de Plwraón á los de Eoipto

Hesr^" _ Néphthali. que despuc? se llamó
rcv Amw"oim"'''; ''''v '''i temerón ó Somcr pur el-  I "• "uos cieen (¡ue lúe Samaría en la t.elesjria.
7 En la Ironlera de la tribu d(! .Vsér hacia el Septeniriun.
8 En el Líbano, Antilibaiio y el Hormón al septentrión de la Tierra santa.
O De Gene.sari'lb ó mar de Tvlau-iado?.

'r '"¡.i. iivii»». vi ¿,ii„
primera vez la voz Uisplta, que sijíiiilica atalaya o la<¿ar elevado

VI MS. 8. Fiera Esta es una expresión hiperbólica , de qu^ usa frecuentemente la Escritura para explicar
un numero muí j'rceulu. El que ,aimpouia lodo el ..jercilo de estos reyes eonfederadus, ilice Joseimio, Anlia. ¡ib. v
cap. I, que eini.staba de ireiiila mil honilufis de a pie, di' diez mil eaballo?, y deveiulc mil carro.? armados de hoces'.

littorc maris, equi quoque et curvus im-
mensíE multitudinis.

3. Conveneruntqueomncsregesisti iii iiiium
ad aquas Merom, ut piignarent contra Israel.
6. üixitque Dominus ad Josué : Ne timeas

eos : eras euim hác cadem hora qgo tradam
omnes istos vulnerandos in conspectu Israel:
oquos coiTim subncrvabis, et eurrus igne
cornbures.

". Ycnitque Josué, et omnls exercitus cum
eo advcrsüs illos ad aquas Merom súbito, et
iiTuenmt siiper eos,

8. Tradiditqiic dios Dominus in maniis
Israel. Qui percusserunt eos, ct persccuti
sunt usque ad Sidonem magnam, et aquas
Maserephotb , campumque Maspbe, qui est
ad orieiitalem illius partem. Ita percussit
omnes, ut nidias dimitteret ex eis reli
quias.
9. Fecitque sicut praeceperat ei Dominus,

oquos eorum subnervavit, currusquc com-
bussit igni.

•10. Reversusque statim cepit Asor : el re
gem ejus percussit gladio. Asor enim anti-
quitus Ínter omnia rogna lime principalum
tenebat.

H. Percussitque omnes .animas, qum ibi-
dem morabantur ; non dimisit in ea ullas reli
quias, sed usque ad interncc'iouem Liiuversa
vastavit, ipsamquc urbem pci'cmit incendio.

■12. Et omnes per circuitiim civilates, re-
gesque earum cepit, percussii atque dclevil,
° sietil praíeeperai el Moysos (amulus Domiiii.

•13. Absijue urbibus, qure erant in eollibus
et in tnmidis sita' , ca"'toras sncccndit Israel :

na, que está en la playa del mar, y una mul
titud inmensa de caballos y de carros '.

.3. Y juntáronse ^ todos estos reyes en las
aguas de Meróm 3, para pelear contra Israél

6. Y dijo el Señor á Josué;No los temas,
porque yo mañana á esta misma hora te en
tregaré todos estos para que sean pasados á
euchdlo á vista de Israél : harás desjarretar ®
sus caballos, y quemar sus carros.

7. Y vino Josué, y con él todo cl ejército con
tra ellos basta las aguas de Meróm de impro
viso ", y so echaron sobre ellos,

8. Y cl Señor los en tregó en manos de los Is
raelitas. Que los acuchillaron, y fueron persi
guiendo basta Sillón la grande", hasta las
aguas de Masoreyibólh y basta cl campo de
Masphé, que cslá bácia su lado oriental. Josué
los pasó á todos á cuchillo en tanto grado, que
lio dejó reliquias de ellos.

9. É hizo como el Señor le habia mandado ,
desjarroló sus caballos, y quemó á fíiCgo sus
carros.

10. Y dando luego la vuelta tomó á Asor : é hi -
rió á cuchillo á su rey : pues Asór ya de tiempos
antiguos tenia el principado sobro lodos estos
reinos.

■11. É hizo pasar á filo de espada á toda la geñ-
te, que moraba allí : sin dejar en ella las meno
res reliquias, destruyéndolo todo basta el último
exterminio, y acalló á fuego la misma ciudad.

•12. Y tomó todas las ciudades del contorno, y
á sus reyes, las pasó á cucliillo y arrasó, como
se lo habla mandado Moysés siervo del Señor.

13. Fuera de las ciudades, que estaban situa
das en los collados y alturas®, quemó Israél

1 Que piobablcnicnlc csliuiiui aiiTiadop de lioees, de (jiip veromo.s repelido? ejemplo.? en la Historia Sagrada, y
nos los ofrece también la profana.

2 MS. 3. E aplasáronse.
3 En las cercanías de Gisóii, del Carmelo, y de Magedo. En el libro de los Jaeces, v. 18, se cita Meronie, donde

Harác y Débora dorrolaron á Sl?ara, y so cree que es cl mismo lugar que Meróm, de quien se habla en este lugar.
4 Luego que .rosnó tuvo aviso, se puso en marcha para snlirles al encueniro; y habiendo llegado á una jornada

'  enemigo, hizo alto esperando las órdenes del Señor.o i . 1. ai/eta/ás. MS. , . Derraacarós. Ferrar. Desrayearás. Para que 110 pudiesen usar de ellos en la
guerra,^ ni creyesen que, dehian á su valor las \ iciorlas.

0 MS. A sobrevienta.
1 No porque hubiese dos ciudade.? de osle mismo nombre; sino porque, era muy célebre, ya por la comodidad

de su puerto, ya poi cl crédito y habilidad de sus hahiladores eu todo géiiei'o de niaiiufacttiras. Estaba sobre Li
costa occidental de la I'lienicia e.n Syria, á diez y ocho leguas de Damasco. En el lüa os llamada Sai.

8 Que estaba en la Palestina á In largo del Mediterráneo , y era ya en aquel tiempo celebre, por sus copiosas sali
nas, y por sus raananiialcs de aguas calieiiies, ó lermaleí, pues muchos inierpretau asi el nombre Misrepkot. Los
i.xx dicen que Josué persiguió á.los Clianaiieos basia MaopsawO o.z.síiz., Masrephot mae.im, que. alguno.? interpretan
Laboratorios de! ría,.i„^ poique el lerrliorio do Sidón tenia exccleute arena, y propia para fundirla al fuego de
nLc ItoniviiT ""'''"'JP I" invención de esta arle. Masies in Jnsiiam, ii, 8, pág. i738, val. 2,'gr.ÍlSv—

n  , entre Tyro y Sidon sóbrela ribera del Mediterráneo,
ciudidehs iru-Vcoutener 011^71'1 mismo tiempo podían servir como de oirás tantasSent ad hue habla en las llanuras. Dios, que queria quepara su Jr,'Í " impedía usar de lodos aquellos medios regulares que dicta la prudencia,paia su segundad y conservación en medio de tantas naciones enemigas.

a Deuter. vn, 1.
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unam tantüm Asoi- munitissimani flamma
consumpsit.

■l í. Oranemque praedam istarum urbium
ac jumeala diviserunt sibi fl lii Israel, cunc-
lis honiinibus interfectis.

IS. » Sicut praeccperat Dominus JIoj'si
servo sno, ita-praecepit Jloyses Josué, et illc
universa complevit: non prsetoriit de univer-
sis mandatis, nec unum quidem vcrbum
quod jussei'at Dominus Moysi.

-J 6. Cepit itaque Josué omnem terram mon-
tanam, et merldianam, terramque Goscn, el
planitiem, et occidcntalem plagam, montem-
que Israel et campestria ejus.

'17. Et partera monlis, qute aseendil Soir
usque Baalgad, per plauitiera Libani subter
montera Hermon ; orancs reges eorura cepit,
percussit, et occidit.

18. Multo tempere pugnavit Josué contra
reges istos.

19. ¡Non fuit civitas quEe so tradercl íiliis
Israel, praeter Hevaeura, qui habitabat iii
Gabaon : oranes enira bollando cepit.

20. Domiiii enira scntenLia l'uerat, ut in-
durarentur corda eorura, et pugnarent con
tra Israiil, et caderent, ct non raerorentur
ullara cleracntiara, ac peiárent, sicut prse-
ceperat Dominus Moysi.

21. In illo tempore venit Josué, et interfe-
citEnacira de montanis, Hebron, et Dabir, et

todas la otras : solamente Asór ciudad muy
fuei'te fue toda abrasada.

14. Y los hijos de Israel repartieron entre sí
todos los despojos y ganados de estas ciudades,
después de haber quitado la vida á todos los
hombres.

15. Gomo el Señor lo habla mandado á Moy-
sés su siervo, así lo mandó Moysés á Josué,
y este lo cumplió todo: nada omitió de todos
los mandamientos, ni una sola palabra de lo
que el Señor había ordenado á Moysés.

16. Se apoderó pues Josué de todo el territo
rio montuoso, y del Mediodía, y de la tierra de
Gosén, y de la llanura, y de la parte occidental,
y del monte de Israél' y de sus campiñas :

17. Y de una parte del monte, que sube hacia
Seír hasta Baalgád - por la llanura del Líbano á
la falda del monte llermón : hizo prisioneros á
todos sus reyes, los derrotó, y mató.

18. Mucho tiempo^ peleó Josué contra estos
reyes.

19. No hubo ciudad que se entregase' á los
hijos do Israél, sino los Heveos, que habitaban
en Gabaón : así que todas las tomó á fuerza de
armas

20. Porque este habia sido el decreto del Se
ñor que se endureciesen sus corazones, y pe
leasen contra Israél, y fuesen arruinados,'y no
mereciesen piedad alguna, y pereciesen como
el Señor lo habia ordenado á Moysés.

da
21. En aquel tiempo vino Josué, y quitó la vi
i á los Enaceos ̂  de las montañas de Hebró'n i

on, y

I que es el monte1  .Ylgunos creen que este es el de Bcthél, llamado asi por Jacob que habitó en él. Otros sienten,
de Samaria, que por prolepsis se llama aijuí el monte de Israél, siendo asi que no tuvo este nombre hasTa'lTse"
paracion de las Iril us en el reinado de Jeioboam.

2 Ciudad situada al pie del monte llermón, que está al mediodía del Líbano y de Damasco.
a La mayor parle de los Intérpretes convienen en que esta guerra duró como unos siete años. El Señor a

desde luego hacer dueños á los Israelitas de la tierra, que les habla prometido, poniéndoles en poco tiempo f"a
.sus habitadores en las manos. Pero quiso dar tiempo á aquellos idólatras para que volvieran sobre sí, y pp„
ciaran el poderoso bi'azo que los exterminaba; aunque ellos no supieron aprovecharse do e,stos avisos, antes h'
obstinaron mas cada vez, y murieron en su pecado. Quiso al mismo tiempo probar la fe de su pueblo, é imn"l^-^
que se multiplicasen las fieras y animales nocivos, como era regular en un tenitorio no poblado. Exoit. xxm in
írqs. xii, 10, II, 12.— i ilS. ■). Que apaciguase con tos fijos de israél. '

5 Las que tomó en la tierra de Ghanaán, fué á fuerza de armas. S. Algost. Qucest. xvii in Josué. Lo que no
quiere significar que tomó todas las ciudades de las siete naciones que habitaban en la tierra de Ghanaán, sino que
no comlvatló ninguna de que no se hiciera dueño; ó que no se le escapó ninguna de las que la Escritura ha decla
rado, que fueron combatidas por Josué.

G Conviene tener aqni presente lo que dejamos dicho sobre el endurecimiento de Pharaón. No es Dios el que
puso estas terribles disposiciones en los corazones de los Chananeos ; ellos tenían en su cora-zon las semillas : eran
por si mismos pecadores ciegos y endurecidos : despreciaron la paciencia y bondad del Señor, que habla resuelto
castigarlos ¡ y aunque les ofrecía la luz para conocer sus verdaderos Intereses, como lo hicieron los Gabaonitas; pero
cerraron los ojos por no verla, Incapaces de todo consejo sabio y moderado, corrían precipitados hácla su rulíia : y
el decreto pronunciado por la justicia divina contra ellos, se habla de ejecutar en castigo de su impenitencia. La
medida de las iniquidades de estes puehios, decía el Señor a Abrahám, Genes, xv, 10, no se ha llenado todan  a' ■
p.slo no obstante los soportaba y esperaba á ])cnitencia : poro cuando la medida llegó á su colmo, los abandonó
enteramfiiile á sus tinieblas y á su endurecimiento, que los envolvieron en su ruina. Sírvanos de escarmiento un
ejemplo lan e.spantoso. Véase S. Agvst. Qaa-st. xvm.

7 Á los gigantes del linaje de Enác. De estos se refugiaron algunos en Gaza, Geth y Azoto, y volvieron después á
lomar sus ciudades de Hebión, Dabir y Anáb; pero fueron últimamente destruidos por Caléb y Otboniel. Cap. xv,
14. Judie. 1, 13.

a ExocL xxxiv, 11. Deuter. vii, 1,
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Anab, et de omni monte Juda et Israel, iirbes-
quc eorum delevit.

22. Non reliquit ullum de stirpe Enacim,
in térra filiorum Israel : absque tívilatibus
Gaza, ct Geth, et Azoto, in quibus solis relicti
sunt.

23. Cepitergó Josué omnem terram, sicut
locutus cst Dominus ad Moysen, ct tradidit
eam in possessioncm filiis Israel secundüm
partes et tribus suas. Quievitque térra a
praeliis.

de Dabir, y de Anáb, y de todos los montes de
Judá y de Israél, y arruinó todas sus ciudades.

22. No dejó ni uno del linaje de los Enaceos,
en la tierra de los hijos de Israél: salvo las ciu
dades de Gaza, y de Geth, y de Azoto', en las
cuales solas fueron dejados.

23. Tomó pues Josué toda la tierra, como el
Señor habia prometido á Moysés, y entrególa á
los hijos de Israól para que la poseyesen según
sus porciones y tribus. Y la tierra reposó de.
guerras -.

CAPITULO XII.

Se cuentan los reyes venclilos por Moysés y Josué.

1. Ili sunt reges, quos percusscrunt íilii Is
rael, el possederunt terram eorum trans Jor-
danem ad solis ortum, á torrente Arnon usque
ad montom Hermon, ct omnem oriontalcm
plagam qurn rcspicit solitudincm.

2. Sebón rex Amorrlimorum, qui habitavit
in llcsebon, dominalus cst ab Arocr, qum sita
est super ripam torrcntis Arnon , et mediifi
partis in valle, dimidimquc Galaad, usque
ad torrentem Jaboc, qui est termiims fi lio-
i'um Ammon.

3. Et á solitudine usque ad mare Ceneroth
contra Orientem, ct usque ad mare deseiTi,
quod est mare salsissimum, ad orientalem
plagam per viam quae ducit Belhsimoth :
ct ab australi parte, quaa subjacet Asedoth,
Phasga.

4. Terminus Og regís Basan, de reliquiis
llaphaim, qui habitavit in Astaroth, et in E-
drai, etdominatus est in monte Hermon, et in
Salecha, atquo in universa Basan, usque ad
términos.

5. Gessuri, et Machati, et dimidite partis
Galaad : términos Sebón regís Hesebon.

6. Moysés famulus Domini, ct fdii Israel
percussoi'unt eos, tradiditque terram eorum
Moysés in possessionem Rubenitis, et Gaditis,
el dimidiífi tribuí Manasse.

7 ni sunt reges terrae, quos percussit Jo
sué et fdiilsracltrans Jordanemad occidenta-
Icm plagam, á Baalgad in campo Libani, usque

1. Estos son los reyes, que derrotaron los hi
jos de Israél, y poseyeron su tierra de la otra
parte del Jordán hácia el Oriento, desde el tor
rente de Arnón^ hasta el monte llermón', y
toda la parte oriental que mira al desierto.

2. Sebón rey de los Amorrheos, que habitaba .
en Hosebón, tuvo sus dominios desde Arocr, que
está situada sobre la ribera del torrente de Ar-
nón, y desde ol medio del valle, y la mitad de
Galaad, hasta el torrente do Jabóc, que es el tór-
mino de los hijos de Ammón.

3. Y desde el desierto hasta la mar de Ceneróth
hácia el Oriente, y hasta la mar del desierto^ que
es el mar muy salado, á la parte oriental por el
camino que va á Bethsimótb : y por la parte del
Mediodía, que está debajo de Asedóth, hasta
Phasga

4. Los términos de Og rey de Basan, que ha
bia quedado de los Raphcos el cual habitaba en
Astaróth, y en Edrai, y dominaba en el monto do
Hermón, y cu Salecha ', y en todo el territorio
de Basán, liasta los confínes.

3, De Gessuri, y de Machati, y de la mitad de
Galaad ; que oran los términos de Sebón rey do
Mesebón.

C. Moysés siervo del Señor, y los hijos de Is
raél los destruyeron, y Moysés dió sus tierras en
posesión á los Rubenitas, v Gaditas, y á la media
tribu do Manassés.

7. Estos son los reyes del país, álos que derro
tó Josué y los hijos de Israél, de la otra parte del
Jordán al lado occidental, desde Baalgád en el

1 Ciudades de los Phillstheos.
2 Guerras, que hiciese todo el cuerpo de la nación; porque después huho otras particulares, que sostuvieron

algunas tribus, como se verá en el cap. xv de este libro, y en el i de los Jueces. Estas guerras duraron seis ó siete
años : porque Caléh podría tener setenta y ocho años, cuando los Israelitas pasaron el Jordán - v contaba ochenta y
cinco al fin de esta guerra. Cap. xiv, 7, lo. •'

3 Véanse los Numeras xxi, 13. Separaba los Moabitas de los Amorrheos. — 4 Véase el Deuter. m, 3.
5 Según el Hebréo se llamaba .^íedor/t-P/irtí^a; porque estaba en la Uanura al pié del monte Phasga. Belhsl-

nióth situada en los llanos de Moab junto al mar Muerto.
G Los Uaphéos eran una familia de gigantes; estos pasaron el Jordán y conauislaron las tierras que ocupó

Moysés. Og fué el último de esa casa. Deitrer. m, 11.
7 Ciudad puesta en la extremidad septentrional del territorio que dió Moysés á la media tribu de Manassé.s. /

A. T. T. I. 7JJ
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ad raontem cujus pars ascendíL in Seir: tra-
diditquo eam Josué in possessioneni tribubus
Israel, singulis partes suas,
8. Tam in montanis quám in plañís atque

campestribus. In Asedoth, et in solitudine,
ac in meridie HethíEus fuit et Amorrhajus,
Chananaeus et Pherezaeus, Hevaeus et Jebu-
sosus.

9. Rex Jericho unus : rex Hai, quse est ex
latere Betüel, unus:

10. Rex Jerusalem unus, rex Ilebron unus,

11. Rex Jerimoth unus, rex Lachis
unus,

12. Rex Eglon unus, rex Gazcr unus,
13. Rex Dabir unus, rex Gader unus,
14. Rex Herma unus, rex Hered unus,
15. Rex Lebna unus, rex Odullam unus,
16. Rex Maceda unus, rex Bethel unus,

17. Rex Taphua unus, rex Opher unus,

JOSUÉ.

campo del Líbano hasta el monte' del que una
parte sube hacia Seír: y Josué lo dió en posesión
á las tribus de Israél, á cada una su porción,
8. Tanto en las montañas como en los llanos y

en las campiñas. En Asedóth, y en el desierto, y
hácia el ¡Mediodía habitaba el ITetheo y el Amor-
rheo, el Chananeo y el Pherezeo, el Hevco y el
Jebuseo.

9. El rey de Jerichó ® uno ; el rey de Ilai que
está al lado de Bethél, otro:
10. El rey de Jerusalem uno, el rey de Hebrón

otro,

11. El rey de Jerimólh uno, el rey de Lachis
otro,
12. El rey de Eglón uno, el rey de Gazér otro,
13. El rey de Dabir uno, el rey de Gadér otro,
14. El rey de Herma uno, el rey do Hered otro,
IB. ElreydeLebna uno, elrey deOdullámotro,
16. El rey de Maceda uno, el rey de Bethél *

otro.
El rey de Taphua uno, el rey do Ophér17.

18. Rex Aphee unus, rex Saron unus,
19. Rex Madon unus, rex Asor unus,
20. Rex Semeron unus, rex Aehsaph unus,

21. Rex Tlienac unus, rex Magcddo unus,

22. Rex Gades unus, rex Jachanan Garmcli
unus,

23. Rex Dor, et provineim Dor unus, rex
Gcnlium Galgal unus,
24. Rex Thcrsa unus : omncs reges triginta

unus.

otro,
18. El rey de Aphée uno, el rey de Sarón otro,
19. El rey de Madón uno, el rey de Asór otro,
20. El rey de Semeron = uno, el rey de Aehsáph

otro,
21. El rey de Thcnác uno, el rey de Mageddo

otro,
22. El rey de Cades uno, el rey de Jachanáu

del Carmelo otro,
23. El rey de Dor y de la provincia de Dor«

uno, el rey de las Naciones de Galgal' otro
24. El rey de Thcrsa otro: todos, treinta v

reyes.
un

CAPITULO XIII.

Diosa Josué que reparla la tierra de eiianaúu entre las oirás iiiicvc iribus, y la media de IHanassés
como Moyses lo Iiabia hecho con las de Ruhéii, de Gad, y la otra media de Manassés. '

1. Josué senex, provcetmque aitatis erat, et
dixitDominus ad cum : .Scnuisti et longsevus
os, terraque latissima derolieta ost, qum nec-
dum sorte divisa est:

1. Josué era anciano y de edad avanzada v
dijole el Señor: Has envejecido, y eres de m'ü-
chos días, y ha quedado un espacio muy dilatado
de tierra, que aun no ha sido repartida por
suerte ®:

1 El Hebi'éo : Hasta el monte pSnn Hehalúk, que se leoanta hada Seir. Cap. xi, 17. Y esta palalná hebiéa
haták signiflca separación ú dirision; y puede indicar que este monte separaba la tierra de Chanaán de la
Iduméa.

2 La situación de estas ciudades se puede reconocer por la explicación de Cauif.t y de otros geógrafos.
3 Habla otra ciudad llamada Hai en el pais de los Ammonitas. Jeuem. xrix, 3.
t¡ Esta no fué conquistada sino después de la muerte de Josué. — 5 El Hebreo : Semeron Merrín.
tí Ciudad y provincia del mismo nombre en la Phenicia sobre el Mediterráneo.

7 No pudiéndose entender por el Galgal que aqui se nomlira, aquel sitio donde estaba el campo de los Israelitas
porque allí no había rey ninguno, la mayor parte de los Intérpretes lo entienden de la Galilea alta de las Naciones'.
8 Tenia ya noventa años, en opinión de los que le dan veinte y siete de gobierno, ó ciento según otros, y sobre

vivió otros diez.

i) Scgiin ia letra de la Vidgala hacen relación estas palabras al repartimiento de tierras, (juc babia hecho Moysés
antes de pasar (d Jordán entre ta.s tribus de Kubén, de Gad j la media de Manassés. Y en este sentido quedaba aun
que repartir una grande extensión de tierras; esto es, las que habla conquistado Josué. Otros Intérpretes lo expli-

2. Omnls videlicet Galilaea, Philisthiim,
universa Gessuri.

3. A fluvio túrbido, qui irrigat ^gyp-
tum, usque ad termines Accaroii contra
Aquilonem : térra Chanaan, quse in quin
qué reguíos Philisthiim

et

dividitur, Gazmos.

CAPÍTULO XIII.

et Azolios, Ascalonitas, Gethmos, et Acearo-
nitas.

4. Ad Meridiem veró sunt Hevaei, omnis
térra Chanaan, et Maara Sidoniorum usque
Apheca et términos Amorrhsei,

B. Ej usque confinia. Libani queque regio
contra Orientem, áBaalgad sub monte Her-
mon, doñee ingrediaris Emath.
6. Omnium qui habitant in monte, á Liba-

no usque ad aquas Maserephoth, universique
Sidonii. Ego sum qui delebo eos á facie íilio-
rum Israel. Veniat ergó in partem hatreditatis
Israél, sieut prsecepi tibí.

7. Et nunc divide terram in possessionem
novem tribubus, et dimidiae tribuí Manasse,
8. Cum qua Rubén et Gad possederunt ter

ram,» quam tradiditeis Moyses famulus Domi-
ni, trans flucnta Jordanis ad orientalem pla-
gam.

9. Ab Aroer, quaj sita est in ripa torrentis
Arnon, et in vallis medio, universaque eam-
pestria Medaba, usque Dibon.
10. Et cunetas civitates Sebón, regís Amor

rhsei, qui regnavit in Hesebon, usque ad tér
minos flliorum Ammon.
11. ElGaIaad,ac terminum Gessuri et Ma-

chati, et omnem montem Hermon, et univer-
sam Basan, usque ad Salecha,
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2. Á saber es toda la Galilea', el territorio de
los Philistheos, y todo lo de Gessuri ®.

3. Desde el rio turbio®, que riega á Egipto,
hasta los términos de Accarón hácia el Aquilón :
la tierra de Chanaán que está repartida entre
cinco reyezuelos de los Philistheos, el de Gaza, y
el de Azoto, el de Ascalón, el de Geth, y el de Ac
carón.

4. Al Mediodía están los Heveos, toda la tierra
de Chanaán y Maara de los Sidonios ® hasta
.Apheca, y los términos del Amorrheo,

B. Y sus fronteras. También el territorio del
Libano hacia el Oriente, desde Baalgád á raiz del
monte llermón, hasta la entrada de Emáth
6. Todos los que habitan en el monte, desde el

Libano hasta las aguas de Maserephoth, y todos
los Sidonios. Yo soy el que los exterminaré de la
faz de los hijos de Israél ®. Entre»pues en porción
de la herencia de Israél, como te lo mandé.
7. Y ahora reparte la tierra que deben poseer

las nueve tribus, y la media tribu de Manassés,
8. Con la cual Rubén y Gad poseyeron la

tierra, que les dió Moysés siervo del Señor,
de la otra parte del rio Jordán hácia la parte
oriental. , j i
9. Desde Aroér, que está sobre la ribera del

torrente Arnón, y en medio del valle, y toda la
campiña de Medaba hasta Dibón.
10. Y todas las ciudades de Sebón, rey de los

Amorrheos, que reinó en Hesebón, hasta los tér
minos de los hijos de Ammón.
11. Y Galaad, y los términos " de Gessuri y de

Machati, y todo el monte Hermón, y toda Basán,
hasta Salecha,

can por el Hebreo, en el que so dice, que quedaba aun mucha tierra por poseer; eslo es, por conquistar; pero que
no obstante repartiera por suerte las porciones que debían tocar á cada tribu, y que Dios seria el que exterminaría
de la presencia de los hijos de Israél todas aquellas naciones, que aun quedaban, v. G.

1 Muchos no piidiendo persuadirse que Josué no hubiera ya hecho la conquista de toda la Galilea, después de
tantos combates que habla dado en ella, trasladan la palabra hcbréa mSiSü , asi como los lxx , opta. (puXi;TiEiy.,
los términos de los Philistheos, no como nombre propio de la provincia de Galilea, sino como apelativo, en cuyo
sentido se toma también en otros lugares, como en los capitulos xviii, 17; xxii, 10, II. , « •
2 Gessuri entre el territorio do los Philistlicos y el Egipto, es diferente de otra entre el Jordán y el monte Hei-

món al Norte. El th de Philistheo, en el Ilebréo y in Vulgata aspirado; en los lxx , sin h.
3 Comunmente se entiende esto del rio Nilo. Otros Expositores lo aplican al torrente de Egipto, que desagua en

el mar de Pelusio hácia Gaza.
4 Quiere decir : Á la tierra de Chanaán pertenecen también las cinco satrapías de los Philistheos que se nombran

aqui. Estas hablan sido de los Chanancos, esto es, de los Hevéos, que fueron arrojados por los Philistheos. Genes.
X, 1 i. Deiít. II, 23.

¡3 La propia tierra de Chanaán es la Phenicia, desde los términos de los Philistheos hasta Sidón. Estas palabras :
Toda la tierra de Chanaán , no SO han dc referir á lo que se dice en este versículo : j41 mediodía están, sino á lo
que se lee al principio del capítulo : Que aun no ha sido repartida por suerte.

(i So cree sor el rio Magora, que entra en el Mediterráneo entre Sidón y Borito.
7 Parece que es la ciudad de Entesa en la Syria.
8 Las abominaciones de los israelitas impidieron que tuvieran efecto en toda su extensión las promesas del Señor,
i) Entre pues toda esta región en parte de la herencia que el Señor tiene prometida á Israél. Otros trasladan dc

este modo : Entre pues Israel en porción de la herencia que Dios le tiene prometida.
10 Con la otia mitad dc esta tiibu, que tenia ya herencia con Rubén v con Gad : v asi ci qua no so rouerc á la

media tribu que precede, sino á la otra media que se entiendo

I""'!"® 9UC los Israo'litas no quisieron destruirlos, sino que habitaronen medio de Israél.

a Num. xxxri. 3.3.
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12. Omne regnum Og in Basan, qui regnavit
in Astaroth ct Edrai, ipse fuit de reliquiis Ra-
phaim : percussilque eos Moyses, atqiio dclc-
vit.

13. Nolueruntquedisperderefllii Israel Ges-
suri el Íílachati: et habitaverunt in medio Is
rael usque in prassentem diem.

1-4. Tribui autem Levi non dedil posses-
sionem ; sed sacriflcia et victimaí Domini Del
Israel, ipsa esl ejus hoereditas, sicut locutus
est illi.

15. Dedil ergó Moyses possessionem tribui
filiorum Rubén juxta cognationes suas.

16. Fuitque terminus eorum ab Aroer, quaj
sita est in ripa torrentis Arnon, et in valle
ejusdem torrentis media : universam plani-
tiem, quae ducit Medaba,
17. Et Hesebon, cunctosque viculos earum,

qui sunt in campestribus : Dibon quoque, et
Bamothbaal, etoppidumBaalmaon,

18. Et Jassa, et Cedimoth, et Mephaath,
19. Et Cariathaim, et Sabama, et Sarathasar

in monte convallis.
20. Bethphogor et Asedoth, Pliasga et Betli-

jesimoth,
21. Etomnes urbes campestres, univcrsa-

que regna Sehon regis Amorrheei, qui regna
vit in Hesebon, •' quem percussit Moyses cum
principibus Madian : Hevseum, et Reccm, et
Sur, et Ilur, et Bebe duces Sehon liabitatores
terree.

22. Et Balaam íilium Beor ariolum oe-
ciderunt fllii Israel gladio cum caeteris in-
terfectis.

23. Factusque est terminus fdiorum Rubén
Jordanis fluvius. Heec est possessio Rubenita-
rum per cognationes suas urbium et viculo-
rum.

2-í. Deditquc Moyses tribui Gad etfiliis ejus
per cognationes suas possessionem, cujus lisec
divisio est.

12. Todo el reino de Og en Basan, que reinó
en Astaróth y en Edrai, ól era de los Rapheos
que quedaron : é hiriólos Moysés , y los destru
yó.
13. Y los hijos de Israél no quisieron extermi

nar á los de Gessuri y de Machati: y han quedado
en medio de Israél hasta el dia de hoy U

1-4. Mas á la tribu de Levi no le dió que poseer:
sino que los sacrificios y las víctimas del Señor
Dios de Israél son su herencia, como se lo habia
dicho.

líi. Moysés pues dió su porción á la tribu de los
hijos de Rubén según sus parentelas.
16. Y fueron sus términos desde Aroér, que

está situada sobre la ribera del torrente de Ar-
nón,yen medio del valle del mismo torrente:
toda la llanura, que va á Medaba,
17. Y Ilesebón, y todas sus aldehuelas , que

están en las campiñas : también Dibón y Ba
mothbaal, y la ciudad de Baalmaón,
18. Y Jassa, y Cedimóth, y Mephaáth,
19. Y Cariathaim, y Sábama, y Sarathasár en el

monte del valle.

20. Bethphogór y Asedóth, Phasga y Bethjesi
mótil,
21. Y todas las ciudades de la campiña, y todos

los reinos de Sebón rey de los .Ymorrhéos, que
i'einó en Ucsebón, al cual hirió Moysés con los
príncipes de Madian ' : á llevi y Reccm, y Sur,
y Hur, y Rebe capitanes de Sebón habitadores de
aquella tierra.
22. Y al adivino Balaam hijo de Beór le mata-

i'on á cuchillo los hijos de Israél con los otros que
fueron muertos.

23. Y el rio Jordán fué el término de los hijos
de Rubén. Estas son las ciudades y aldehuelas,
que poseyeron los Rubenitas según sus paren,
telas.

24. Y dió Moysés á la tribu de Gad y á los hijos
de ella su posesión, según sus parentelas, cuya
distribución es esta.

Solamente la tribu ele Jiidá y la de Benjamín, y la otra mitad de Manassés tuvieron en este tiempo la posesión
e a tieira, que Ies tocó por suerte. Del cap. xvin, consta, que las otras siete solo entraron un año después, y
que entonces se dió lln en Silo al repartimiento y sorteo que se hizo. Se señatan comunmente tres causas princi
pa es, por las que ios Israelitas dejaron de conquistar en este tiempo muchas ciudades de la tierra de Chanaán.
iimwa : porque siendo todavía muy pocos en número, si hubieran asolado toda la tierra, so hubiera llenado de

eíicm'^ nocivos que les huhiei-an sido muy molestos. £xotl. xxni, 29. Segunda ; para que teniendo cercanos á losigos, y viviendo en un mismo territorio, se ejercitaran en la guerra, y no so entregaran á los vicios, que suele

diV nna larga paz. Judie, iii, 1. Tercera: para que guardasen cuidadosamente los mandamientosi\mos, y fuesen lieles á sus promesas, viendo que cuando procuraban hacerlo asi, no había enemigo que los pu-
contrario los abandonaba Dios, cuando ellos faltaban á las obligaciones en que estaban de

servirle con lidelidad 'y de adorarle. Judie, i
2 En el libro de los Números xxxii

ic. m

á Rubén;

, 4. Y esta fué una alternativa casi continua de castigos y premios
, 34, se dice, queJJibón fué adjudicada á ia tribu de Gad , y aquí se apíica

o poique perlenecia á los dos , como Jcrusalcm á la de Judá y de Benjamiii; ó porque en cada una de
aquella.s Iribus babia una ciudad que tenia el mismo nombre.
3 Todos tributarios del rey Sebón.
4 Eei se iiania en el Hebiéo, y io mismo en los lxx. y así se lee también en ia Vulgata en los Números xxxi, 8

donde se retiere esta batalla. '
h Este pereció en el sangriento combale, en que ios Madianitas fueron derrotados por los Israelitas. Nunt. xxxi, 8.
u Num.^xviii, 20.— é iVum. xxxi, 8.
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26. Terminus Jasor, ct omnes civitalcs Ga-
laad, ct dimicliam partera tcrriB fillorura Ara-
mon, usque ad Aroer, quae est contra Rabba.
26. Etab Hesebon usque Raraoth, Masphe

et Betonira : et á Manaira usque ad términos
Dabir.

27. In valle quofjue Betharan, ctBethnemra,
et Socoth* et Saphon reliquara partera regn i Se
hon regis Hesebon: hujus quoque finis Jorda
nis est, usque ad extremara partera raaris Cc-
neretli trans Jordanera ad orientalera plagara.
28. llajc est possessio liliorura Gad per fa

milias suas, civitates et villae carura.
29. Dedit et diraidise tribui Manasse, liliis-

quc ejus juxta cognationes suas possessio
nem ,

30. Cujus hoc principiura est : á Manaira
universam Basan, et cuneta regna Og regis
Basan, oranesque vicos Jair, qui sunt in Ba
san, sexaginta oppida;

3-1. Etdiraidiara partera Galaad, ct Astaroth
etEdrai, urbes regni Og in Basan: filiis Machir,
lüii Manasse, diraidiaj parti fdiorum Machir
juxta cognationes suas.

32. Ilanc possessionem divisit Moyses in
campestribus Moab trans Jordanera contra Je-
richü ad orientalera plagara,
33. =■ Tribui antera Levi non dedit posses

sionem : quoniara Dorainus üeus Israél ipse
est possessio ejus, ut locutus est illi.

23. El término de Jasér, y todas las ciudades de
G alaad, y la mitad del territorio de los hijos de Ara -
raón ', liasta Aroér, que está enfrente de Rabba-.

20. Y desde Ilesebón hasta Raraóth, ílasplie y
Betonira : y desde Manaira hasta los confines de
Dabir.

27. Y en el valle á Betharán y á Bethnerara,
y áSocóth, y á Saphón, el resto del reino de Se
bón rey de Ilesebón ■' : su término es también el
Jordán, hasta la extremidad del mar de Ceneréth
á la otra parte del Jordán hacia el Oriente.

28. Esta es la posesión de los hijos de Gad se
gún sus familias, sus ciudades y aldeas.

29. Dió también su posesión á la media tribu
de Manassés, y á los hijos de ella según sus pa
rentelas ,

30. Cuyo principio es este: desde Manaira toda
Basán, y todos los reinos de Og rey de Basan, y
todas las aldeas ^ de Jaír, que hay en Basán, se
senta pueblos;

3f. Y la mitad de Galaad, y Astaróth y Edrai,
ciudades del reino de Og en Basán : á los hijos de
Machir ^ hijo do Manassés , estoes, á la mitad
de los hijos de Machir según sus parentelas.

32. Esta posesión repartió Moysés en las cam
piñas deMoábde la otra parte del Jordán enfren
te de Jerichó hácia el lado de Oriente.

33. Mas á la tribu de Levi no dió posesión :
porque el Señor Dios de Israél es su posesión %
como se lo habia dicho.

CAPITULO XIV.
La tribu «le Joscph se fUvide en dos, que son Eplirafui y MaiiassOs. Calob recibe lucra de suerte aqnelta

porción de tierra, que le habla Dios destinado por medio de Moysés.

1. Hoc esl quod possederunt fi lii Israél in
térra Chanaan, quara dedcrunt eis Eleazar sa-
cerdos ct Josué lllius Nun, et principes fa-
railiarum per tribus Israél;

I. Esto es lo que poseyeron los hijos de Israél
en la tierra de Chanaán, que les dieron Elcazár el
sacerdote'^ y Josué hijo de Nun, y los príncipes"
de las familias de cada una de las tribus de Israél;

1 El Señor habia mandado á los llcbréos que no tocasen á los Ammonitas : Deuter. ti, 37 ; pero Sebón habla qui
tado á ios Ammonitas lo que después do vencidos ocuparon y se apropiaron los Israelitas; y así no faltaron á la
prohibición que el Señor les habia puesto, porciue aquel territorio ya no perlenecia á los Ammonilas, sino á Sehóii :
Judie. XI, desdo el v. 13. - *

2 Que estaba cerca del torrente do Jabóc hácia el Septentrión; y Aroer sobre el torrente de .Arnon hácia el
Mediodía.

3 La E'EanAii. V en valle de Betharán y Bethnimhrúh y Succóth y Septentrión, resto de reyno de Sihón rey-
de líeshán. Véasc Otra diferencia en los lx\. — 4 MS. A. Ixts ¡meblus.

5 Esto ó fué hijo único de Manassés, ó el que solo sobrevivió á su padre, y por esto se llama tribu de Machir la
de Manassés. A Machir fué incorporado Jair hijo de Scgúb, nieto de Esrón, y biznieto de Maetiir por parte de abuela,
que se habia casado con Esrón de la tribu de Judá. Siguió Jair á la tribu de Manassés, y tuvo una porción consi
derable en el territorio de Basán, que se señala aquí con et ni rabi e de tas sesenta ciudades ó pueldos de Jaír.

6 Este vorsícuto, que casi es repetición del v. 14, no se tialia en ia versión Sixtina de tos lxx.
7 Cuando á ia palabra sacerdote precede el articulo el en la versión, es porque en el original se lee el pontiJU c

ó grun sacerdote; y asi se ha do entender.
8 Los nombres de estos príncipes ó caudillos de familias se hallan en los Números xxxiv, 17. Por aqui se conocela forma de gobierno teocrático de aquella república : el sumo sacerdote tenia el primer lugar, luego el juez y ca

beza política, y después los principes de las tribus y cabezas do las familias.
a Nura. xvni. 20.
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2. Sorto omnia dividentes , siciit prajce-
perat Dominus in mana aiuysi, novem tribu-
bus , et dimidiae tribui.
3. Duabus enim tribubus, ct dimidia;, de-

derat Moyses trans Jordanem possessionem:
absque Levitis, qui nihil tense accepcrunt
Ínter fratres suos :
4. Sedin eorum successerunt locum filii Jo-

sephin duas divisi tribus, Manasse ctEphraim;
nec acceperuntLevitse aliamin térra partem,
nisi urbes ad habitandum, et suburbana ea-
rumad alenda jumenta et pécora su a.
5. Sicut praeceperat Dominus Moysi, ita fc-

cerunt ñlii Israel, et diviserunt terram.

6. Accesserunt itaque filii Juda ad Josué in
Caígala, locutusque est ad eum Caleb filius
Jephone Cenezseus ii'Nosti quid locutus sit
Dominus ad Moysen hominem Dei de me ct
te in Cadesbarne.
7. Quadraginta annorum eram quando mi-

sit me Moyses famulus Domini de Cadesbar
ne, ut considerarem terram, nuntiavique e¡
quod mibi verum videbatur.
8. Fratres autem mei, qui ascenderant mc-

cum, dissolverunt cor populi: et niliilominus
cgo secutus sum Dominum Deum meum.
9. Juravitque Moyses in die illo, dicens :

Térra, quamcalcavit pestuus, erit possossio
tua, et fliiorum tuorum in seternum : quia se
cutus es Dominum Deum meum.

10. Concessit ergó Dominus vitam milii,
sicut pollicitus est usque in prsesentem diem.
Quadraginta et quinqué anni sunt, ex quo
locutus est Dominus verbum istud ad Moy
sen , quando ambulabat Israel per solitudi-
nem: hodie octoginta quinqué annorum sum,

2. Repartiéndolo todo por suerte, como lo ha
bla mandado el Señor por medio de Moysés ',
entre las nueve tribus y media.

3. Porque á las dos tribus, y media, habia dado
Moysés posesión á la otra parte del Jordán : no
contándose los Levitas, que no recibieron por
ción alguna de tierra entre sus hermanos :
4. Mas entraron en su lugar los hijos de Joseph

divididos en dos tribus, Manassés j' Ephraím ̂  :
ni los Levitas tuvieron otra parte en la tierra,
sino las ciudades para habitar, y sus ejidos para
alimentar sus bestias y ganados.
5. Como el Señor lo habia mandado á Moysés,

así lo hicieron los hijos de Israél, y repartieron
la tierra.

6. Y presentáronse á Josué en Cálgala ' los
hijos deJudá, y díjole Caléb^ hijo de Jephone
Cenezéo ; Tú sabes ̂ lo que el Señor dijo acerca
de mí y de ti á Moysés hombre de Dios en Ca
desbarne.
7. Cuarenta años tenia yo cuando me envió

Moysés siervo del Señor desde Cadesbarne á re
conocer la tierra, y le referí lo que me parecía
verdad.

8. Mas mis hermanos, que habían subido con
migo , hicieron desmayar el corazón del pue
blo : y con todo eso yo seguí al Señor Dios mió
9. Y juró o Moysés en aquel día, diciendo ■ La

tierra, que holló tu pie, será tu posesión v lá
de tus hijos perpetuamente : por cuanto has so
guido al Señor Dios mió.
10. El Señor me ha concedido vida hasta

dia presente , como lo prometió. Cuarenta ̂
cinco años ha, que el Señor dijo esta palabra á
Moyses, cuando andaba Israél por el desierto"
hoy tengo ochenta y cinco años ,

1 Quiso Dios que se hiciese el repartimiento de la tierra prometida por suertes, y por medio de Eleazár y de I
sué, y de los príncipes de todas las familias de las tribus de Israél: primeramente para quitar todo motivo de qn
contestación ó disgusto en atención á la calidad de las tierras; y porque unas eran mejores que otras, y i^
estaban ya conquistadas, y las otras por conquistar. En segundo lugar, para que se acreditara la verdad de
promesas del Señor, y de las predicciones de Jacob, Oe/ies. xi.ix, y de Moysés, Dei/¿er. xx.xni. Y liltimamcnte m
que no se pudiera acusar á Eleazár ni á Josué de favorecer ó inclinarse mas á una tribu que á otra. '
2 Véase el Genes. xLvni, í>. No quiere decir esto que los Levitas dejaron de componer una tribu de Israél, sino

que entró ia tribu de Josepii, dividida en dos ramos, á poseer lo que pudiera tocar á la do Lcví; porque con esta no
se entendia la suerte ó repartimiento de las tierras; y asi se formaron doce grandes suertes, para distribuirse en
las dos tribus de la casa de Joseph, Ephraim y Manassés, y en las diez tribus restantes, excluida ia de Lcví.
3 Allí tenia Josué y los Hcbréos su campamento, y allí se comenzó á hacer la repartición de las tierras quec

pues se concluyó en Silo. Cap. xvui. ' !des-

4 Caléb acompañado de las principales personas de su tribu, para que apoyasen ia justicia de su demanda se
presento a Josué para hacerle presente lo que el Señor le habia prometido. Caléb fué hijo de Jephone. Alaunos lo
interpretan como apelativo, /liJo de ¡midencin, por ia que mostró cuando se opuso á la desconfianza y poca fe de
los otros exploradores. Cenezéo parece que fué nombre común á la familia. Véanse los yúnieros xiv, 24.

¡i MS. 3. Lo fobla que fabió. — G Véase el Deuter. i, 30.
7 De estas palabras se intlere, que Josué combatió seis años cumplidos contra los Chananoos, y quo después de

haberlos sujetado, hizo el repartimiento de la tierra cl año séptimo. Caléb tenia cuarenta años cuando le envió
Moysés á reconocer la tierra de Chanaán, v. 7, desde aquel tiempo hablan pasado cuarenta y cinco; y así él se ha
llaba ya en los ochenta y cinco de su edad. Caléb fué enviado á hacer dicho reconocimiento el año segundo de la
salida de Egipto, como se colige de los cap. x y xiii de los Números; por lo que pasaron treinta y ocho años

a Numer. xxxiv, 13. — b Numer. xiv, 24.
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11. Sin valcns, ut oo valebam tempore
quando ad explorandiim missus sum :" illius
in me temporis ibrtitudo usque hodio perse-
verat, tam ad bcllandum quám ad gradien-
dum.
12. Da ergó mihi montem islum, quom pol

licitus est Dominus, te quoque audiente, in
quo Enacim sunt, et urbes magnse atque mu-
uitEe : si forté sit Dominus mecum, ct potuero
delere eos, sicut promisit mihi.
13. Bcnedixitque ei Josué : et tradiditei

Hebron in possessionem.
14. Atque ex co fuit Hebron Caleb filio Je

phone CenezaBO usque in praísentem diem :
quia secutus est Dominum Deum Israel.
15. Nomcn Hebron anté vocabatur Cariath-

Arbo : Adam maximus ibi ínter Enacim situs
est; = et térra eessavit á praeliis.

11. Con tan robusta salud eomo la que te
nia en aquel tiempo cuando luí enviado á tomar
lengua : el vigor de aquella edad se conserva
en mí hasta hoy, tanto para combatir como para
caminar.

12. Dame pues este monte que me prome
tió el Señor, oyéndolo también tú, en el que es
tán los Enaceos, y hay ciudades grandes y fuer
tes : quizá ̂  el Señor será conmigo, y podré
exterminarlos, como me lo prometió.
13. Y bendíjole Josué ̂ : y le dió á Hebrón en

posesión ̂ :
1-1. Y desde aquel tiempo fué Hebrón de Caléb

hijo de Jephone Cenezéo , hasta el dia de hoy ;
porque siguió al Señor Dios de Israél.
13. Hebrón se llamaba antes Cariath-Arbe ® :

allí está enterrado Adám' que fué el mayor de
los Enaceos : y la tierra reposó de guerras.

CAPITULO XV.

Terriiovlos que locaron por siierle A la tribii de JudA, y sus ciudades. Josué se apoderó de Hebrón y de todas
sus dependencias. Uliioniél se casa con Axa bija de Caiéb por iiaber conquistado A Carialb-Sepliéi.

Igitur sors liliorum Judas per cognatio- 1. La suerte pues de los hijos de Judá ® según
nes suas ista fuit: A termino Edom, deser- sus parentelas fué esta : Desde los términos
1.

desde este segundo de la salida : si á los treinta y ocho se añaden siete, resultan los cuarenta y cinco; y se si^ >
que cl repartimiento de la tierra se hizo el año cuarenta y siete de la salida de Egipto, que fué el séptimo, poi
menos comenzado, del gobierno de Josué.

1 MS. 3. ylun oy so recio. ^
2 Este territorio montuoso, que ocupan los Enaceos, y donde están las ciudades de Hebrón, de Dabir y de An.ib,

para emprender su conquista, confiado únicamente en el favor y protección del Señor. Los Enaceos fueron venci
dos por Josué, y echados de estos lugares : cap. x, 37, y xi, 21; pero mientras estuvo ocupado en otras gueiTas, se
coligaron sin duda con otras naciones, que hablan quedado en Gaza, Geth y Azoto, y volvieron á tomar su antigua
posesión; pero por último fueron después derrotados por Caléb. Cap. xv, 13, 14. Judie, i, 10, 13.
3 Quiere decir ; Espero que cl Señor estará conmigo.Esta no es palabra de duda ó desconfianza, sino de modes a,

y de sumisión á la voluntad de Dios, que darla feliz suceso ú los medios de que usaria para su conquista.
4 Se lo concedió, rogando al mismo tiempo al Señor, que bendijese todas sus empresas.
5 Véase el cap. siguiente, V. 15. ' ., „,,.pode
6 Que signilica la ciudad de ¡os cuatro, por haber sido enterrados en ella cuatro hombres de los mas i u

toda la antigüedad, Adam, Abrahám, Isaac y Jacob. S. Hieron. in Epitapk. S. Paula;; y en otros '
Opinión y sentimiento mas común es, que significa la ciudad de Arbe, esto es, de un hombre llaniat o i ,
célebre por su corpulencia y fuerza, y padre de Eiiác, de donde vinieron los Enaceos, aquellos gigantes de quien se
ha hablado, y que parecieron tan terribles á los Israelitas. .
7 Las palabras del texto Adam maximus, dieron lugar á que muchos de los antiguos, y aun de los mismos a-

*  . . . 1 , „ Antid Af/vvTAvr\ oo

dres fuesen de opinión, que Adam fué enterrado en este lugar. Pero Adam, según el Pagniso y Arias Montano, se,
toma aqui como apelativo , y por lo mismo que homo, hombre ; este es Arbe, el mismo que dió su nombre á la

_  ' .i« /. ovi4nnr1nr nc íitlf» l-íplirnn Qp llnmnhn nntpe In rittflnA fíe Jvhp. \ aciudad. Lo que aquí se da á entender es, que Hebrón se llamaba antes la ciudad de Arbe, y que este hombre, que
fué de grande estatura entre los gigantes, estaba enterrado allí. Los lxx leyeron de otro modo.
8 Se describe aquí el sitio donde estaba la suerte ó porción de tierras, que tocó á la tribu de Judá, respecto á las

otras tribus, esto es, la parte meridional de la tierra de promisión, hácia donde estaban también los Egipcios sus
enemigos, para que como mas belicosa y fuerte que las otras, los pudiese resistir. Fué la suerte, que cayó á la tribu
de Judá, mayor que la de las otras, porque era la mas numerosa, como consta del cap. n de los Números : y tam-
iáen porque Caléb tuvo en la tribu de Judá fuera de suerte la ciudad de Hebrón, con sus dependencias, por especiat
orden y mandamiento del Señor. El que desee tener una exacta noticia de la situación de los lugares que so citan en
este capítulo y en los siguientes, cuanto permite la diflcultad y obscuridad de esta materia, puede consultar a Cae-
»"-T, Adrichojiio, á los Geógrafos sagrados, y á otros Expositores, que los tratan de propósito, y acudir también al
mapa y descripción de la Tierra Santa, que damos separado. Nosotros aqui nos contentaremos con notar aquello
solamente que pueda servir para ilustrar cl texto en los lugares obscuros ó dudosos.

a Eccli. xLvi, 11, — j Infrá xxr, 12. 1 l'arallp. vi, 50. — c Supiá xi, 23. — d Num. xxxiv, 3.
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tum Sin conti'a Meridiem, et usque ad extrc-
mam partem australis plagse.
2. Initium ejus á summitate maris sal-

sissimi, ct á lingua ejus, quse respicil Me
ridiem.

3. Egrediturque contra Ascensuin Scorpio-
nis, et pertransit in Sina : ascenditque in Ca-
desbarne, et pervenit in Esron, ascendens ad
Addar, et circuiens Carcaa,

4. Atque indé pertransicns in Asemona, et
pcrveniens ad torrentem dígypti: cruntque
termini ejus mare magnum. Hic erit finis me
ridianas plagae.
5. Ab Oriente veró erit initium, mare sal-

sissimum usque ad extrema Jordanis : ct ea
quse respiciunt ad Aquilonem, a lingua maris
usque ad eumdem Jordanis íluvium.
6. Ascenditque terminus in Beth-Hagla, ct

transit ab Aquilone in Beth-Aralsa ; ascendens
ad lapiden! Boen fllii Rubén.
7. Et tendens usque ad términos Deberá de

Valle Achor, contra Aquilonem respiciens
Caígala, quse est ex adverso Aseen sionis
Adommim, ab australi parte torrentis : tran-
sitque aquas, quas vocantur Fons solis : et
erunt exitus ejus ad Fontem Rogel.
8. Ascenditque per convallem fdii Ennom

ex'latere Jebussei ad Meridiem, hsec est Jeru-
salem : et indó se crigens ad verticem mon-
tis, qui est contra Geennom ad Occidentem
in summitate vallis Raphaim contra Aqui
lonem.

9. Pertransitquc ii vértice montis usque
ad íbntem aquse Nephtoa, ct pervenit us
que ad vicos montis Epiiron : inclinaturquc
in Baala, quas est Cariathiarim , id est, urbs
silvarum.

10. Et circult do Balaa contra Occidentem,

la Iduméa, el desierto de Sin' hácia el Mediodía,
y hasta la extremidad del lado meridional.
2. Su principio es desde la punta del mar muy

salado, y desde la lengua® del mismo, que mira
al Mediodía

3. Y se extiende hácia la Subida del Escor
pión y pasa hasta el Sina ; y sube hácia Cades-
barne, y llega hasta Esrón, subiendo hácia Ad-
dár, y dando vuelta á Carcaa,
4. Y pasando de alli hácia Asemona, llega has

ta el torrente de Egipto ̂ : y sus límites serán el
mar grande®. Estos serán los lindes por el lado
del Mediodía.
5. Mas por el Oriente será su principio el mar

muy salado hasta la extremidad del Jordán : y
lo que mira al Norte, desde la lengua que forma
la mar hasta el mismo rio Jordán.
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6. Y suben los términos á Beth-Hagla'', y pa
san del Norte á Beth-Araba : subiendo hasta la
piedra de Boén hijo de Rubén®

7. ̂ Y extendiéndose hasta los confines de Dé-
bera desde el Valle de Achór ®, mirando por el
Septentrión á Gálgala, que está enfrente de la
Subida de Adommim por la parte austral del tor
rente : y pasan las aguas, que se llaman la Fuen
te del Sol: y concluirán en la Fuente de Rogél
8. Y suben por el valle del hijo de Ennóm' < noá

el lado meridional de los Jebuseos, donde está
Jerusalém'® : y alzándose desde alK hasta i
cumbre del monte'®, que está enfrente de Geon
nóm al Occidente en la altura del valle de r
phaím hácia el Septentrión 'L
9. Y pasan desde la cumbre del monte hasin i

iLiente de Nephtoa, y llegan hasta las aldeas rlS
monte de Ephróniy descienden hácia Baak ̂
que es Cariathiarim, esto es, la ciudad de las
selvas.

10. Y dan la vuelta desde Baala hácia el Occi-

1 O de Sina, como se llama en el v. 3. Este que se esevibe con 2f, es diferente de otro del mismo nombn
con D, que estaba en el gran desierto.
2 Algunos quieren que fuese un promontorio ó lengua de tierra que entraba en la mar. Pero otros con

fundamento lo entienden de un brazo de mar o pequeño golfo que entraba en la tierra
3 El Hebréo

4 Que se

c

réo : Themán, que puede aquí indicar un lugar de este nombre sobre la frontera meridional
creo haber tenido este nombre de la gran copia de alacranes que alli habla; ó de la lisura semc

 escrito

mayor

''
la del escorpión, que foi maba su terreno. Este era el paso de la Palestina para la Iduméa, entre el desierto^ct" s
y el mar Muerto. "
5 Un brazo del Nilo el mas oriental. • G El Mediterráneo.

Que estaba entre el mar Muerto y Jericho en la suerte de Benjamín; pero servia de término á la de Judá
-  Judá no confinaba con Rubén : así que es de creer, que se dio este nombre al peñasco por alguna ncníinñ

ignoramos. — 9 Célebre por la muerte de Achan. Cap. vn. '
10 O del Lavadero, sin duda porque sus aguas eran buenas para lavar la lana.
11 Y Geenóm. Véase lo que sobre osle lugar hemos notado en el Evangelio de S. Matheo, v. 22.
12 La ciudad de Jerusalém tocó á la tribu de lienjamin , cap. xviii, 28. Deuter. xxxiii, 12, y aq'ui parece

pone en la suerte de Judá. Para responder á esta dificultad, se debe tener presente, que estas dos tribus lia'b
cu dicha ciudad : 11 Esdras, xi, 3G, la parte alta hácia ei Mediodía, donde estaba el monto de Sión pertenecW^ria
de Judá ; la baja hácia el Septentrión, con el monte Mória, que estaba en medio, donde fué edificado el lemnlonor
Salomón, á la de Benjamin. S. August. Qiwíst. vii in Judie. J

13 Mória. En (re este y el de Sión habia una grande, profundidad, que se llamaba Melló.
14 El sentido es este : El dicho monte está enfrente del valle de Ennóm por el Occidente, y va á terminar ñor el

Septentrión en la extremidad del valle de Raphaim ó de los gigantes.
15 Se llama tamWen Baal, y Carlath-Baal.

usque ad montem Seir; traiisitque juxta latus
montis Jarim ad Aquilonem in Chelson : et
deseendit in Bethsames, transitque in Thamna.
11. Et pervenit contra Aquilonem partis

Accaron ex latere : inclinaturque Sechrona,
et transit montem Baala : pervenitque in Jeb-
neel, et magni maris contra occidentem fine
concluditur.

12. Hi sunt termini flliorum Juda per cir-
cuitum in cognationibus suis.
13. Caleb veró filio Jephone dedit partem

in medio filiorum Juda, sicut prseceperat ci
Dominus : Cariath-Arbe pati is Enac, ipsa est
Ilebron.

14. a Delevitquc ex ea Caleb tres filies
Enac, Sesai et Ahiman, et Tholmai de stirpe
Enac.

15. Atque indé conscendens vcnit ad habi-
tatores Dabir, qucC priiis vocabatur Cariath-
Scpher, id est, civitas litterarum.
16. Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath-

Sepher, et ceperit eam, dabo ei Axam filiam
meam uxorem.

17. Cepitque eam Othoniel filius Cenez fra-
ter Caleb júnior : deditque ei Axam filiam su-
am uxorem.

18. Quse, cüm pergerent simul, suasa est á
viro suo ut peteret á patre suo agrum, sus-
piravitque ut sedebat in asino. Cui Caleb ;
Quid habcs, inquit ?
19. At illa respoudit : Da mihi bene-

dictionem : terram australom ct arentem
dedisti mihi, jungo et irriguam. Dedit
itaque ci Caleb irriguum supcrius et infe-
rius.

dente, hasta el monte de Seir: y pasan al lado del
monte Jarim por el Septentrión hácia Cheslón; y
descienden á Bethsames, y pasan basta Thamna.
11. Y llegan hasta el lado septentrional de

Accarón ; y bajan bácia Sechrona, y pasan
el monte Baala : y llegan hasta Jebneél, y en
el lado occidental teiminan en el mar gran
de.

12. Estos son por todo el contorno los térmi
nos cielos hijos de Judá según sus parentelas.
13. Y á Caleb hijo de Jephone dió su parte en

medio de los hijos de Judá, como se lo habia
mandado el Señor : á Cariath-Arbe' del padre de
Enác, que es Hebrón.

14. Y Caléb exterminó de ella á los tres hijos
de Enác®, Sesai y Abimán, y Tholmai de la raza
de Enác.

15. Y subiendo desde allí llegó á los habita
dores de Dabir, cjue antes se llamaba Cariath-
Sephér, esto es, ciudad de letras®.

16. Y dijo Caléb : Al que hiriere á Cariath-Se-
phér, y se apoderare de ella, le daré á Axa mi
hija por mujer.
17. Y tomóla Othoniél hijo de Cenez hermano

menor de Caléb '•: y dióle por mujer á Axa su
lúja-
18. La cual, cuando iban todos de compañía ,

fué aconsejada por su marido que pidiera á su pa.-
dre un campo,y así como iba sentada en su asno®,
dió un suspiro. Y^ Caléb la dijo ; ¿ Qué tienes ?
19. Y' ella respondió : Dame tu bendición ' ;

me has dado una tierra de secano hácia el Me
diodía, agrégame otra de regadío. Y Caléb le dió
una tierra que se regaba por la parte de arriba
y de abajo ®.

1 Esto es, la ciudad de Ailio, que fué su fundador, y padre de Enác, de quien procedieron los Enaceos. Nú-
ler. xiii, 23; Josué xiv, 15. Algunos quieren que solamente le dió el- teiTÍtorio ó término de esta ciudad, poimer. xiii, .¿a; jusur. .xiv, lo. Algunos quieren que

cuanto ella fué después adjudicada á los Levitas. Capit. xxi, 23.
2 Que hablan quedado. Esto se dice aquí por anticipación o prolepsis; porque no tuvo su cumplimiento sino

. I, y lo mismo se ha de decir del casamiento de Othoniél con iLxa. S. Au-despues de la muerte de Josué, Judie.
gustin. Quccst. ni in Judie. Caléb hizo esta conquista con el poder y auxilio de toda su tribu.
3 Esta ciudad era sin duda la Academia donde se enseñaban las letras á los Chananeos, y ia voluntad del

Señor fué, que cayese por suerte á aquella tribu de la cual debía nacer el que Dios habia destinado paia con
fundir toda la vanidad de la sabiduría del mundo, por medio de la locura é ignorancia aiiarente de ia Cruz, y
que habia de ser el único Maestro, luz del mundo y Doctor de todos los hombres.
4 Algunos apoyados en graves razones quieren que el nombre de hermano se tome aquí por el deprimo hermano

ó eohermano, como en otros muchos lugares de la Escritura; Genes, xix, 15, y apoyan esta opinión en que Caléb es
nombrado siempre hijo de Jephone, y Othoniél hijo de Cenéz, Judie, ni, 9, 10, no obstante que el nombre de Ccnéz,
como dejamos dicho, era común á la familia. Otros son de sentir que fué hermano por lo menos uterino de Caléb:
lo que confirman con lo que se añade de que era el hermano mas joven ó menor, como se dice en los Jiieees i, 17 de
Caléb; y añaden, que esta expresión no se usa en la Escritura, sino cuando se trata de los verdaderos hermanos; como
en el Genes, xlii, xlui , xliv, y concluyen, que no estaba prohibido el matrimonio del tio con la sobrina, aunque lo
estaba el de la tia con el sobrino, Levit. xvin, por contener este segundo la deformidad, que no tenia el primero. .
5 Cuando eia llevada con grande acompañamiento y alegría á casa del esposo.
G El Hebiéo nnrii I iJfD n33f m, x descendió del asno para hacer la súplica á 1

éaTcii ó'vou, y gritó desde el asno, ó sentada como iba en el asno.
1 O concédeme esta gracia que te pido. Bien que algunos Intérpretes dicen , que habia entonces la costumbre

de pedir la bendición al padre antes de suplicarle alguna gracia. '
8 MS. 7. Las ruedas altas y las ruedas baxas. Ferrar, y dió á ella fuentes altas y fuentes baxas. Esto

es algunos campos en el monte y en el llano; ó algunas tierras que pudieran reearse enteramente de arriba abajo,
a Numer. xni, 23. Judie, i, 20.

A. T. T. I, 7y

súplica á su padre. Los lxx, xa' ec.¿riíT£v
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tribus íiliorum Juda 20

28.

29.

30.

31.

32.

20. Hffic csl pi-)ssessiu
por cognaliones suas.
21. EranKpie dvilatos ab exlrcmis partibiis

filiorum Juda juxta términos Edom a mcridic:
Cabscel et Eder el Jagur,
22. Et Ciña ot Dimona et Adada,
23. Et Cades et Asor et Jetlinam,
24-. Ziph et Telem etBalotli,
23. Asor nova ct Carioth, Ilesron, haec ost

Asor.

26. Amam, Sama, ct Mulada,
27. Et Asergadda et Hassemon et Bethpho-

let,
Et Hasersual etBersabee ot Baziothia,
Et Baala et lim ct Escm,

El Eltholad et Cesil et Harma,

Et Siceleg ct Medemena et Senserina,
Lobaoth et Selim et Acn et Remen. Om-

nes civitales viginti novcm, et villae earum.
33. In campcsti'ibus veró ; Estad et Sarea

ct ASGIIS-

34. Et'Zanco et iEngannim ct Taphua et
Enaim,

33. Et Jerimoth et Adullam, Soche ct Azoca,
36. Et Saraim et Adithaim, ct Cederá et Gc-

derethaim : urbes quatuerdecim, et villte
earum.

37. Sanan et Hadassa et Magdaigad,
38. Bolean et Jlascpha el Jecthel,
39. Lachis et Bascath et Eglon,
40. Chebben et Lcheman etCethlis,
41. Et Gidcreth et Bcthdagen et Naama et

Maceda : civitales sedecim, et villae earum.
42. Labana et Ether et Asan,

43. Jephtha et Esna et Nesib,
44. Et Coila et Achzib et Maresa : civitales

nevem, et villse earum.
43. Accaren cum vlcis ct villulis suis.
46. Ab Aecaron usc|ue ad mare: onmia qua;

vergunt ad Azetum, et vicules ejus.
47. Azetiis cum vicis et villulis suis. Gaza

cum vicis ct villulis suis, usque ad terrentem
VEgypti, et mare magiuim termimis ejus.
48. Et in mente : Samir et Jethcr et Socotb

49. Et Danna el Cariathsenna, lime cst Da-
bir

. Esta es la posesión déla tribu de los hijos
de Judá según sus parentelas.
21. Y las ciudades de los hijos de Judá en las

extremidades meridionales perlas IVonteras de
la Iduméa eran : Cabseél y Edér y Jagúr,
22. Y Gina y Dimona y Adada,
23. Y Cadcsy AsóryJcthnám,
24. Ziph y Telóm y Balóth,
23. Asór la nueva y Carióth, licsrón, que es

Asór.

26. Amám, Sama, y Melada,
. 27. Y Asergadda y Hasscmón y Bcthphelét,

28. Y Hasersual y Bc.rsabcc y Baziothia,
29. Y Baala y Jim y Esém,
30. Y Eltholad y Cesil y Harma,
31. Y Sicéleg y Medemena y Senscnna,
32. Lebaóth y Selim y Aón y Uemón. Entre

todas veinte y nueve ciudades, y sus aldeas'.
33. Y en las campiñas : Estaól y Saréa y Asc

ua,

34. Y Zanoé y Enganním y Táphua y Enaim,

33. Y Jerimúth y Adullam, Soche y Azoca
36. Y Saraim y Adithaim y Cederá y Ged'oro-

thaim : catorce ciudades, y sus aldeas®.

y Maeo-

nuove ciuda-

37. Sanan y Hadassa y Magdalgád,
38. Delean y Masepha y Jecthél,
39. Lachis y Bascáth y Eglóu,
40. Chebbón y Lchemán y Cclhlis,
41. Y Cidcróth y Bethdagón y Naama

da : diez y seis ciudades, y sus aldeas.
42. Labana y Ethér y .\sán,
43. Jephtha y Esna y Nesib,
44. Y Coila y Achzib y Maresa :

des, y sus aldeas.
43. Accarón con sus aldeas y lugarcillos.
46. Desde Accarón hasta la mar : todo el lor

ritorio que mira hácia Azoto, y sus aldehuelas
47. Azoto con sus aldeas y lugarcillos. Gaza

con sus aldeas y lugarcillos, hasta el torrente'dé
Egipto, y el mar grande es su término.
48. Y en los montos : Samir y Jethér v So-

cóth'

49. Y Danna y Cariathsenna, que es Dabir:

30. Anab et Istemo et Anim,
31. Cosen et Olon etCilo : civitales unde-

(úm, et villae earum.
.32. Arab et Ruma et Esaan,
33. Et Janum et Beththaphua et Apheca,
34. Athmatha, et Cariatharbe, baec est He-

bron, ct .Sior; civitales novem, et villae earum.

30. Anab é Istemo y Anim,
31. Cosén y Olón y Cilo : once ciudades, y sus

aldeas.

32. Aráb y Ruma y Esaan,
33. Y Janúm y Beththaphua y Apheca,
34. Athmatha, y Cariatharbe, tpic es Ilebrón

y Siór : nueve ciudades, y sus aldeas.

1 Las aldeas ó tcnitovios fueron nueve, y entre todo treinta y ocho; porciue este es el número cpic resulta do las
cpie se relioreii dc.'^de el V. 21. • i i ,
2 Son iiiilnco ; poro aluMiio.= .^iontcn, ipie Codera \ Cedernlhaim era una misma, o la una cmoau, y la (,i,-a aklea

suya, que es lo que llamamos seaun el uso eomim pnoú/rt.
3 El texto hebréo ; Swa.
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33. Maon et Carmel et Zii)h etJota,
36. Jezrael et Jucaelam et Zanoe,

37. Accain, Cabaa, ct Thamna : civitates
decem, et villae earum.
38. Halhul, et Bessur, ct Cedor,
39. Jlareth, et Belhanotli, et Eltccon : civi

tates sex, et villaí earum.
60. Cariathbaal, bmc est Cariathiarim urbs

silvarum, et Arebba : civitates duie, et villae
earum.

61. In deserto Betharaba, Meddin, el Sa-
chacha

02. Et Nebsun, et civitas salis, et Engaddi:
civitates sex, ot vilhe earum.
63. Jebusreum autem habitatoi-em Jerusa-

lem non potuernnt íilii Juda delere : habita-
vilque Jebusaeus cum íiliisJudain Jerusalem
usque in prsesentcm diem.

.33. Maón y Carmel y Ziph y Jota,
36. Jezraél y Jucadám y Zanoé,
37. Aeeain,'cabaa, y Thamna : diez ciudades,

y sus aldeas.
.38. Malluil, vBessúr', y Cedór,
.39. .Marelb, y Betbanóth, y EUecon ; seis ciu

dades, y sus aldeas.
60. Cariatiibaal, (pie es Cariathiarim ciudad de

las selvas®, y Arebba : dos ciudades, y sus al
deas.

61. En el desierto á Betharaba, .Meddin, y Sá-
chacha

62. Y Nebsan, y la ciudad de lasa!', y En
gaddi : seis ciudades, y sus aldeas ;
63. Mas los hijos de Judá no pudieron exter

minar al Jebusoo ■ habitador de Jerusalem ; y el
Jcbusco ha habitado en Jcrusalém con los hijos
do Judá hasta el dia de hoy

CAPITULO XVI.

So (lescrilicii los lOoiiiliios y lorritorio, cinc cay(i por suene íi la irlbu de KpUraliii.

1. Cecidit quoque sors íiliorum Joscph, ab
Jordanc contra Jericho et aquas ejus ab Orien
te : solitudo qum ascendll ele Jericho ad mou-
tem Bctbel :
2. Et egreditur de Betliei Iaizu : transitque

termiuum Arclii, Ataroth ;
3. Et descciulit ad Occidentem juxta termi-

mim Joplileti, usque ad términos Betboron
inferioris, et Cazer ; liniunturquc regiones
ejus mari magno.

i. Posscderuntcpie lilil Joseph Manasses el
Epbraim.

o. Et lactus est terminus fdioi'um Epbraim
per cognationcs suas : ot possessio corum
contra Orientem Ataroth-Addar usque Be
tboron superiorem.

6. EgrediuiUurquo conlinia in mare : Macb-
methath veró Aquilonem rcspicit, et circuit

1. Cayó también la suerte de ios hijos de Jo
scph, desde el Jordán enfrente de Jerichó® y de
sus aguas' hácia el Oriente: ol desierto que sube
de Jerichó al monte de Betliél :

2. Y de Betbél sale á Luza»; y pasa los térmi
nos de Arclii hácia Atarótii ;
8. Y desciendo i)or el Occidente ccprca de los

conllnes de Jeiihleti, hasta los términos do Be
tboron la do abajo, y de Gazcr : y su territorio
termina en el mar grande.
4. Y lo poseyeron los hijos de Joseplr, Manas

ses y Epbraim.
3. Y fué el término de los hijos de Epbraim

por sus parentelas : y su posesión hácia el
Oriente" Atarotli-Addar bastar Betborón la de
arriba.

C. Y sus conflnes salen al mar: Maclimetiiatli
mira al Norte, y dan vuelta sus términos por el

1 Muchos (íjcmplmcs (le la Viilgata leen : Ueihsúr.
2 Ciudad de Itts selfiix es la intei-prctaclon del nombre Cariathiann}, y así no parece pcrtencoer al texto.
3 Dne debía estar sobre el mar Muerto o Salado. Es también conocida por el valle de las Salinas. II Beg. vni,

13 ¡ IV Beg. XIV, 1. Y asi pudo lambien estar en este valle. Algunos quieren (pie sea la ciudad de Scgór, (pie se libin
del incendio que acabó con las otras, fíene.x. xix, 23.
4 La trilm de Judá lomó é incendió á Jerusalém, Jadíe, i, 8 ; pero los Jcbuseos volvieron á poblarla de nuevo,

V, 21, y la poseyeron basta el tiempo (le David, ([ue tomó la fortaleza de Slon , y los sujetó. II Beg. v, 8. Ya deja
mos dicho que una parle de .Icrnsalém que se llamaba Salcm bácia el Scptenlrlon, perlenecia á la li ilm de Benja
mín : y la otra del Mediodía, Jcbits, á la de Jndá.
5 De estas palabras se inliero, que este libro fué escrito antes (jue David entrase á reinar; porque David fué el

que, como dejamos dicho, tomó la fortaleza de Sión, que tanto importaba para sus conquistas, y el que echó ente
ramente de Jerusalem á los Jcbuseos qu, e se resistieron tanto tiempo.

(í Esto es, de la tribu do Epbraim, y de la otra media de Manassé.s.
1 Esta es la fuente de Jcricbó, cuyas aguas hizo dulces Eliséo./í'Víe.' ii 10 etc.
8 Povesbis palabras parece que no puede dudarse que Betbél'v Luza eran (ios ciudades diferentes, y que esta

segunda es diversa de la que tuvo antes el mismo nombre, v después fué llamada Betbél, como aquí se nombra.
9 Septentrional.
10 Convienen generalmente los Inlérpreles en que aquí deberla leerse : terminas, y no términos, como en el He-
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términos contra Orientem in Thanathselo,
ct pertransit ab Oriente Janoe:
7. Descenditque de Janoe in Ataroth ct

Naaratha:et pevvenit in Jericho, egreditur-
que ad Jordanem.
8. De Taphua pertransit contra maro in

Vallera aruudineti, suntque egressus ejus in
raare salsissimum. Haíc est possessio tribus
flliorura Ephraim por familias suas.

9. Urbesquc separata; sunt flliis Ephraim
in medio possessionis fdiorum Manasse, et
viilse earum.

10. Et non interfecerunt fllii Ephi'aim Cha-
nana;um, qui habitabal in Gazer : habitavit-
que Chanana3us in medio Ephraim usque in
diem hanc tributarius.

Oriente hacia Thanathselo, y pasan desde el
Oriente hasta Janoé:

7. Y descienden desde Janoé hasta Ataróth y
Naaratha : y llegan hasta Jerichó ' y se termi
nan en el Jordán.

8. De Táphua pasan hacia la mar al Valle del
cañaveral, y llegan hasta el mar salado^. Esta es
la posesión de la tribu de los hijos de Ephraim
por sus familias.
9. Y fueron separadas ciudades para los hijos

de Ephraim en medio de la posesión dé los hijos
de Manassés', y sus aldeas.

10. Mas los hijos de Ephraim no mataron al
Chananeo, que habitaba en Gazéi-»: y habitó el
Chananeo en medio de Ephraim hasta este dia,
siéndole tributario.

CA.PITULO XVII.

Se dcscrmen los tcrmiiios ele la otra media trlliii de Manassés, pasado el Jordán. Josué da Ucencia A los hijos
de Joscph para que conquisten la tierra de los PUerezeos.

1. Cecidit autem sors tribui Manasse; (ipsc
enim est primogenitus Joseph] Machir pri
mogénito Manasse patri Galaad, qui fuit vir
pugnator, habuitque possessioncm Galaad et
Basan:

1. Salió también la suerte á la tribu de Manas
sés ; (que fué el primogénito de Joseph) á Ma
chir primogénito" de Manassés padre de Galaad
tjuc fué un valiente guerrero, y tuvo en posesión
a Galaad ' y á Basan :

breo y en los lxx, y como el mismo senlklo parece lo exige, lín la lección actual se entiende la palabra fm ■
sorius, la cadena ó cuerda de medir, que circuye los términos por la parte oriental.

1 En su territorio : porque la ciudad cayó en suerte á la tribu de Benjamín. Crip. xviii, 21.
2 Este que aquí se nombra es el de Occidente o Mediterráneo. En el Hcbréo y en los lxx, se lee solamcnt

lo que debe entenderse del Mediterráneo. Porque la suerte ó territorio de la tribu de Manassés dista!»mar, lo que ucue cnienuerse ue.i nieuiieinuiL-u. i-uupie m ouci lc u leiuiui iu ue ta irinu de Manassés distah ""
del mar Muerto, que en la Escritura se llama mar Saludo ; y asi en el v. O del capitulo siguiente se lee
solutamcnte. Por lanío la palabra saísi.s.ümuin de la Vulgata so debe tomar generalmeme ■ nornim
salado, y aun muy salado. '

•3 Porque alli no estaba sino la mitad de la tribu de Manassés, y la de Ephraim era muy numei'osa P •• i
conviene tener presente, que el repartimiento de la tierra prometida probablemente fué hecho de esta suerte

r qué parte ó porción to-(lividieron toda primeramente en nueve partes y media : echaron luego suertes para saber
caria á cada tribu; y después si no se necesitabti tanto terreno para aquella tribu, á quien hábia'^tocado'no
tan numerosa, se aplicaba una parte á la que lo era mas. Lo que parece insinuarse en los Núnie  r' xxvi i?"
Bien entendido, que no tanto se atendia á la extensión de su terreno, como á su fecundidad y calidad' Y así 1 t *■'* '
de Benjamín, aunque era mas numerosa que otras, tuvo una porción menor que ellas; por cuanto heredó el trio mejor y mas fértil de toda la Chananea, es á saber, Jcrichó y Jerusalém con todos sus términos y dependen''"""

,  . de manera que niet mismo David pudo lomarles la ciudad de Gazér, hasta que Pharaun i'ey de Egipto la tomó por fuerza la inccn
dió, y dió en dote á su hija , que se casó con Salomón. III Reg. ix, IG. '

ó Aunque Jacob habia vaticinado que Ephraim, que era el menor, crecerla y se aumentarla mas que Manas
sés, Génen. xlviii, 10, 20; pero esto se entiende sin perjuicio de los derechos, que como á primogénito pcrtene
cian á Manassés. Y por esto antes de pasar el Jordán, se dió á la media tribu de Manassés un exeerente territorio
cuando no se habia destinado cosa alguna para la de Ephraim. - '

G Y único al mismo tiempo. Es frase muy común en la Escritura llamar primogénitos á los ([ue no tienen otros
hermanos. Esta misma expresión se halla en los Evangelistas hablando de Jesucristo. Machir fué padre de Galaad
y tuvo seis nietos, es á saber : Abiezór, Heléc, Esriél, Sechcm, Hephér y Se.mida, que aquí son llamados hijos esto
e.S nietos de Manassés. Hephér uno de estos, hijo de Galaad, tuvo otro hijo llamado Salpkaad. Este murió sin su
cesión varonil, y dejó cinco hijas, las cuales con los otros cinco hijos de Machir componían diez cabezas, para las
que fué necesario hacer las diez porciones de que se habla en el v. 5. Bien que las cinco que tocaron á las cinco
hijas de Salphaad fueron iguales á una de las que tuvieron los varones; porque las cinco entraban en la que tocaba
á la familia de Hephér, no pndiendo pretender sino la porción que pertenecía á una sola familia.

7 i.a mitad de ella. Deat. tu, 12, El-

r
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2. » Et reliquis flliorum Manasse juxta
familias suas, flliis Abiezer, et fl liis lle-
lec, et flliis Esriel, et fl liis Seeliem, ct fl liis
Hepher, et flliis Semida. Isti sunt illii Ma
nas se fllii Joseph, mares, per cognationes
suas.

3. Salphaad vero fi lio Hepher fllii Galaad
íilii Machir íllil Manasse non erant fl lii, sed
solas filiae ; quaruin ista sunt nomina , Maala
et Noa et Ilegla ct Melcha et Thersa.

4. Vcneruntque in conspeetu Eleazari sa-
certlolis, et Josué fllii Ntin, ct principum, di-
centes: Dominus praecepit per manum Moysi,
ut daretur nobis possessio in medio fratrum
nostrorum. Deditque eis juxta imperium Do-
mlni possessioncm in medio fratrum patris
earum.

B. Et ceciderunt tuiiiculi Manasse, de-
cem absque térra Galaad et Basan trans Jor
danem.

6. Filiae enim Manasse possederuñt haeredi-
tatcm in medio flliorum ejus. Térra autem Ga
laad cecidit in sortem fl liorum Manasse qui
relifiui erant.

7. Fultque terminus Manasse ab Aser, Mach-
methath qum rcspicit Sichem : et egrcdilur
ad dexteram juxta habitalores fontis Ta-
phuas.

8. Eteuim in sorte Manasse ceciderat térra
Taphua;, qua; est juxta términos Manasse fl
liorum Ephraim.

9. Desccnclitcpje terminus Vallis arundineti
inmeridiem torrentis civitatum Ephraim, ipia;
in medio sunt urbium Manasse : terminus Ma
nasse ab Aquilone torrentis, et exitus ejus
pergit ad mare:

2. Y á los demás hijos de Manassés según sus
familias, á los hijos de Abiczér, y á los hijos de
Heléc, y á los hijos de Esriél, y á los hijos de
Scchém, y á los hijos de Hephér, y á los hijos
de SemidaL Estos son los hijos, varones, de
Manassés hijo de .Toseph por sus parentelas.

3. Mas Salphaad hijo de Hepher hijo de Galaad
hijo de Machir hijo de Manassés no tenia hijos, si
no solas hijas : cuyos nombres son estos, Maala
y Moa y Hegla y Melcha y Thersa.

i. Y Vinieron á presentarse á Eleazár el sacer
dote , y á Josué hijo de Nun, y á los príncipes, y
dijéronles: El Seiior mandó por mano de Moysés,
que se nos diese posesión en medio de nues
tros hermanos. Y les dió posesión según la
órden del Señoi- en medio do los hermanos de su
padre.

B. Y cayeron á Manassés diez porcionesS sin
contar la tierra de Galaad y de Basan antes de
pasar el Jordán".

6. Porque las hijas de Manassés poseyeron su
31'encia en medio de los hijos de esta tribu'. \herí

1" cavó en suerte á los otros

10. Ita ut possessio Ephraim sit ab Austro,
et ab Aquilone Manasse, et utramque claudat

la tierra de Galaad •
hijos de Manassés".

7. Y el ténnino de Manassés desde Asér fue
Machmclhalh que mira á Sichém : y se extiende
por la dercclia al lado de los que habitan en la
fuente de Tháphua.

8. Porque habia caldo en suerte á Manassés la
tierra de Tháphua, que está junto á los términos
de Manassés, y es de los hijos'' de Ephraim.

9. Y desciende el término del Valle del caña
veral hácia el mediodía del torrente de las ciuda
des de Ephraim, que están en medio de las do
Manassés : el término de Slanassés es desde el
lado septentrional del torrente, y va á fenecer
en el mar: . - i

10. Así que la posesión de Ephraim esta al
Mediodía, y la de Manassés al Norte, y ambas se

1 En tos IVúmer. xxvi, 29, Ote. sc hallan las seis cabezas de familias de Manassés. El que aquí se llama Abie^et ,
allí se nombra en la Vulgata Jezér, y en el llebréo Aiezél. Esriél es el mismo que Asricl en el libro de los Hu
meros; pues es el mismo nombre pronunciado diversamente. , / i ,

2 Cinco para los cinco hermanos, ». 2, y las otras cinco pai'a las cinco hijas de Salphaad. El texto a la lelra
cuerdas : porque sc servían de cuerdas paia medir y separar las posesiones; y por esto en hcbréo se usa el nom
bre de estas cuerdas, para explicar lo que se haliia separado con ellas. Á este modo dice David, Salm. xv, C ;
Las cuerdas me cayeron en lugares excelentes; lo que explica inmediatamente por las siguientes palabras ;
Porque mi heredad excelente es para mi. Los Griegos llaman á la cuerda o-/yca,c.¡ schinos, y cada cuerda com
prendía sesenta estadios cuadrados.

3 Aquí no se habla mas que de las tierras que estaban en la región propia de Ghanaan pasado el Jordán, y
de señalar herencia en ellas á la media tribu de Manassés, que no habia tenido suerte en Galaad y en Basan ,
provincias situadas antes de pasar el Jordán. Gomo se repartieron estas suertes por sus familias y casas en csla
media tribu, es difícil averiguarlo, y nunca se podrán alegar razones bien fundadas, para dar idea distinta de su
repartimiento particular.

4 Pasado ya el Jordán. — 5 Que estaba antes de pasar el Jordán.
6 Que no eran de estas seis familias, que sc han nombrado arriba.
7 La región de Táphua y su término halda tocado por suerte á Manassés, pero la ciudad fué dada á Epliraim;

porque estaban entremezcladas y confundidas las posesiones de ambas tribus. Otros lo explican de este inodo :
Táphua es un término do la tribu de Manassés , qne está confinando con las ciudades que fueron dadas en el
territorio de Manassés á Ephraim. Véase el cap. xvi.

a Numer. xxvi, 30. — b Numer. xxvn, 1; xxxvi, 11.
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marc, et coii.juiigáiilur sibi in tribu Aser ab
Aquilone, et iii tribu Issachar ab Oriente.

i l. Fuitque haereditas Maimsse in Issachar
et in Aser, Bcthsan et viculi ejus, et Jeblaam
cum viculis suis , et hahitatores Dor ciim
oppiclis suis , babitatures (juuque t.ndoi'
(aim viculis suis ; siniiliter(|ue hahitatores
Thenae cum viculis suis, el hahitatores
Mageddo cum viculis suis, et tertia pars ur-
bis Nopheth.

12. Nec potueruiit lilii M-aiiasse has civita-
tes subverterc, sed coopit Gliananeus liabitarc
in térra sua.

13. Püstqutim aulem coiivahiciuut lilii Is
rael, subjcceruut Chaiiaueos, et fecerunt sibi
tribulari(js, nec intevfeccrunt eos.
\i. Locutique sunt lilii Joseph ad Josué,

et dixeiamt : Quarc dedisli mihi possessio-
nem sortis cL tuniculi unius, cfim sim tan
tee multitudinis , ct beuedixerit mihi Dómi
nos ?

lo. Ad quos Josué ait : Si popidus mul-
tus es, ascende in silvam, ct succidc tibi
spatia in térra Phei-ezmi et Raphaim : (luia
angusta cst tibi posscssio montis Eplira-
im.

16. Cui respondei'unt lilii Joseph : Kon po-
terimus ad montana conscendere, cüm fer
réis curribus utantur Chanantei, qui habitant
in térra campestri, in qua sit;e sunt Ilethsan
cum viculis suis, et Jezrael mediam possi-
dens vallem.

terminan en la mar y so encuentran en la
trilju de Asér por el Norte, en la tribu de Issa-
chár por el Oriente.
M. Y Slanassés tuvo en Issachár y en Asér

por hei'cncia á llctlisán 2 con sus aldehuelas, y
íi Jeblaam con las suyas, y á los habitadores de
Dor con sus ciudades, á los habitadores también
de Endói' con sus aldehuelas: y asimismo los ha-
bitadoi'cs de Thenae con sus aldeas, y á los ha-

• hiladores de .Mageddo con sus aldeas, y la ter
cera parte d(! la ciudad de; Nophcth 2.

12. Y lio piklieroij los hijos de Manassés des
truir estas ciudades sino que los C.hananeos
comenzaron á habitar en su tierra-'.

13. Mas después que tomaron fuerzas los hijos
de Israel, subyugaron á los Chanaiieos, y se los
hicieron tributarios, mas no los mataron.
11. Y hablaron los hijos " de Joseph á Josué, y

dijcroule ; é Poripié me has dado una sola suer
te, y una sola parte ■, siendo asi que soy un pue
blo tan numeroso, y que el Señor me ha dado su
bendición ?

15. A los cuales dijo Josué : Si eres un pueblo
numeroso, sube a la selva«, y desmonta para
I espac-ios cu la tierra de los Phcrezeos y de

los naphaimitas: porque la posesión del monte
de Ephraim es angosta para ti.

16. Al cual respondieron los hijos de Joscuh •
No podremos subir á las montañas» puesif "
usan de carros armados de hierro los'chauan
(jue habitan en tierra de campos, donde esT"^'
situadas Dcthsán con sus aldehuelas v
(pie ocupa el medio del valle.

CAPÍTULO XVÍll. 631

1 La ti-iliu (le Asér llegaba al Mecliterráiieo basta el munle Caniieb.i, Caiiil. xi.v. 2(). Y

lino, parece apoyarse con lo
que se

en el rei-

poseyi
dice en el versículo siguiente.

2 Esta fué llamada después Sevlliópolis, por una irrupción ijiie hicieron los Scythas en la Palestina
nado de Josías hijo de Ainón rey de Judá.

3 Lo que muchos interpretan del territorio perteneciente á esta ciudad.
4 Les co.stó mucho trabajo al principio sujetar estas ciudades; después dieron lugar á que losChan-i '

^ leran á poseerlas y poblarhcs; y últimamente las conquistaron, pero no mataron á sus moradores sin ^ 1
hicieron tributarios. En el libro de los Jueces 11, etc. se dice, que por no haber querido destruir Lt.

.  I .1 I, . , . ' nacioni'snacionescuando pudieron, faltando al expro.so mandamicuto del Scuor, no pudieron después hacerlo cuando niiis'
5 El Hebreo riNTH yiN2, cu esla lierru; junto con ellos. ' lición,
ú Las dos tribus de Manassés y de Ephraim, y iiriucipahnente la primera, que se habla multiplicado qqueja se fundaba, cu cpie una grande parte de las tierras que le babiau sido señaladas, estaban aun oci/-'b

los enemigos, y no poseían sino lo que podía baslar para nua sola tribu. Esperaban sin duda que Josué
la tribu de Epbraim.quitaria á las otras algunas lierras para aplicarlas á ellos. Pero Josué, que era im
y ejecutor de la voluntad del Señor, no quiso alterar nada de la suerte, que habla dirigido la divina Pr .

7 Ellos bien hablan rcciliido dos partes distintas; poro quieren dar ¡i entender, que las dos no valiai"
una , en atención á su grande multitud; y que una de sus tribus baslaha para poblar las dos, respecto de
aran parte era aun pirseida por los r.bananéos. Véase la nota precedente. '
" 8 MS. 7. .lia Y corta los matorrales y espesura. Conquista con e.sfuerzo, y vence á los enemieos
ocuparás su terreno; pero no quieras quitar parte alguna á lo que dio la providencia á tus hermanos los délas
otras tribus.

¡) Dos dilicultade.s e.ucuciitrau ellos sobre lo que Josué les decia : la primera, que una parle de los enemieos
habitaba en los montes, en sitios áspeios c inaccesibles, de donde seria muy difícil desalojarlos : la secunda que
la otra parto (lue liahitaha en los valles, defendía sus tiei-ras con carros armados de hoces.

17. Dixit(|iio Josiio arl domum Josoph,
Epliftiim oL Manasse: Populua multiis os, ct
tnagntB foftitudinis, non hahohis sortcm
uuam.

■18. Sed Iransibis ad montem, et siioeides
tibi, atque purgíibis ad habitandura spatia;
et poleris nltrii procederé cíim subverteris
Ehananífiima, quem dieis ferreos habcre cur
ras, ct csse fortissimum.

17. Y dijo Josué á la casa de Joseph', Ephraim
y Manassés : Pueblo crecido eres, y. de grande
fortaleza, no tendrás una sola suerte.

■18. Sino (]ue pasarás al monte ', y desmonta
rás para tí, y limitiarás espacios para habitar-:
y podrás pasar mas adelante luego que hubieres
destruido á los Chananeos, que dices tienen car
ros armados de hierro, y que son muy fuertes.

CAPITULO XVIII.

Sp renueva el sorteo en Silo, adonde rué trasladado el tabernáculo desde caiitala. Se divide en slcle porciones
el territorio, (itie se liabla de repartir entre las siete tribus, y se da á Benjamín la suya.

1. Congregatique sunt omnes fiUi Israel in
Silo, ibiqtic fixerunt taberuaculum testimo-
nii, ct fuit eis térra subjeeta.

2. Remanserant autem filiorum Israel sep-
Lem tribus, qute nccdum acceperant posses-
siones suas.

3. Ad quos Josué ait: Usqucquo marcetis
ignavia, et non intratis ad possidcndam ter-
ram, quam Dominus Deus patrum vestrorum
dedit vobis?

■I. Y se congregaron en Silo todos los hijos do
Israél 2, y fijaron allí el tabernáculo del testimo
nio, y la tierra les estaba sojuzgada^.

2. Mas habían quedado siete tribus de 1(3S hijos
de Israél, las cuales aun no habían recibido sus
posesiones.

3. A los cu-ales dijo Josué: ¿ Hasta cuándo os
consumirá el ocio y no entraréis á poseer la
tierra, cpie os ha dado el Señor Dios de vuestros
padres ?

Elegíte de singulis tribubus tornos viros, i. Elegid tres varones ® de cada tribu, para
que los envíe, y vayan á dar una vuelta á la tier
ra, y que hagan su demarcación según el número
de la gente de cada una: y me traigan razón de
la demarcación que hav an hecho.

.5. Dividid entre vosotros la tierra en siete par
tes : Judá estará en sus términos por el lado del
Mediodía, y la casa de Joseph por el Norte.

6. La tierra que media entre estos" demarcad-
la en siete jiartes : y venid acá á mí, para que
delante del Señor Dios vuestro os eche aquí las
suertes:

ut mittam eos, et pcrgant atque circumeant
terram, et dcscribant eam juxta numerum
uniuscujusquo multitudinis : rcferantque ad
me quod doseripscrint.

,5. Dividite vobis terram in septem partes:
Judas svt in terminis suis ab australi plaga,
et domus Josepli ab Aquilone.

0. Mediam intcr hos terram in septem par
tes dcscribite: et huc venietis ad me, ut co-
ram Domino Deo vestro mittam vobis hic
sortem:

1 Este os sin duda el monte de Gélboe, situado al norte del tenilorio de Manas.sés, y (lac se extendía desde
Jezraél hasta Bethsán.

2 Esta propuesta, que hace Josué á los de su tribu, es una imágen de la religión cristiana, que ofrece el premio
á los que se desvelan y trabajan , no á los ociosos y que se descuidan : £l reino de los cielos padece fuetea, 3 le
urrebatan los esforzados.

3 Los principales del pueblo, que le reinescntaban, se juntaron en Silo, en donde se lijó el tabernáculo con las
tablas (le la ley y arca de la alianza; no en alguna casa particular, sino al dcsculiierto, y como estaba en el de
sierto. Así parece inferirse de lo que se dice en el lib. 11 de los Reyes vn, 2, G. Se hizo esta traslación desde Gál-
gala, para riue los Ilcbréos pudieran acudir allí con mayor comodidad de todas parles, estando colocada el arca en
ei centro de la Tierra Santa en el territorio de Ephraim. .Aquí permaneció casi por trescientos y cincuenta años
hasta los últimos tiempos de Samuel.

4 Esta paz y quietud en que estaban , les daba comodidad para hacer la demarcación y repartimiento, que fal
taba entre las otras siete tribus.

5 Josué reprende su desidia é inacción; porque estaban ellos ociosos y mano sobre mano , sin pedir la porción
y suerte que Ies tocaba ; lo que era contra ia orden de Dios.

G No se sabe, si estos tres hombres fueron escosidos de cada una de las doce tribus, ó si solamente de tas siete
que aun no hablan tenido suerte. Pero deliie.ndo medir v delinear las regiones, era ineciso que estuviesen instrui
dos en esta parte ele geometría , ó que fuesen acompañados do geómetras, como observó Jüsepiio.

7 Quiere decir : Todo el resto de la tierra, quitadas las posesiones de Judá, Epliraím y de la media tribu de
Manassés, repartidlo cn siete partos. Y en este sentido se lia.de explicar la palabra mediam del texto latino, como
se denota en ei versículo antecedente; pues la tierra que se debia dividir, solo estaba en medio con respecto á la
situación de Josué; y la palabra media no se halla ni en el Hebréo, ni en los t-xx.
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7. Quia non est inter vos pars Levitarum,
sed sacerclotium Domini est corunj haereditas.
Gad autem et Rubén, et dimidia tribus Manas-
se, jam acceperant possessiones suas trans
Jorcianem ad orientalem plagam : quas dedit
oís Moyses fámulas Domini.

8. Cñmque surrexissent viri, ut pergerent
ad describendam terram, pimcepit cis Josué,
dicens: Circuite terram, et describite eam, ac
rcvertimini ad me ; ut hic coram Domino, in
Silo mittam vobis sortem.

0. Itaque perrexerunt: et lustrantes eam,
in septem partos diviserunt, seribentes in vo-
lumine. Reversique sunt ad Josué in castra
Silo.

JO. Qui misit sortes coram Domino in Silo,
divisitque terram flliis Israel in septem par
tes.

ít. Et ascendit sors prima fdiorum Bcnja-
min per familias suas, ut possiderent terram
inter ñlios Juda et fllios Joseph.

■12. Fuitque terminus eorum contra Aqullo-
nem a Jordane : pergens juxta latus Jericho
septentrionalis plagae, et indc contra Occiden-
tem ad montana conscendens, et pervcnicns
ad solitudinem Bethaven,

13. Atqiie pertransions juxta" Luzam ad Me-
ridiom, ipsa est Bethel: descenditque in Ata-
roth addar in montem, qui est ad mcridiem
Bethoron inferioris :

l i. Et inclinatur circuiens contra marc ad
mcridiem montis qui rcspicit Bethoron con
tra Africum suntquc cxitus ejus in CariatJi-
baal, quaj vocatur et Cariathiarim, urbem
filiorum Juda. Ilsec est plaga contra marc, ad
Occidentem.

13. A mcridie autem ex parte Cariathiarim
egrecliíur terminus contra maro, et pervenit
usquc ad fontem aquarum JVepiJtoa.

16. Descenditque in partem montis, qui
rcspicit vallcm filiorum Ennom : et est con
tra septentrionaleni plagam in extrema
parte vallis Raphaim. Descenditque in Geen-
nom (id est, vallem Ennom) juxta latus Jc-
husiei ad Austrum, et pervenit ad fontem
Rogel,

17. Transiens ad Aquilonem, et egrediens
ad Ensemes, id est, fontem Solis :

7. Pues los Levitas no tienen parto entre vos
otros, por cnanto el sacerdocio del Señor es su
heredad L Pero Gad y Rubén y la media tribu de
Manassés, ya habian recibido sus posesiones al
otro lado del Jordán á la parte de Oriento : las
que les dió Moysés siervo del Señor.

8. Y cuando se levantaron estos hombres, pa
ra ir á demarcar la tierra, mandóles Josué, y di
jo : Dad vuelta á la tierra, y demarcadla, y volved
á mí: para que os eche las suertes aquí en Silo
delante del Señor.

9. Con esto partieron ; y reconociéndola,
dividiéronla en siete partes que describieron
en un libro. Y volvieron á Josué al campo de
Silo.

10. El cual echó las suertes delante del Señor
en Silo, y dividió la tieiTa en siete partes entre
los hijos de Israel.

11. Y salió la primera suerte á los hijos de
Benjamín por sus familias, para que poseveran
Joseph™ y

12. Y fueron sus términos por la parte del sep
tentrión desde el Jordán : extendiéndose junto al
lado septentrional de Jerichó, y subiendo desdo
alh por el Occidente hacia los montes, y lleaauHn
hasta el desierto de Belhavén

13. Y pasando cerca de Luza íiácia el Medinrii..
esta es Bethél: y descienden A Ataroth ah i
hacia el monte, que está al mediodía rt u
thorón " la de abajo:

14. Y tuercen dando vuelta hacia la mar
mediodía del monte que mira á Bethorón da ?parte de África«: y fenecen en Cariath-baal
se llama también Cariathiarim, ciudad de ]n«

13. Mas por el mediodía comienzan los térm-
nos de la parte de Cariathiarim hácia la m .
llegan hasta la fuente de las aguas de Nenh^'' ^16. Y descienden hasta aquella parte dS m
te, que mira al valle de los hijos de Eiinn^"'
está del lado del Septentrión en la extrom^i' ^
del valle de los RaphaimitasL Y bajan 4"?
nom (esto es, al valle de Ennóm) al lado de^^In^
Jebuseos por el Mediodía, y llegan hasta la fuente
de Rogél,

17. Pasando hácia el Septentrión, y extendién
dose hasta Ensemes, esto es, la fuente del Sol •

1 Los derechos que pertenecen al sacerdocio.
2 El Hebreo añade : Según sus ciudades. Este regi.stro y descripción en el libro se baria por medio de f 11 •

rarla.s geográficas, añadiendo cuanto podia hacer conocer toda su población y riqueza. 'aulas o
.3 Su porción de terreno.
4 Llamada antes Bethél; después fué llamada Bethavén, ó casa de iniquidad, por haber consa"rado illi i

boam un becerro de oro. ® anueio-
.3 Las tribus tic Benjamín y de K|)hraím estaban confinantes; y la ciudad de Bethorón era limitropha.
(i Esto es, del Mediodía. El teuitorio de Benjamín no llegaba hasta la mar, que estaba al Occidente- v los

Hebréos lo expresan, ai ángulo del mar, — 7 Raphaimitas, ó Rapheos. ' '
a Genes, xxvni, 19.

18. Et pertransit usquc ad túmulos, qui
sunt é regionc ascensús Adommim : descen
ditque ad Abenboen, id est, lapidem Roen filii
Rubén : et pertransit ex latero Aquilonis ad
campestria; descenditque in pianitiem,

19. Et praítergreditur contra Aquilonem
Beth-hagla; suntque exitus ejus contra lin-
guam maris salsissimi ab Aquilone in fine Jor-
danis ad australem plagam :

20. Qui est terminus illius ab Oriente. Haec
est possessio filiorum Benjamín per términos
SLios in circuitu, el familias suas.

21. Fueruntque civitates ejus, Jericho et
Beth-hagla et Vallis Casis,

22. Beth-Araba et Samaraim et Bethel,
23. Et Avim et Apilara et Ophera,
24. Villa Emona et Ophni et Gabec : civita

tes duodecim, et villae earum.
23. Gabaon etRamaet Beroth,
26. Et Mesphc et Caphara, et Amosa,
27. Et Recem, Jarepliel et Tharela,
28. EtSela, Eleph, et Jebus, quse estJeru-

salem, Gabaath et Cariatb ; civitates quatuor-
decim, el villse earum. Hsec est possessio filio
rum Benjamín juxta familias suas.

18. Y'pasan hasta los cerros, que están en
frente de la subida de Adommim, y descienden
hasta Abenboén, esto es, la piedra de Boén hijo
de Rubén ; y pasan por el lado del Septentrión '
hasta la campiña : y descienden hasta los llanos,

19. Y jiasan hácia el Norte mas allá de Betli-
hagla : y fenecen en la punta septentrional del
mar muy salado en la embocadura del Jordán
que mira al Mediodía :

20. Que es su término de la parte del Oriente.
Esta es la heredad de los hijos de Benjamín con
sus lindes al rededor, y según sus familias.

21. Y sus ciudades fueron, Jerichó - y Beth-
hagla y el Valle de Casis,

22. Bcth Araba y Samaraim y Bethél ,
23. Y Avim y Aphara y Ophera,
24. La ciudad de Emona y Ophni y Gabee : do

ce ciudades, y sus aldeas.
23. Gabaón y Rama y Beroth,
26. Y Mesphe y Caphara, y Amosa, .
27. Y Recém, Jarephél y Tharela,
28. Y Sela, Eléph, y Jebús que esJerusalém,

Gabáath y Cariáth : catorce ciudades, y sus al
deas. Esta es la posesión de los hijos de Benjamín
según sus familias.

CAPITULO XIX.

Se dan sus suertes d las otras tribus; y Josué recibe por porción suya a Tbamnatb-Saraa, que liabla pedido.

1. Etegrossa est sors secunda filiorum Si
meón per cognationes suas: fuitque haíreditas

2. Eorum in medio possessionis filiorum
Juda : Bersabee et Sabee et Molada

■1. Y salió la segunda suerte de los hijos de Si
meón por sus parentelas ; y fué la heredad

2. De ellos en medio de la posesión de los lu
jos de Judá ®: Bersábee y Sabee« y Molada

1 Los Lxx :Y pasan sobre Belh-Aaraba por el lado del Norte; el Hebréo, en lugar de Detharaba, lee Blulha-
harabah,
:  2 La ciudad habla sido destruida y entregada á las llamas; pero el sitio que ocupaba y su territorio fué adjudi
cado á la tribu de Benjainin. — 3 Habla otra del mismo nombre en la tribu de Ephraím.

4 Como quien dice, la ciudad de Jebus, ó de los Jebuséos, aunque no se sabe si ellos dieron nombre á la ciudad,
ó la ciudad á ellos. La opinión común es que se llamaba Salém en tiempo de Abrahám, y se funda esta en lo que
se dice en el Saint, nxxv, 3 : En paz (en el Hebréo en Salém) está su lugar; y su morada en Sion. Pero S. Jeró
nimo y algunos otros sienten con éi, que Salém, de quien era rey Meiqulsedech, estaba junto á Scythópolis, no
poco distante de Jerusalém, donde se velan aun en su tiempo las ruinas del palacio de dicho rey. Ya dejamos no
tado, que esta ciudad no fué enteramente poseída por los Israelitas hasta el reinado de David, que tomo la fortaleza
de Sion. Es probable que la ciudad antigua cayó en suerte -á la tribu de Benjamín; pero que creciendo y aumen
tándose la de Judá, cedió aquella á esta una parte, y la pobló. Débese también tener advertido, que no se especifi
can aqui todas las ciudades de cada tribu, sino las principales y mas señaladas. Y así no deberá hacer novedad, si
en la serie de la historia se hallan diversos nombres de muchas ciudades que no están en esta descripción particular
que se señaló entonces respecto de cada tribu; porque muchas de ellas con el tiempo tomaron nombres diferentes,
y aun algunas fueron edificadas después de este repartimiento.

5 Porque confinaba por el Oriente y Mediodía con la tribu de Judá; por el Septentrión parle con la de Judá, y
parte con ia de Dan; y por el Occidente con el Mediterráneo ; de manera que por la mayor parte estaba cercada del
territorio de la de Judá. I.a razón de esto es la que se da en el v. 9, que la porción que tocó á la de Judá era muy
crecida, y mayor de lo que necesitaba para poblarla, aunque era muy numerosa : y asi se le quitó una parte pata
adjudicarla á la de Simeón, que eia de un número muy reducido, cumpliéndose de este modo la profecía de Jacob,
Genes. xLix, 6, 7. De esta tribu salieron también los Escribas, que como los Levitas se derramaron por todas las
otras para instruir al pueblo. Véase lo que dejamos dicho en el lugar citado.

6 Parecen dos nombres de una misma ciudad. De lo contrario no seriaii trece, como aquí se dice, sino catorce.
En el 1 de los Paralipom, IV, 28, solamente se nombra de todas estas á Bersabee.
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civita

634

3. Et Ilasersual, Bala et A.sem
4. Et Eltholacl, Bethul et Harma
.3. EtSiceleg et Bethmarchaboth etilasersusa
6. Et Bethlebaoth et Saroben : civilates tre-

decim, et villse earum.
7. Aiii et Remmon et Atliar et Asan

tes quatuor, et villse earum :
8. Omnes viculi per circuitum urbium isla-

rum usque ad Baalatli Beer Ramath contra
australem plagam. Hsec est hsereditas fdio-
rum Simeón juxta cognationes suas,
9. In possossione et luniculo fdiorum

Juda : quia major erat. Et idcircó fdii Si
meón possederunt in medio heereditatis eo-
rum.

10. Ceciditque sors tertia flliorum Zabidon
per cognationes suas : et factus est terminus
possessionis eorum usque Sarid.
11. Ascenditque de mari et Merala, et per-

venit in Debbaseth, usque ad torrentem qui
est contra Jeconam.

12. Et revertitur de Sared contra Orientem
in fines Ceseleththabor: et egreditur ad Da-
bereth, ascenditque contra Japhic.

13. Et indé pertransit usque ad orientalem
plagam Gethheplier et Tliacasin : et egreditur
in Remmon, Amthar, et Noa.
14. Et circuit ad .Aquilonom Ilanathon :

suntque egressus ejus Vallis Jephtahel,
lo. Et Cateth et Naalol et Semeron et Jedala

et Bethlchem ; civitates duodeciin, el viliae ea
rum.

16. Hgec est hsereditas tribus filiorum Zabu
lón per cognationes suas, urbes et viculi ea
rum.

17. Issacliar egrcssa est sors quarta per
cognationes suas.
18. Fuitque ojus haereditas, Jezrael et Casa-

loth et Suiiem,
19. Et Hapharaim et Scon, et Anaharatti
áO. Et Rabbotb et Cesión, Abes,
21. Et Rameth, et Engannim, et Enliadda,

et Bethphcsos.
22. Et pervenit terminus ejus usipie Tliabor

etSehesimaetBetiisamesieruntqueexitus ejus
Jordanis: civitates scdecim, et villse earum.

23. Haec est possessio fdiorum Issacliar
per cognationes suas , urbes et viculi ea
rum.

JOSUÉ.
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Y Ilasersual, Bala y Asém '
4. Y Eltholád, Betbúí y Harma
3. Y Sicelcg y Bethmarchabóth y Ilasersusa
6. Y Bcthlebaóth y Sarohén ; trece ciudades, y

sus aldeas.

7. Aín y Remmón y Athár y Asán ; cuatro ciu
dades, y sus aldeas - :
8. Todas las aldchuelas del contorno de estas

ciudades hasta Baahith BeerRamáth déla parte
del Mediodía. Esta es la heredad de los hijos de
Simeón según sus parentelas,
9. En la posesión y territorio de los hijos de

Judá: porque era mayor''. Y por esto los hijos
de Simeón tuvieron su porción en medio de la
heredad de aquellos.
10. Y salió en tercer lugar la suerte de los hi

jos de Zabulón por sus parentelas : v los térmi
nos de su posesión fueron hasta Sarid.
11. Y suben desde el mar y Merala, y llegan

á Debbasélh, hasta el torrente * que está enfrente
de Jeconám,
12. Y vuelven de Sared hacia el Oriente hasta

los conhucs de Ceselclhthabór; y salen á Dabe-
réth, y suben hacia Japhic.

13. Y pasiui desde alli hasta el lado oriental de
lethhephci"' y Thacasin : y se extienden á Rem
mon, Amthár, y Noa.

14. Y dan la vuelta por el Norte hacia Hana-
thón y fenecen en el Valle de Jephlahél
13. Y Catétli y Naalól v .. tSemeróu y J

Bethlchém : doce
edala y

ciudades ", y sus aldeas.

16. Esta es la heredad de la tribu de los hijos
de Zabulón por .sus iiarcutelas, las ciudades v
sus aldchuelas. *

17. Salio cu citarlo lugar la suerte de Issachár
por sus parentelas. "
18. Y fué su heredad Jc'zraél y Casalóth v Su-

nem,

19.

20.

21.

V Ilapharaím y Seón, y Auaharáth
Y Rabbóth y Cesión, Abés,
^ Haméth, y Engannim, y Enhadda, v

Bctliphescs. ' ■
22. Y llegan sus Ici'iniuos liasta el Thabor ' v

Sehesima y Bethsamés : y fenecen en el Jordán":
diez y seis ciudades, y sus aldeas.
23. Esta es la posesión de los hijos de Issachár

por sus parentelas, las ciudades y sus aldc
huelas.

1 Ba/i-í, la misma que Baala; y Asém, la misma que Esém. Cap. xv, 29.
2 Se lee en el texto hebréo, Ain-Remmón; y los lxx añaden Thnhha, y con esto serian del mismo modo

cuatro ciudades, tomando por una sola Ain-Remmón.
3 De lo que necesitaban, sin embargo del número crecido de los de esta tribu. — 4 Llamado Cison. Judie iv '
5 Patria del profeta Jonás. /r" Reg. xiv, 25, donde se llama Gelli-Opher. ' '
d Hay mas nombres en tos versículos precedentes, que los doce que aquí se expresan; por lo cual ó no todos son

de ciudades, sino de ciudades o aldeas; o se ceben entender juntos algunos de los que se leen ..ieparados como
parece mas verisímil lo primero.
ipic cu la descripción de los geógi'atos está siinado en el Icrrilnrio, que pertenece a

dad de .Nazarcth.

llemon-.VmtIiar \ idros. S"
7 El Tliabór {

distrito de Zabulón
, (po- - ..----'i-—; ■■■-

rea de la ciudad de .Nazarcth., v cerca
El Tliabór es un monte

24. Ceciditque sors quinta tribui filiorum
Aser per cognationes suas :

2o. Fuitque terminus eorum llalcalh et Cha
li et Beten et Axaph

26. Et Elmelcch ct .Amaad ct Messal: et per
venit usque ad Carmelum maris et Sihor et
Labanath.

27. Ac revertitur contra Orientem Bethda-
gon : ct pertransit usque Zabulón et valiem
Jephthael contra Aquiloncm in Bethemec et
Nehiel. Egrediturque ad laevam Cabul,

28. Et .Abran et Rohob et llamón et Cana,
usque ad Sidonem magnam.

29. Revertiturque in Horma usque ad civita-
tem munitissimam Tyrum, et usque Hosa:
eruntque exitus ejus in mare defuniculo Acb-
ziba;

30. Et Amma et Aphec et Rohob. Civitates
viginti duas, et villae earum.

31. Ha3c est possessio filiorum Aser per
cognationes suas, urbesque et viculi earum.

32. Filiorum Nephthali sexta sors cecidit
per familias suas;

33. Et eoepit terminus de Heleph et Elon in
Saananim, et Adami, quaa est Ncceb, et Jeb-
nael usque Lecum : et egressus eorum usque
ad Jordanem:

34. Revertiturque terminus contra Occi-
dentem in .Azanotthabor, atque indé egre
ditur in liucLica, et pertransit in Zabulón
contra Mcridiem, et in Aser contra Occiden-
tem, ot in Juda ad Jordanem contra ortum
solis.

33. Civitates munitissimaj, Assedim, Ser,
et Emath, et Rcccath et Cenereth,

36. Et Edema ot .Arama, Asor
37. Et Cedes et Edrai, Enhasor
38. Et Jeron et Magdalel, Horem et Betha-

nath ct Bethsames: civitates decem et novem,
et villíe earum.

39. Haec est possessio tribus filiorum Neph
thali per cognationes suas, urbes et viculi
earum.

40. Tribui fi liorum Dan per familias suas
egrcssa est sors séptima :

41. Et fuit terminus possessionis ejus Sara
et Esthaol, ct Ilirsemcs, id est, eivitas solis.

42. Sclebin et Aialon et Jethela,
43. Elon et Themna et Acron,

24. Y salió en quinto lugar la suerte ála tribu
de los hijos de Asér por sus parentelas :

23. Y sus términos fueron Halcáth y Chali y
Betón y Axaph :

26. Y Elmoléch y Amaad y Messál: y llegan
hasta el Cai-melo del mar ' y á Sihór y á Laba
nath

27. Y' vuelven por el Oriente hácia Bethdagón;
y pasan hasta Zabulón y al valle de Jephthaél
hácia el Norte liasta Betheméc y Neliiél. Y se ex
tienden por la izquierda hácia Cabul,

28. Y Abrán y Rohób y Hamón y Cana, hasta
Sidón la grande.

29. Y dan vuelta hácia Horma hasta la ciudad
muy fuerte de Tyro, y hasta Hosa : y fenecen en
el mar en el territorio de Achziba :

30. También Amma y Aphéc y Rohób. Veinte
y dos ciudades, y sus aldeas

31. Esta es la posesión de los hijos de Asér por
sus parentelas, y las ciudades y sus aldchuelas.

32. Salió en sexto lugar la suerte de los hijos
de Néphthali por sus familias :

33. Y empiezan sus términos desde Heléph y
Elón en Saananim, y Adami, que se llama Nccéb,
y Jebnacl hasta Lecúm : y fenecen en el Jor-
dán :

34. Y vuelven los lindes por la parte del Oc
cidente hácia Azanotthabór, y desde allí se ex
tienden hácia Hucuca, y pasan á Zabulón del
lado del mediodía, y hácia Asér por el Occiden
te, y hácia Judá ' de la parte del Jordán por
el sol saliente.

33. Sus ciudades muy fuertes, Assedim, Ser,
y Emáth, y Rcccáth y Ccneréth,

36. Y Edema y .Arama, Asór
37. Y Cedes y Edrai, Enhasór
38. Y Jorón y Magdalél, Horém y Bethanáth y

Bethsames : diez y nueve ciudades », y sus al-

39. Esta es la posesión de la tribu de los hijos
de Néphthali por sus parentelas, las ciudades y
sus aldchuelas. - i , -r

■íO. En séptimo lugar salió la suerte a la tribu
de Dan por sus familias :

41. Y fueron los términos de su heredad Sara
y Esthaól y Hirsemes, esto es, la ciudad del sol.

42. Selebin y .Ayalón y Jethela,
43. Elón y Themna" y Acrón,

1 Así se le aisiinguc del Camielo, que está á la pai te del Mediodía en la tribu de Judá, donde Nabal habitó des
pués. Este estaba cerca de Ptolemayda.

2 El texto hebréo : .«/¿or-irtfií/nozA; suponiendo que solo era una ciudad.
;l Debe notarse, que en e.sta serie se ponen algunas ciudades, que aunque estaban en la frontera de Asér, peio no

pertenecen á esta tritni. _
■1 No se. dice aquí esto, porque la tribu de Néplithali confinase con la de Judá, puesto que habla de poi met io cinco

tribus, á saber : la de Zabulón , Issachár, Manasses, Ephraím y Uenjamin; sino porque se podia ii cómodamente
por et Jordán desde la tribu de Judá á la de Néphthali, y at contrario. Los lxx omitieron aquí la palabia Judá.

.5 -Aqui se nombran solamente trece, que serian las piincipales; ó acaso se hallan unidas las palabras, que
debian leerse separadas. — <! El texto hebréo : ThnmnnUih.

A.
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ií. Ellheco, Gebbelhon etBalaalh,
4o. Et Jucl et Bañe ct Barach ot Gelhrcm-

mon :

46. Et Mejavcon et Arecon, cum termino
qui respicit Joppen,
47. Et ipso line eoncluditur. Ascenderiint-

que ftbi Dan, et pugnaverunt contra Lesem,
ceperuntque eain : etpercusserunt eam in ore
gladii, et possederunt, et habitaverunt in ea,
vocantes nomen ojiis Lesem Dan, ex nomine
Dan patris siii.

48. Hme est possessio tribus iiliorum
Dan , per cognationes suas, urbes et viculi
carum.

49. Cümque complesset sorte dividere ter-
ram singulis per tribus suas, dederunt fllii
Israel possossionem Josué filio Nun in medio
suL-

50. Juxta praeceptum Domini, urbem quam
postulavit, Thamnath Saraa in monte Ephra-
im: et cedificavit civitatem, babitavilque in
ea. , T •

bl. Hae sunt possessiones, quas sorte divi-
serunt Eleazar sacerdos et Josué filias Niin,
et principes familiarum ac tribuum Iilio
rum Israel in Silo, coram Domino adostium
tabernaculi testimonii, partitique sunt ter-
ram.

41. Eltliecc, Gebbethóny Balaáth,
í3. Y Jud y Bañe y Barácii y Getliremmón :

46. Y Mejarcón y Arecón, con el término que
mira á Joppe,
47. Y aquí concluyen sus términos. Y su

bieron los hijos de Dan, y pelearon contra Le
sem ', y la tomaron ; y la pasaron á filo de es
pada, y la poseyeron, y habitaron en ella, lla
mándola Lesém Dan del nombre de Dan su
padre.
48. Esta es la heredad de la tribu de los hijos

de Dan, por sus parentelas, las ciudades y sus
aldehuelas.

49. Y habiendo concluido de repartir la tierra
por suerte á cada una de las tribus, dieron los
hijos de Israel á Josué hijo do iNun su porción eii
medio de ellos,
50. Conforme al precepto del Señor, la ciudad

de Thamnáth Saraa » en el monte de Ephraim
que había pedido : y edificó una ciudad, v ha
bito en ella. '"

5-1. Estas son las posesiones, que dividieron
por suerte Eleazar el sacerdote y Josué hijo de
Aun, y los principes de las familias v tribus de
los hijos de Israél en Silo, delante del Señor á
la puerta del tabernáculo del testimonio y re
partieron la tierra. > j ' e-

CAPITULO XX.

Josué señala seis ciudades de asilo de la una y de la oira parle del Jordán; y declara los prlvileclos Oo i
se refugiasen en ellas. 'HUe

4. Et locutus est Dominas ad Josué, dicens:
Loquero ílliis Israél, et dic eis:
2. Sepárate urbes fugitivorum, de quibus

locutus sum ad vos ¡ler manum Moysi:
3. Ut confugiat ad cas quicumque ani-

inam percusserit nescius : et possit eva-
dere iram proximi, qui nitor est sangui-
nis ;

1. Y habló el Señor á Josué, diciendo • iiaKi-,
a los hijos de Israél, y diles : "
2. Separad las ciudades de los fugitivos '• ,io

las cuales os hablé por medio de Moysés ■ '
3. Para que se refugie á ellas todo el que ma

tare a un hombre sin querer ; y pueda ponerse
a cubierto de la ira del mas cercano
vengador de su sangre : que es

1 En el c«/j. XVIII de los Jueces, donde se refiere por menor este hecho, se llama Lais. Todo esto se acabó d ■
cumplir de.5piies de la muerte de Josué, como se verá por el mismo lugar. En la versión de los lxx, se reficr''
aqui esto con alauna mayor extensión , pues se halla reunido en este lugar lo que parece propio del citado capitulo
de los Jueces, cuando se efectuó esta conquista.
2 Fué después llamada Panéades, y por último Cesárea de Phillpo.
3 Esta parece haber tenido este sobrenombre por la esterilidad del terreno, y mal olor de los árboles Lo nu

manifiesta mas la grande modestia de este hombre incomparable es, que después de haber repartido á todos
suerte, recibe el último la suya, y se contenta con lo que era inútil para los otros, con una sola ciudad pequeña
y casi destruida en un terreno estéril é infructuoso. Pero en los tiempos sucesivos llegó á ser de las mas célebres
(le toda la Palestina, y fué llamada Thamnath-Scmes, esto es, la Imagen del sol; porque los Israelitas pusieron
sobre el sepulcro de Josué la imagen del sol, para que se conservase en la posteridad la memoria de haber hecho
que se pai-ase este planeta. Lo que aqui se dice, que esto fué hecho por órden y precepto del Señor, se infiere del
cap XIV 6 de este libro; y también de que. el Señor baria conocer su voluntad por Eleazár, valiéndose del mimiocomV de ministro, para declararla á los Israelitas. ' ■

4 MS S De fuyedizos. MS. y Febrar. Del acogimiento. De esto se ha tratado largamente en el can. xxxv de
lol ̂ liros] i en el xix del Denter. adonde remitimos al lector.
5 Del parient'e que tiene el derecho de vengar aquella muerte.
a Num. xxxv, 11. Deut. xix, 2*

4. Cüm ad unam harum confugenl civita-
tum, stabit ante poi'tam civitaüs, ct loquetur
senioribus uibis illius ea quse se comprobent
innocentem : sictiue susdpient eum, et tla-
bunteilocum ad habitandum.

3. Cümque ultoi- sanguints eum fuerit
persecutus, non tradent in mantis ejtis :
quia ignorans pei'cussit proximum cjus, neo
ante biduum, triduumve, ejus probatur ini-
micus.

6. Et habitabit in civitate illa, doñee stct
ante judicium causam reddens facti sui, et
moriatur sacerdos magniis, qui fuerit in illo
tempore : tune revertetur homicida, et in-
grcdietur civitatem ct tlomum stiam de ([tía
fugerat.
7. Decreveriintquc Cedes in Calilaia mon-

tis Nephthali,et Sichem in monte Ephraim,
et Cariatharbe, ipsa est Hebron , in monte .lu
da.

8. Et trans Jordanem contra orientalem pla-
gam Jcricho,» statuerunt Bosor, qum sita est
in campestri solitudine, de tribu Rubén, et
Ramoth in Galaad de tribu Gad , et Gaulon in
Basan de tribu Manasse.

9. Haj civitates constitutie sunt cunctis li-

liis Israel, et advenís qui habilabant inter
eos: ut fugeret ad eas qui animam nescius
percussisset, et non moreretur in manu pro
ximi, effusum sanguinem vindicare cupien-
tis, doñeo staret ante populum expositurus
causam suam.

4. Luego que se refugiare á una de estas ciu
dades, se presentará en la puerta de la ciudad',
y expondrá á los ancianos de aquella ciudad
todo lo ([ue pueda comprobar su inocencia: y
asi- le recibirán, y darán lugar para habitar.
5. Y si el que quiere vengar la muerte, le vi

niere persiguiendo, no lo pondrán en sus ma
nos : por cuanto sin saber quitó la vida á su pró
jimo , ni hay pruebas de que dos, ó tres dias
antes fuese su enemigo.
6. Y habitará en aquella ciudad, hasta que

comparezca en juicio' para dar cuenta de lo que
ha hecho, y hasta fine muera el sumo sacerdo
te que fuere en aquel tiempo : entonces' vol
verá el homicida, y entrará en la ciudad y en
su casa de donde se habla huido.

7. Y señalaron ® á Cedes eñ la Galilea sobre el
monte de iS'éphthali, y á Sichém en el monte de
Ephraim, y á Cariatharbe, que es Hebrón en
el monte de Judá. - . . .
8. Y de la otra parte del Jordán hacia el orien

te de Jerichó, destinaron á Bosór,quc está si
tuada en la llanura del desierto do la tribu de
Rubén, y á Ramóth en Galaad de la tribu de Gad,
y á Gaurón en Basán de la tribu de Manassés.
9. Estas ciudades fueron señaladas para to

dos los hijos de Israél, y para los forasteros
que habitaban entre ellos ; para que se acogiese
á ellas el que sin querer matase á un hombre,
y no muriese á manos del pariente, deseoso de
vengar la sangre derramada, hasta comparecer
ante el pueblo' á tratar su causa.

CAPITULO XXI.

Se señalan cuarenta y ocho ciudades para los Levitas. El Señor dando reposo a los Israelitas, cumple las
promesas que habla hecho en otro tiempo A los Patriarcas.

\. Accesseruntque principes familiarum
Levi ad Eleazarum sacerdotem, et Josué fi-
lium Nun, et ad duces cognationum per sin-
gulas tribus fdioi-um Israel:
2. Locutique sunt ad cos in Silo terree Cha-

\. Y llegáronse los principes de las familias
de Leví' á Eleazár el sacerdote, y á Josué hijo
de Nun, y á los caudillos de las parentelas de
cada una de las tribus de los hijos de Israel:
2. Y habláronles en .Silo de la tierra de Cha-

1 Donde estaba el juzgado ó liibiinal, y los que eran senadores ó jueces.
2 En el caso de hallarle inocente de homicidio voluntario.
3 Los LXX; Hasta que comparezca delante de. la Sinagoga enjuicio.
4 áPorqué hasta la muerte del sumo sacerdote:' Porque esta era imágen de la muerte del verdadero pontífice

Jesús, por cuya muerte el hombre reo y esclavo habla de conseguir la perfecta libertad.
5 Después de la muerte del sumo pontitice, y de haber veritlcado su inocencia.
C El texto hebreo "Uinp'iT, y santificaron, ó consagraron.
7 MS. 7. Que esté ante la colación. Que pudiese comparecer delante de los jueces, y del resto del pueblo á

defender su causa. El verbo sedcre, estar sentado, se dice propiamente de los jueces; asi como stare, e.ctar en
pié, y sisti, comparecer, ser presentado, se aplica á los reos, porque a.si sc presentaban en el tribunal.
8 Los de mayor autoridad, y que oran considerados como cabezas de las familias de Lev i. Esla tribu sc dividía

en tres familias principales, que tomaban el nombre de los tres hijos de I.cví, Caath, Gcrsón y -Verari. Aarun,
que descendía de Caath , formaba la cuarta, la cual tenia mayores prerosativas que las otras, por razón del sa
cerdocio que le habla sido adjudicado.

a Deuter. iv, 43.
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naan, atque dixeruiit: ̂ Domiiius prfficepit per
manum Moysi, ut darentur nobis urbes ad
habitandum, et suburbana earum ad aleada
jumenta.

3. Dederuntque fllü Israel de possessioni-
bus suis juxtaimperium Domiui, civitates et
suburbana earum.

-4. Egressaque est sors in familiam Caath
filiorum Aaron sacerdotis, de tríbuLuis Ju-
da, et Simeón, et Benjamín, eivitates trc-
decim:

o. Et reliquis filiorum Caatli, id est, Le-
vitis qui superfuerant de tribubus Ephraim,
et Dan, et dimidia tribu Manasse, civitates
deeem.
6. Porro flliis Gerson egressa est sors, ut

acciperent de tribubus Issachar et Aser et
Nephthali, dimidiaque tribu Manasse in Ba
san, civitates numero tredecim.

7. Et flUis Merari per cognationes suas,
de tribubus Uuben et Gad et Zabulón, urbes
duodecim.

8. Dederuntque fllü Isi'aél Levitis civita
tes et suburbana earum, sicut praecepit Do-
minus per manum Moysi, singulis sorte tri-
buentes.

9. De tribubus flliorum Juda et Simeón

dedit Josué civitates : quarum ista sunt no
mina

■10. Filiis Aaron per familias Caath Levi-
tici generis (prima enim sors illis egressa
est)

■l'l. Cariatharbe patris Enac, qn^ vocatur
Hebron, in monte Juda, et suburbana ejus
per circuitum.

12. " .\gros vero et villas ejus, dederat Ga-
leb filio Jephone ad possidendum.

■13. Dedit ergó fi liis Aaron sacerdotis He-

naán,
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 y dijeron ; El Señor mandó por medio de
Moyscs, que se nos diesen ciudades ' para habi
tar y también sus ejidos para alimentar nues
tras bestias.

3. Y diéronles los hijos de Israél de sus po
sesiones conforme al mandamiento del Señor,
ciudades y sus ejidos.

4. Y salieron por suerte á la familia de Caath
de los hijos de Aarón el sacerdote, trece ciu
dades en las tribus de Judá, y de Simeón, y
de Benjamín ^:

D. Y á los otros hijos de Caath que queda
ron esto es, á los Levitas, diez ciudades de
las tribus de Ephraim, y de Dan, y de la me
dia tribu de. Manassés.

C. Y á los hijos de Gersón les salió la suerte,
y los tocaron ciudades en número trece de las
tribus de Issachár y de Asér y de Néphthali,
y de la media tribu de .Manassés en Basán.

7. Y á los hijos de Merari por sus parentelas
doce ciudades en las tribus de Rubén y de Gad v
de Zabulón.

8. Y dieron los hijos de Israél á los Levitas es
tas ciudades con sus ejidos, como lo mandó el
Señor por medio de Moysés, repartiéndolas a ca
da uno por suerte.

9. De las tribus de los hijos de Judá y de Si
meón dió Josué ciudades : cuyos nombres son
estos,

10. i los hijos de Aarón de las familias de
Caath del linaje de Leví (porque á estos los
salió la suerte en primer iugar)

H. A Cariatharbe del padre de Enác rm
se llama Hebron, en el monte do Judá, con sn=
ejidos al contorno.

■12. Mas sus campos y aldeas los habia dado
a Caleb hijo de Jephone para que los poseyera

■13. Dió pues á los iiijos de Aarón el sacerdote
r Lo que no pudo hacerse hasta que cada trihu tuvo su suerte y territorio, deliiendo estar repartidos 1 s i

por todas ellas. La providencia del Señor hizo que á la familia de Aarón tocara habitar en las tribus de J
Benjamín , para que de este modo estuviesen mas cercanos ai templo, que con el tiempo se habia de ^
Jerusalém. ' '-""tear en

2 Se duda aqui, si los Levita." poseyeron estas ciudades como dueños absolutos, ó si solamente se 1 a- • ^
uso, quedando el dominio en las tribus de que fueron separadas. Lo que parece mas probable y fundado
les concedió el privilegio de escoger en estas ciudades todas las casas que podian ocupar; v ías otras om!
beneficio de los de aquella tribu eu cuyo territorio estaban. Guando acaecía que se aumcritaba el mime ' ' i 'i "
Levitas, el magistrado cuidalia de liarles todas cuantas necesitaban con preferencia á todos los denvis xse quitaba á los Levitas la libertad de vivir en otra parte, que en las ciudades destinadas para su reshloiHir"^^'"
ticularmente cuando lo pedia asi el servicio del tabernáculo ó del templo. Los ejidos ó alredednre- a '
eiudades por espacio de dos mil codos, Nnm. .vxxv, f, estaban destinados á lo." Levitas para pastos v . '
sanados y bestias. • ''"®s áe sus

;j Las trilms de .ludá, rio, Simeón y de Benjamín poseían mayor número de ciudades y por esto
ron mayor número, cumpliéndose asi lo que. Moysés habia ordenado, .Vúiuer. xxxv, 8. Scatenditre
.■sacerdotes liabian de crecer en número con el tiempo, y también á su dianidad ,'pa'rii "e.ñalarles^'tr'^^'° '•
siendo a.si que a los Caathitas, que eran de inferior orden, tocaron iliez solamente-'y po'r todo ello le mTvf''i •
las clara.", que esta mande obra era gobernada por la mano invisible del Todopoderoso, que dirima las^ue'í'tnl " "

i Que eran de la estirpe de Caath, pero no descendientes de Aarón, y por consiguiente no eran salcrdoler'ciino
solamente l.er ilas. .Miielias de las ciudades que luerori dadas á los sacerdotes y Levitas, ó tuvieron dos nombres ó
con el tiempo miniaron los i|uc lenian.

a Numer. xxxv, 2. — h 1 l'aialip. m, 5-0. c Supra xiv, t i.

bi'on confugn civitaiem, ac suburbana ejus :
ct Lobnam cuín suburbanis suis :

14. Et Jether, et Estemo,
43. Et Holon, et Dabir,
46. Et Ain, et Jeta, et Bethsames, cum sub

urbanis suis ; civitates, novem do tribubus,
ut dictum est, duabus.

47. De tribu autem filiorum Benjamín, Ga-
baon, et Gabae,

18. Et Anathoth et Almoii, cum suburba
nis suis; civitates quatuor.

49. Omnes simul civitates fi liorum Aaron
sacerdotis, tredecim, cum suburbanis suis.

20. Reliquis veró per familias fl liorum
Caath Levitici generis, haec est data pos-
sessio.

21. De tribu Ephraim urbes confngii, Si-
chem cum suburbanis suis in monte Ephraim
ot Gazcr,

22. Et Cibsaim ct Bcth-horon, cum subur
banis suis, civitates quatuor.

23. De tribu quoque Dan, Eltheco et Ga-
bathon,

24. Et Aialon et Gelhremmon, cum subur-
hanis suis, civitates quatuor.

23. Porro de dimidia tribu Manasse, Tha-
nach et Gethremmon, cum snburivanis suis,
civitates duae.

20. Omnes civitates decem, ct suburbana
earum, dataj sunt fi liis Caath inferioris gra-
dñs.

27. Filiis quoque Gerson Levitici generis
dedit de dimidia tribu Manasse ccmfugii ci
vitates, Gaulon in Basan, ct Bosram, cum
suburbanis suis, civitates duas.

28. Porro de tribu Issacliar, Cesión, et Da-
bereth,

29. Et Jaramolh, et Engannim, cum subur
banis suis, civitates quatuor.

á llebrón ' ciudad de refugio, y sus ejidos : y á
Lobna - con sus ejidos:

44. Y á Jethér, y Estemo
43. Y Holón, y Dabir,
46. Y Ain y Jeta, y Bethsames, con sus eji

dos : nueve eiudades en dos tribus, como se ha
dicho

47. Y de la tribu de los hijos de Benjamín, á
Gabaón,y Gabaé,

4 8. Y Anathóth y Almón, con sus ejidos;
cuatro ciudades.

49. Todas las ciudades juntas de los hijos de
Aarón el sacerdote, fueron trece, con sus ejidos.

20. Y á las otras familias de los hijos de Caath
del linaje de Leví, fué esta la posesión que se les
dió.

21. De la tiábu de Ephraim las ciudades de re
fugio ®, Sichém con todos sus ejidos en el monte
de Ephraim, y Gazér,

22. Y Cibsaim y Beth-horón", con sus ejidos,
cuatro ciudades.

23. Y de la tribu de Dan, á Eltheco y Gaba-
thón,

24. Y Ayalón y Gethremmon, con sus ejidos,
cuatro ciudades.

23. Y de la media tribu de Manassés, á Tha-
nách y Gethremmon, con sus ejidos, dos ciu
dades.

26. En todo fueron dadas diez ciudades con
sus ejidos á los hijos de Caath, que eran de infe
rior grado

27. Dió asimismo de la media tribu de Manas
sés á ios hijos de Gersón del linaje de Leví las
ciudades de refugio, Gaulón" en Basán, y Bosra,
con sus ejidos, dos ciudades.

28. Y de la tribu de Issachár, á Cesión, J Da-
beréth,

29. Y Jaramótii, y Engannim, con sus ejidos,
cuatro ciudades.

1 Josué tlió Hebrón ú Calcb por orden del Señor en premio de su fe , y de la llrmcza con que resistió á las mur
muraciones de los Israelitas : cómo pues se dice aqui, que fué dado á los Levitas lo que el mismo Dios habia he
cho dar á este ilustre defensor de su gloria r Algunos creen ([ue esto fué por efecto de generosidad del mismo Caleb,
que se despojó voluntariamente de lo que el Señor le habia dado en favor de la tribu de Lcvi; y (¡ue esta donación
fué confirmada por Josué y por los otros. Tiene esto poco apoyo en el texto; pues en él se ve por lo claro, que que
dando á los sacerdotes las casas que necesitaban para habitar en Hebrón con sus alrededores hasta dos mil codos,
se quedó Galéb con el dominio de sus campos y pertenencias, y con el derecho" de habitar él y su familia en la ciu
dad juntamente con los sacerdotes, v. 12.

2 En el cap. xv, 42, se llama Lábana. — 3 En el mismo cap. vers. 50. Istemo.
4 En dicho cap. veis. 32, se llama Aén, y en el I Paralipóm. vi, 59 Asan, que pertenccia á la tribu de Simeón.
5 Suprá V. 9.
C La palabra de refugio solo se reliere á la inmediata (pie es Sichém, y no á las otras eiudades que se nombran

consecutivamente. Eu el Hebréo se lee en el singular n3I»-riH nJfin laSpa VVTiM, la ciudad de refugio
para el homicida, Sichém : y asi también en los Lxx y en muchos MSS. latinos antiguos. El sentido de este lugar
es el siguiente : De la tribu de Ephraim fueron señaladas á los Levitas para habitar ellos ciudades, la de sichém
que era de lejagio, y las otras que no lo eran, Gazér, Cibsaim, etc., y lo mismo se ha de entender de lo que se
dice en los vv. 27, 32, 30 y 37. Esto ha dado lugar á algunos Intérpretes á creer que eran de asilo ó de reingio todas
las ciudades destinadas para la residencia de los Levitas; pero esta opinión es poco conforme, y «•'" contraria a lo
que queda dicho en el cap. xx.

7 La superior, ó la de arriba. — 8 Que no eran del órden sacerdotal, sino de grado inferior á él.
9 En el texto hebréo : Gholdn, que se interpreta ciudad de refugio. '
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30. De tfilju autem Aser, Masal et Abdon,
3-1. Et Helcath el Rohob, cum suburbanis

suis, civitates qualuor.
32. De tribu queque Ncphthali civitates

Cedes 'ui Calilíca, et Hanunotli-Dor,
et Carthan, cum suburbanis suis, civitates
tres.

33. Omncs urbes raniiliaruni Gerson, trc-
decim, cum suburbanis suis.

31. Filiis autem Merari Lcvitis infcrioi'is
gradiis per lamilias suas data est do tribu
Zabulón, Jecnam et CarÜia
3o. Et Damna et Naalol, civitates quatuor

cum suburbanis suis.

36. De tribu Rubén ultra Jordancm contra
Jericho civitates refugii, Rosor iu solitudinc
Misor ct Jascr et Jclbson et Mcpliaath, civi
tates quatuor cum suburbanis suis.
37. De tribu Gad civitates confugii, Ramotli

in Galaad, et Manrnm ct llcsebon et Jaser,
civitates quatuor cum suburbanis suis.

38. Omnes uriics liiiorum Merari per fami
lias et cognationcs suas, duodecim.

39. Raque civitates universüa Levitarum iu
medio possessionis liiiorum Isi'ai'l fuerunt
quadraginta octo
40. Cum suburbanis suis, singuke per fami

lias distributse.
41. Deditque Domiuus Deus Israeli omnem

terram, quam traditurum so patribus eorum
juraverat: et possederunt illam , atque babi-
tavcrunt in ca.

42. Dataque cst ab oo pax in omnes per
circiiituni natioues ; nullusque cis liostium
resistei'e ausus est, sed cuncti in eorum dilio-
nem redacti sunt.

43. ¡N'e unum quidem vcrbum, quod illis
priestiturum se osse promiserat, iri'itum luit,
sed robus explota suiit omnia.

30. Y de la tribu de Asér, á Masál y Abdón,
31. Y Helcáth y Rohób, con sus ejidos, cua

tro ciudades.

32. Asimismo de la tribu de Néphthali las
ciudades de refugio ', Cedes en la Galilea, y
Tlammoth-Dór, y Carthán, con sus ejidos, tres
ciudades.

33. Todas las ciudades de las familias de Ger-

són, fueron trece, con sus ejidos.
34. Y á los hijos de Merari, Levitas de inferior

orden por sus familias, fueron dadas de la tribu
de Zabulón, Jecnám y Cartha

.33. Y Damna y Naalól, cuatro ciudades con
sus ejidos.

36. De la tribu de Rubén de la otra parte del
Jordán enfrente de Jerichó las ciudades de refu
gio, Bosór en el desierto Misór ̂ y Jasér y Jethsón
y Mephaath, cuatro ciudades con sus ejidos.
37. De la tribu de Gad las ciudades de asilo,

Ramóth en Galaad, y Manaím y líeselmn v Jasér^
cuatro ciudades con sus ejidos.

38. Todas las ciudades de los hijos de Merari
por sus familias y parentelas, fueron doce.
39. Y así todas las ciudades de los Levitas en

medio de la posesión do los hijos de Israél fueron
cuarenta y ocho
40. Con sus ejidos, distribuidas cada una se

gún el orden de las familias.
41. Y el Señor Dios dió á Israél toda la tierra s

que había prometido con juramento que ja .•'
á sus padres : y la poseyeron, y habitáronos
ella.

42. Y dióles paz con todas las naciones dot
contorno : y ninguno de los enemigos osó rosi«
tirles, sino que todos quedaron sujetos á su dn
mimo.

43. Ni una sola palabra de todo, lo nue nmmetió darles, quedó sin efecto, sino que de lio'
clio todo se cumplió.

. 21 y 21. En el lugar citado de los
Paralipó-1 Ciudad de rcí'uiiio scguii el to.xto licLréo, lo mismo que en los vv.

menos se llaman Hamón y Carinthíitm.
2 En el deslorlo, que por olio nombre se llama Visdr, o á la letra en el desierto Misór. Esta palabra se Inll

como apelativo, \ significa desierto, thmnrci en el Deuteronóm. iv, 43, cap. xx , 8. Jerem. xlviii, 21' de t
suerte serian cinco ciudades. Y asi la Ferrar, según el Hebreo dice : Y de tribu de fieubéu á Bezer r á sus "
rabales; lahzáh y á sus arrabales ; á ledemóth y sus arrabales; y á Mepkaháth y á sus arrabales ciuda
des quatro, '
3 Algunos ejemplares de la Vulgala leen lazer.
4 Las sei.s de asilo, que se refieren en el cap. xx, y las cuarenta y dos restantes, que se nombran en este
5 Sabemos no obstante que quedaba aun no poco terreno que conquistar en la tierra de Chanaán; y ve,.„ ' i •

pronto, que Dios no había todavía exterminado todos los antiguos habitadores de aquella tierra ' sino v"
dejado algunos en medio de su pueblo, pnrn ejercitarle y probarle. Judie, i, i,4. Lo que no debeatrlbuh"^ '
DI0.S faltase, porque no podía, á la menor de las promesas hechas á su pueblo. Porque primeramente nh'^l"'
nación ni pueblo, á quien los Israelitas acometiesen bajo las órdenes de Josué, que no venciesen ; v loa (...e"! h- "
liian sido sometidos, no osaban moverse ni emprender nada contra ellos. En segundo lugar, la'palabra ni'e^n'*"
habla dado á los Israelitas, fué de establecerlos poco, á poco. Exod. xxiii, 29, y al paso que fuesen creciendo
en número. L'ltlmamente en el cap. i de los Jueces veremos, que los Israelitas no quisieron destruir á sus ene-
nngo.s conli a la órdcn expresa que tenían de Dios, como dejamos repetido en varios lugares. Y así si nó tuvieron
la entera y actual posesión de toda la tierra de Chanaán, cuya propiedad y dominio les habla dado el Señor se
debe únicamente atribuir este vacio por el espacio de algunos años á su desobediencia, descuido, flojedad é
inacción.
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CAPITULO XXII.

Laft (ribus de Rubén, de Gad y la media de Manassés se retiran á sus casas A poseer sus herencias. Levantan
un aliar cerca del JordAn; Justos motivos que tuvieron para hacerlo.

1. Eodem tempere vocavit Josué Rube-
nitas, et Gaditas, ct dimidiam tribum Manas-
se,

2. Dixit que ad eos : Fecistis omnia qute
prseccpit vobis Moyses famulus Domini: mihi
quoque in ómnibus obedistis,
3. Neo reliquistis fratres veslros longo

tempore, usque in praesentem diem, custo-
dicntes imperium Domini Dei vestri.

4. Qiiia igitur dedil Dominus Deus vester
fratribus vestris quietem ct pacem, sicut pol-
licitus est; revertimini, et ite in tabernacula
vcstra, et in terram possessionis, "quam tradi-
dit vobis Moyses famulus Domini trans Jor
dancm :

3. Itaduntaxat, tit custodiatis attentó, et
opere compleatis mandatum et legem quam
prsecepit vobis Moyses famulus Domini, ut
diligalis Dominum Deiim vestrum, el am-
buletls in ómnibus viis ejus, ct observetis
inandata illius, adhajreatisque ei, ac servia-
tis in omni corde, et in omni anima vestra.
6. Bencdixitque cis Josué, et dimisit eos.

Qui rcversi sunt in tabernacula sua.
7. Dimidiai autem tribuí Manasse posses-

sionem Moyses dedcrat in Basan : et idcir-
cü mediai, quae superfuit, dedil Josué sor-
tem Ínter caiteros fratres suos trans Jorda-
nem ad occidentalem plagam. Ciimque
dimitteret eos in tabernacula sua, et bene-
dixisset eis,
8. Dixit ad eos : In multa substantia atque

divitiis revertimini ad sedes vestras, cum ar
gento ct auro, aere ac ferro, et veste multipli-
ci: dividite praedam hostium cum l'ratribus
vestris.

9. Reversique sunt, et abierunt íllii Rubén ,
et fllii Gad, et dimidia tribus Manasse, & filiis
Israél de Silo, quee sita est in Chanaan, ut in-

-1. En el mismo tiempo' llamó Josué á los Ru-
benitas, y á los Gaditas, y á la media tribu de
Manassés,
2. Y dijoles : Habéis cumplido todo lo que os

mandó Moysés siervo del Señor á mí también
me habéis obedecido en todo,
3. Ni en un largo espacio de tiempo hasta el

dia de hoy habéis abandonado á vuestros herma
nos, guardando el mandamiento del Señor Dios
vuestro.

4. Y por cuanto el Señor Dios vuestro ha con
cedido á vuestros hermanos quietud y paz -, co
mo lo prometió : volveos, é id á vuestras tien
das, y á la tierra de vuestra posesión, que os dió
Moyses siervo del Señor de la otra parte del Jor
dán :

3. Solamente que guardéis atentamente , y
cumpláis de obra el mandamiento y la ley que
os prescribió Moysés siervo del Señor, de mane
ra que améis al Señor Dios vuestro, y andéis en
todos sus caminos, y observéis sus mandamien
tos, y que os lleguéis á él, y le sirváis con todo
vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
6. Y dióles Josué la bendición y los despi

dió. Los cuales se volvieron á sus tiendas
7. Y Moysés había dado á la media tribu de

Manassés lo que habla de poseer en Basan: y
por esto Josué dió su suerte á la otra media, que
quedó, entre los otros hermanos suyos do este
lado del Jordán á la parte occidental. Y después
de haberlos despedido para sus tiendas, y ben-
dccidolos,
8. Les dijo : Con muchos bienes y riquezas

volvéis á vuestras casas, con plata y oro, cobre
y hierro, y toda suerte de vestidos; repartid con
vuestros hermanos'' el despojo de los enemi
gos.

9. Y volviéronse, y se marcharon los hijos de
Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de
Manassés, de los hijos de Israél en Silo, que está

1

y de
2 MS,

Después de haberse ya terminado felizmente todas las cosas, que quedan referidas en
estar repartida la tierra entre las tribus.

'  HelJiéo no se halla la palabra que significa pa.

los capítulos precedentes.

4 fsÍlasary "l'd"lt,'yT.eTas" fel¡cidade.s.
coLe?Í'"n?ec5^ ^.arnecer aquellas primeras eonquisia.s Esto no fué
XXXI, 21. Y que después pasó á ser ley en tiempo de omsion igual- ji'umer.
citas se repartiesen entre los que le hablan .acompañado nó "'""''ó que los despojos lomados de los Arnale-
dido seguirle. I Reg. x.xx, 24-, 25. "* y enlre los que cansado.^ no luUtian po-

%

a Numer. xxxii, .33. Siipr. 1, 13, ct xni, 8.
*• T. T. I.
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trarGnt Ga.lci9.(i, tcrram possGSsionis suse ,
quam obtinuerant juxta imperium Domini in
manu Moj'si.

■10. Cümque vcnissent ad túmulos Jordanis
in Icrram Chanaan, sedificaverunt juxta Jor-
dancm altare inflnitaj magnitudinis.

It. Quod cüm audissent fl lii Israel, et ad
eos ccrti nuntil detulissent, aediflcasse fllios
Rubcn, et Gad, et dimidise tvibOs Manasse
altare in térra Chanaan, super Jordanis tú
mulos , contra fllios Israel;

.lO

12. Convcnerunt omnes in Silo, ut ascende-
rent, et dimicarent contra eos.

13. Et intcrim miserunt ad illos in terram
Galaad Phinees ñlium Eleazari sacerdotis,

14. Et decem principes cum eo, singulos
de singulis tribubus.

15. Qui venerunt ad fllios Rubén, et Gad, et
dimidise tribüs Manasse in terram Galaad ,
dixeruntque ad eos ;

16. liase mandat omnis populus Domini ;
Quae est ista transgressio ? Cur reliquis-
tis Dominum Deum Israel, aediflcantes alta
re sacrilegum , et a cultu illius receden-
tcs?

17. An pai'um vobis est" quód peccastisin
Beelphegor, et usque in praesentem diem ma
cula hujus scelei'is in nobis permanet ? multi-
que de populo corruerunt.

18. Et vos hodie reliquistis Dominum, et
eras in universum Israel ira ejus deseeviet.

19. Quód si putatis immundam esse terram
possessionis vestrae, transite ad terram, in
qua tabernaculum Domini est, et habitatc
Ínter nos : tantüm ut a Domino, et á nostro
consortio non rcccdatis, Eediflcato altari pra?-
ter altare Domini Dei nostri.

20. Nonnc Achan fl lius Zare praetoriit
mandatnm Domini, et super omnem populum
Israel ira ejus incubiiit? Et lile erat unus

SUÉ.

en Clianaán, para entrar en Galaad', tierra de su
posesión, que habian obtenido por medio de
Sloysés conforme al mandamiento del Señor.

10. Y habiendo llegado á los diques ̂  del Jor
dán en la tierra de Chanaán, edificaron junto al
Jordán un altar de inmenso tamaño.

11. Lo cual cuando oyeron los hijos de Israél,
y tuvieron avisos seguros, de que los hijos de
Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manassés
habian edificado un altar en la tierra de Cha
naán, sobre los diques del Jordán, enfrente do
los hijos de Israél :

12. Se congregaron 3 todos en Silo, para salir
á combatir contra ellos.

13. Y entretanto enviaron á ellos á la tierra de
Galaad á Phinees hijo do Eleazár el sacerdote,

14. Y con él diez de los principales, uno de
cada tribu.

15. Los cuales vinieron á los hijos dé Rubén,
y de Gad, y de la media tribu de Manassés á la
tierra de Galaad, y Ies dijeron :

16. Esto nos manda deciros todo el pueblo del
Señor : ¿ Qué transgresión ' es esta ? ¿ Porqué
habéis abandonado al Señor Dios do Israél, edifi
cando un altar sacrilego, y separándoos'de su
culto ?

17. ¿Os parece aun poco el haber pecado en
Reelphegór ̂  y que la mancha de este delito per
manezca en nosotros hasta el dia de hoy? nuo^
por eso perecieron muchos del pueblo.

18. Y vosotros habéis hoy dejado al Señor y
mañana se ensañará su ira contra todo Israel''

19. Y si crecis que es inmunda la tierra de
vuestra posesión», pasad á la tierra, en donde
está el tabernáculo del Señor, y habitad entre
nosotros : solamente que no os apartéis del
Señor, ni de nuestra compañía, edificando otro
altar fuera del altar del Señor Dios nuestro.

20. ¿Por ventura no traspasó Achán hijo de
Zare el mandamiento del Señor, y se echó su ira
sobre todo el pueblo de Israél' ? Y él era un solo

1 Lo que comprende todo el territorio que poseian las dos tribus y la media de Manassés á la ribera oriental del
Jordán. '

2 MS. 8. Foyos. Lo que parece probar, que ci altar fué erigido en los términos de Clianaán, ó en la ribera occi
dental del Jordán, y se infiere mas claro del v. 19. El sitio del altar, según la letra del Ilebréo, estaba por el luoar
en que el Jordán podia vadearse, y ofrecía paso para la ribera opuesta. °

3 MS. A. E asonáronse. —4 MS. 1. Esta falsedat. MS. A. Traspasamiento.
o El Hebréo : c Pues que no nos basta, ó nos es poco la perversidad de Phegor? Véase este suceso en lo.s
umer. xxv y xxxi. Aunque se nos perdonó el pecado en cuanto á la culpa; pero hasta el dia de hoy eslamos

«bominacion : ¿ y pretendéis ahora cargar sobre nosotros otrontieio - 10, pot el cual el Señor acabe con todo su pueblo? Lo que manifiesta que se recelaban de aue aouel
altar podía ocasionar un cisma. ^ ^

(, Los Hebiéos tenían por profana toda la tierra que no habla sido prometida á sus padres ; y esta opinión pasó
también a os que no emn hebreos, como lo prueba el ejemplo de Nahamán, que hizo pasar á la Syria dos mulos
cargados de ta misma tierra Pero esto alude á que el arca del Señor estaba á la otra parte del Jordán , y como se
parada ya de aquellas provincias orientales.

7 Véase el cap. mi, 1 ■ Si el delito de Achán, que al cabo era un hombre particular, provocó la ira del Señor con
tra tndo el pueblo , que no nos podremos temer de vuestra prevaricación, que es pública y común á dos tribus y
media ?

a Siimer. xxv, ■'). Denter. iv, 3. — b Suprá vn, i.
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homo, atque utinam soliis porüsset in scelero
suo.

21. Respondcruntque ñlii Rubén et Gad, et
dimidia tribus Manasse, principibus legationis
Israél:

22. Fortissimus Deus Dominus, fortissimus
Deus Dominus, ipse novit, et Israél simul in-
telliget: si praavaricationis animo hoc altare
construximus, non custodiat nos, sed puniat
nos in praesonti:

23. Et si eá mente fecimus, ut holocaus-
ta, et sacriflcium, et pacificas victimas su
per eo imponeremus, ipse quserat et judi-
cet:

24. Et non eá magis cogitatione atque trac-
latu, ut diceremus : Cras dicent ñlii vestri
íiliis nostris : Quid vobis et Domino Deo
Israél?

2o. Terminum posuit Dominus Inter nos et
vos, ó fllii Rubén, et filii Gad, Jordanem flii-
vium ; et idcircó partem non habetis in Do
mino. Et per hanc occasionem avertent fllii
vestri fllios nostros á timorc Domini. Putavi-
mus itaque meliiis,

26. Et diximus : Extruamus nobis altare,
non in holocausta, ñeque ad victimas offe-
rendas,

27. Sed in testimonium inter nos et vos,
et sobolem nostram vestramque progeniem,
ut serviamus Domino, et juris nostri sit
offerrc, et holocausta, et victimas, et pacifi
cas hostias : et nequáquam dicant cras
fllii vestri flliis nostris: Non ést vobis pars
in Domino.

•28. Quód si voluerint dicere, respondebunt
eis : Ecce altare Domini, quod fecerunt paires
nostri, non in holocausta, ñeque in sacrifl
cium, sed in testimonium nostrum ac ves-
trum.

29. Absit á nobis hoc scelus ut recedamus á
Domino, et ejus vestigia relinquamus, ex
tracto altari ad holocausta, et sacriflcia, et
victimas offerendas , prseter altare Domini
Dei nostri, quod extructum est ante taber
naculum ejus.

.30. Quibus audilis, Phinees saeerdos, et
principes legationis Israél, quierantcum eo,
placati sunt: et verba filiorum Rubén, et Gad,
et dimidias tribüs Manasse , libentissimé sus-
ceperunt.

31. Dixitque Phinees fllius Eleazari sacer-

honibre, y ojalá ' hubiera perecido él solo en su
maldad.

21. Y respondieron los hijos de Rubén y de
Gad, y la media tribu de Manassés , á los princi
pes de la legación de Israél;

22. El muy fuerte Dios Señor, el muy fuerte
Dios Señor, él lo sabe 2, y también lo sabrá Is
raél : si con ánimo de rebelión habernos levan
tado este altar, no nos ampare, sino que nos cas
tigue desde ahora:

23. Y si lo hemos hecho con el designio de
ofrecer sobre él holocaustos, y sacrificios», y
victimas pacíficas, el mismo nos lo demande y
lo juzgue:

24. Y si antes bien no ha sido con el pensa
miento y designio de decir: Mañana dirán vues
tros hijos á los nuestros ; ¿ Qué teneis vosotros
con el Señor Dios de Israél ?

2o. El Señor puso el rio Jordán por término
entre nosotros y entre vosotros, ó hijos de Ru
bén , é hijos de Gad: y por tanto no teneis parte
en el Señor^. Y con esta ocasión vuestros hijos
apartarán'á nuestros hijos del temor del Señor.
Y así hemos tenido por mejor,

26. Y hemos dicho : Edifiquémonos un altar,
no para ofrecer holocaustos, ni víctimas,

27. Sino para testimonio entre nosotros y vos
otros, y entre nuestra estirpe y la vuestra, de
que servimos al Señor, y de que tenemos dere
cho de ofrecerle holocaustos, y victimas, y sa
crificios de paz : y que el dia de mañana no di
gan vuestros hijos á los nuestros : No teneis vos
otros parte en el Señor.

28. Porque si lo quisieren decir, les replica
rán : Ved aquí al altar del Señor, que hicieron
nuestros padres, no para holocaustos, ni sacrifi
cios , sino como un testimonio entre nosotros y
vosotros.

29. Guárdenos Dios de tal maldad que nos
apartemos del Señor, y abandonemos sus hue
llas, edificando altar para ofrecer holocaustos, y
sacrificios, y victimas, sino en el altar del Señor
Dios nuestro, que está erigido delante de su ta
bernáculo.

30. Lo que habiendo oído, Phinees sacerdote,
y los príncipes de la legación»de Israél, que con
él estaban , se apaciguaron'': y admitieron muy
contentos las palabras de los hijos de Rubén, y
de Gad, y de la media tribu de Manassés.

31. Y Phinees sacerdote hijo de Eleazar, Ies

'  ® g^do. La Ferrar, según el Hebréo traslada de este modo : De cierto Hacán hijo deZeráh falso falsedad en la destrucción, y sobre campaña de Israél fué saña , r el varón uno no se transió
por su delito. ■' '

2 Nuestra intención. — 3 El texto hebréo ; Ofrendas de harina
'i Vosotros mismos os enajenasteis del pueblo de Dios, quedándoos de la otra parte del Jordán, que el mismo

Señor puso por término entre nosotros y vosotros; y así no teneis, ni podéis alear ningún derecho á su alianza ,
sacrificios, religión, culto y heredad. Lo que darla Ocasión á fomentar el cisma. "

5 MS. A. Desvariarian. — G MS. A. De la men.sagerta. — 7 MS. 8. Fueron pagados.
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dos ad eos : Nunc scimus quód nobiscum sit
Dominus, quoniam alieni estis á príBvarica-
tÍGue hac, et libcrastis íílios Isi ael de manu
Domini.

32. Rcversusquc est cum principibus á fliiis
Rubén et Gad, de térra Galaad, íinium Clia-
naan, ad filies Israel, et retiilit eis.

33. Placuitque serme eunctis audientibus.
Et laudavcrunt Deum filii Israel, et nequá
quam ultra dixeruiit, ut ascenderent contra
eos, atqiie pugiiarcnl, et delcreiit lerram pos-
sesaiüiiis coriiin.

3Í. Vocavei'untque filü Rubén, et fiiii Gad,
altare quod extruxerant, teslimenium nos-
trum, quód Dominus ipse sit Deus.

dijo : Ahora sabemos que el Señor es con nos
otros', puesto que estáis ajenos de semejante
prevaricación, y que habéis librado á los hijos
de Israel de la mano-del Señor.

32. Y dejando á los hijos de Rubén y de Gad,
él con los príncipes se volvió de la tierra de Ga
laad , que conlina con " Chanaán, á los hijos de
Israel, y dióles cuenta de todo.

33. V quedaron satisfechos oyéndolo to
dos. V alabaron á Dios los hijos de Israel, y
después uo hablaron mas de salir á combatir
contra ellos, ni do destruir la tierra que po
seían.

3 'i-. Y los hijos de Rubén , y los hijos de Gad,
llamaron el altar, que hablan ediíicado, testimo
nio nuestro, de que el Señor mismo es el Dios'.

CAPITULO XXIII.

loa Iiil06 <lc Isra«l al cutio del verdadero Dios,á la observancia de su Ley, y a que eviten
í*XllOrtO ® lUClU» 11*59.usuc v... trato y iiialrlinoiilos con los Gentiles.

1. Evoluto autom multo tempore, postquam
pacem dederat Domiuus Israeli, subjeclis m
g3'ro nationibus universis, et Josué jam lon-
gcevo, et persenilis aetatis:

2. Vocavit Josué omnem Israelem, majo-
resque natu, et principes ac duces, et magis-
tros, dixitque ad eos; Ego scnui, et pi ogi es
sioris aetatis sum: .

3 Yesque cernitis omnia, quae lecerit Do
minus Deus vester eunctis per circmtum
nationibus, quo modo pro vobis ipse pug-

"T'EÍnunc quia vobis sorte divisit omnem
terram, ab oriental! parte Jordams usque ad
mare magnum, muitmque adhuc supersunt
nationes: . ,
5. Dominus Deus vester disperdet eas, et

auferet á facie vestra, et possidebitis ter
ram, sicut vobis pollicitus est.
6. Taiitüm confortamini, et estote solliciti.

1. Y habiendo pasado mucho tiempo des
pués que el Señor habla dado paz á Israel, sojuz
gadas todas las naciones circunvecinas, y siendo
ya Josué anciano, y de edad muy avanzada :
2. Convocó Josué á todo Israél ®, y á los an

cianos, y príncipes y caudillos, y magistrados,
y díjoles: Yo soy viejo, y me hallo en una edad
muy adelantada:
3. Y vosotros veis todo lo que el Señor Dios

vuestro ha hecho con todas las naciones que te-
neis al rededor, y de qué manera él mismo ha
combatido por vosotros:
4. Y que ahora os ha repartido por suerte toda

la tierra, desde la parte oriental del Jordán hasta
el mar grande, y que quedan aun muchas nacio
nes ':

5. El Señor Dios vuestro las exterminará y di
sipará de vuestra presencia, y poseeréis la tierra,
como os lo ha prometido.
6. Solamente que' seáis esforzados y solícitos.

1 Que el Señor no nos abandonará ni se retirará de nosotros, puesto que vosotros permanecéis firmes en el pro
pósito de servirle y adorarle juntamente con nosotros,
i Del castigo de la justa ira y venganza del Señor,
á El Hcbréo A la tierra de Chanaán.
4 Esle altar servirá de perpetuo monumento, de que el Señor es nuestro Dios, no menos que de las otras tribus,

y que no profesamos otra fe que ellas, aunque liabitemos en otro territorio. Este trozo de historia nos ofrece gran
des ejemplos do zclo, de justicia, de moderación, desinterés, caridad y ardiente deseo de precaver por todos lo.s
medios la división 6 cisma en materias de religión. El lector piadoso á poco que reflexione, hallará malcría para
.idmiiai la intención seneilla de los unos, y el ardiente zelo de los otros : las prudentes medidas que toman para
infürmai'.se de la veidad del hecho : las razones que alegan llenas de espíritu y de fuerza ; y últimamcnle el gusto
y contenió con que se vuelven, al ver que sus hermanos estaban inocentes. El Griego añade auvéiv de ellos.
ó El último año de la vida de .losué, 6 poco antes. Desde el repartimiento que hizo de la tierra de Chanaán Iiasla

su muerte solo pasaron diez años.
6 Mo consta el lugar donde lo.s liizo juntar : unos dicen que fué en Thamnalh-Sara en donde tenia su liahita-

cion : olro.s en Silo, donde e.slaliíi el tabernáculo del Señor, y liada mas á su intento : otros finalmente en Sichém,
como parece iu.sinuarse .'d pi iiiripio del capitulo .siguiente, que es como una continuación de este
i  7 Que conquislar en esla vuestra fiena. 8 MS. A. Con tanto que.

ut custodiatis cuneta quae scripta suut in vo-
luminc legis Moysi: ct non dcclinetis ab eis
ñeque ad dexteram nequo ad siuistram:

7. Ne postquam iutravcfitis ad Gentes, quae
Ínter vos futurae sunt, jurotis in nomine deo-
rnm earum, ct serviatis ois, et adorelis ji
los ;

8. Sed adliíErcatis Domino Deo vestro: quod
fccistis nsqne in diem hanc.

9. Et tune auferet Dominus Deus in cons-

pectn vestro gentes magnas et robnstissi-
mas, et nulins vobis resistero potcrit.
10. Unns ó vobis perscqnetnr hostinm mille

vires : qnia Dominus Deus vester pro vobis
ipse pugnabit, sicnt pollicitus ost.

11. IIoc tantüm diligentissimé príecavcte,
nt diligalis Dominnm Deum vestrnm.
12. Quód si volncritis genünm barnm,

CRiae Ínter vos habitant, erroribns adhterere,
et cum oís miscere connubia, atqne amioi-
tias copulare:
13. Jam nuno scitotc quód Dominus Deus

vester non eas deleat ante faeiem vestram,
sed sint vobis in foveam ae laqucum, ct of-
iéndieulnm ex latere vestro, et sudes in oen-
lis vestris, doñee vos anferat atquc disperdat
de Ierra bao óptima, qnam tradidit vobis.

I-í. " En ego hodie ingrcdior viam uni-
versae terrm, ettoto animo eognoscetis, quód
de ómnibus verbis, quae se Dominus pi-ses-
tlturum vobis esse pollicitus est, unum non
praetericrit incassum.
13. Sicut ergó implevit opere quod pro-

misit, et prospera cuneta venerunt: sic ad-
dueet super vos quidquid malorum com-
minatus est, doñee vos anferat atqne dis
perdat de. Ierra bao óptima, quam tradidit
vobis,
16. E6 quód praeterieritis pactum Domini

Dei vestri, quod pepigit vobiscum, et ser-
vieritis diis alienis, et adoraveritis eos : citó
atqne velociter eonsurget in vos furor Do
mini , et auferemini ab hac torra óptima,
qnam tradidit vobis.

en guardar todas las cosas que están escritas en
el libro de la ley de Moysés: y no os desviéis de
ellas ni á la diestra ni á la siniestra:

7. Y dospiics que entréis en la tierra de eslas
Gentes ', quo han do estar entre vosotros, no
juréis por el nombre do sus dioses-, ni los sir
váis, ni los adoréis:
8. Mas estad unidos ai Señor Dios vuestro ••co

mo lo habéis hecho hasta este día.
9. Y entonces el Señor Dios disipará de vues

tra presencia estas gentes grandes .y muy fuer
tes, y ninguno os podrá resistir.
10. Uno solo de vosotros perseguirá á mil

hombres do enemigos: porque el Señor Dios
vuestro combatirá él mismo por vosotros, co
mo lo tiene prometido.

11. Esto solo habéis de procurar diligenlísi-
mamentc, quo améis al Señor Dios vuestro.
12. Mas si quisiereis adherir álos errores do

estas gentes, que habitan entre vosotros, y mez
claros con ellas por matrimonios, y contraer
amistades":

13. Tened entendido ya desde ahora que el
Señor Dios vuestro no las exterminará de vuestra
presencia, sino que serán para vosotros un hoyo y
un lazo, y un tropiezo que tendréis al lado % y una
espina en vuestros ojos, hasta que os quite y ex
termino de esta excelente tierra, que os ha dado.

14. Ved que yo estoy para entrar en el camino
de toda la tierra y reconoceréis de todo cora
zón, que el Señor no ha dejado sin efecto®ni
una sola palabra de todas las que os prome
tió que cumpliria.

•13. Pues asi como de hecho ha cumplido lo
que prometió, y todo os ha sucedido próspe
ramente : así también enviará sobre vosotros
todos los males' que tiene amenazados, hasta
(piitaros y exterminaros de esta tierra muy
buena, que os ha dado,
16. Porque habréis traspasado el pacto del Se

ñor Dios vuestro, que estableció con vosotros,
y habréis servido á dioses ajenos y los habréis
adorado : el furor del Señor se levantará pronta
y velozmente contra vosotros, y seréis echados
de esta tierra cxcelcnto, que os ha dado.

1 El V. 12 es mili exposición de este. La razón de prohihir Dios estos enlaces y amistades con los Gentiles era con
el fin de impedir tiue con su tr.'ilü y familiaridad siguiesen sus malos ejemplos, y por último abandonasen al Señor.
2 Se lee también DnTlSR Oim, no hagais mención del nombre de los sus dioses; no los

nombréis. Dios quería que su pueblo mirase, con tanto horror las falsas divinidades, que ni aun las nombrasen.
;3 MS. A. Y amigaredes. Feurar. Y consograredes.
4 MS. 7. E por torzones en vuestros lados. Véanselos .Xámei; xxxni, S.á, donde se halla una expresión

semejante. En el llehréo se lee : Y de azote ¡tara vuestros costados, y de espinas para vuestros ojos. En tal
situación se liallan los que quieren seguu- la conversación del siglo, y máximas del mundo, las que nunca se podrán
componer con las del Evangelio, (loc son tan opuestas.

h Es un hehrnismo, que quiere decir : Estoy para acabar la carrera de mi vida, ó cercano á mi muerte. Lo
mismo significa entrar en el camino de toda carne .- que es otro hebraísmo semejante,
n El Hebreo : ha caido, ó no se ha perdido de ellas : el sentido es el mismo.
7 Esto no tanto cs amenaza, como profecía de lo que después tinhia de suceder á tos Hebreos en el tiempo del cauti

verio de Babilonia, y solire todo mas completamente despees de la muerte de Jesucristo, y fundación de su Iglesia,
c HI Reg. II, 2.
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CAPITULO XXIV.

Josué exhorta al pueblo al temor de Dios, poniéudolc dclautc los beiiencios cou que le estaba obligado. Kueva
alianza del pueblo cou Dios. iUucrte de Josué y de Elcazár. Sou enterrados en Slcliéui los huesos del pa
triarca Joseph.

1. Congregavitque Josué omnes tribus Is
rael in Sichem, et vocavit majores natu, ae
principes, et judices, et magistros :steterunt-
que in conspeetu Domini ;

2. Et ad populum sic loculus est: Ilaec di-
cit Dominas Deus Israel :Trans fluvium ha-
bitaverunt patres .vestri ab initio," Thare
pater Abraham, et Nachor : servieruntquc
diis alienis :

3. •> Tuli ergó patrem vestrum Abraham de
Mesopotamise flnibus : et adduxi eum in ter-
ram Chanaan : multiplicavique semen ejus,

4. ■= Et dedi ei Isaac : llliquo rursum dedi
Jacob et Esaü. «Équibus, Esaü dedi montem
Seir ad possidendum : f Jacob vero, et fl lii
ejus descenderunt in dígyptum.

а. 8Misique Moysen et Aaron.et percussi
iEgyptum multis signis atque portentis.

б. '■ Eduxique ■ vos et patres vestros de
^gypto, et venistis ad mare : ' persecutique
sunt .Egyptii patres vestros cum curribus et
equitatu, usque admare Rubrum.

7. Clamaverunt autem ad Dominurn fl lii Is
rael ; qui posuit tenebras inter vos et /Egyp-
tios, et adduxit super eos mare, et operuit

•1. Y congregó Josué todas las Iribus de Is
rael en Sichém ', y llamó á los ancianos, y
príncipes, y jueces, y magistrados : y se pre
sentaron delante del Señor:

2. Y habló al pueblo de esta manera: Esto
dice el Señor Dios de Israél : Vuestros padres,
Tharé padre de Abrahám, y de Nachór, habi
taron desde el principio - de la otra parte del
rio ^: y sirvieron á dioses ajenos ':

3. Mas yo saqué á vuestro padre Abrahám
de los confines de la Mesopotamia ^; y le traje
á la tierra de Chanaán : y multipliqué su linaje,

f- Y le di á Isaac : y á este di también á Jacob
y a Esaü. De los cuales, á Esaü di el monte de
Seir para que lo poseyese : mas Jacob , y sus hi
jos descendieron á Egipto.

5. Y envié á Moysés y á Aarón, y castigué á
Egipto con muchas señales y portentos

6. Y os saqué á vosotros y á vuestros padres
de Egipto, y llegásteis al mar ' : y los Egipcios
persiguieron á vuestros padres con carros y ca
ballería, hasta el mar Bermejo.

7. Mas los hijos de Israél clamaron al Señor •
el cual puso tinieblas ® entre vosotros y los Egin'
cios, y condujo sobre ellos la mar, que los V'u-

1 En la edición romana de los lxx , y en S". Agustín se lee x.at kmü; Trxaa; (puxá; íopaii)
r congregó Jesús todas las tribus de Israél en Silo. Y asi algunos creen, que esta última junta ciue hnl •
del puetlo, fué en Silo, donde estaba el tabernáculo y el arca : Y estuvieron en la presencia del Se '
la primera de que se habla en el capítulo precedente, fué cu Sichém. Otros dicen, que Sichém se noneTn

■pecto de que Silo estaba en el territorio de Sichém, como parece inferirse det cao \xi lo hÍi .' 1*°''-■ ""c"— i-- - .J11.ÍIC1U. unos uicen, que sicnem se noneSc/o, respecto de que Silo estaba en el territorio de Sichém, como parece inferirse del cap xxi 19 del Ai j ̂  '
Jueces. Pero como no hubiese prohibición para que el arca fuese trasladada á diversos lugares, ségun lo'"o-v
las circunstancias y urgencias, como se practicó también después en tiempo de los reyes : / Reg. iv 3 et
X V, 24, y haciéndose mención en el v. 26 de la célebre encina que estaba en Sichém, bajo de la cual íevantó
una grande piedra para que sirviera de testimonio de la alianza, que renovaba el pueblo con el Señor • lu- ,
hablan habitado los antiguos Patriarcas, y donde Abrahám. el padre de todos los Israelitas, habla eri-ido et mt
Msle^WnH®'/ f y aparecido la primera vez, asegurándole que°daria á sü
(lán fiiPrn ^ Chanaan; y a la vista de los montes de Hebál y Garizím, donde luego que pasaron el Jor-
de hacer v"i bendiciones del Seiior á favor de los que observasen fielmente la alianza que «e acababati ¿¡r iln. f f «"B transgresores : por todo esto parece mas verisímil. que fué en sLhér v Ío
arca del Señor. convoco al pueblo para hacerle esta última exhortación; que para este fi n hizo trasladar allí el
prohibido niip '-J cspiies fue restituida a Silo donde tenia su asiento lijo. Se añade á lodo lo dicho que e=taba
nuede coníénh."/« "'boles o bosques cerca del altar del Señor, Deuter. xvi, 21, lo que de iiinLndescribe en el v.''2G.°' hubieran permitido que se erigiera un monumento de piedras, como el que se

2 En otio tiempo, antiguamente. — 3 El rio por excelencia es el Euphrates
rJnes'.T^T'"'^' solamente, y no de Abrahám. Véase lo que dejamos notado en el

ó Se toma en este lugar por aquel territorio, que pasado el Euphrates comprende la Caldea. Babilonia v Svria
6 Los Lxx. Por las señales portentosas, que yo hice entre ellos. «"noma y sj 11a.
7 El mar Bermejo. — S Muy densas, ó una nube muy obscura.

a Genes, xi, 26. - 6 Genes Genes, xxi, 2. - d Genes. x.xv, 26. - e Genes, xxxvi, 8. - f r.pnes
xlvj.G. — á Exod. m, tO. —/' Lxod. .xii, 37. — ¿Exod.xiv, 9.
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eos. Vidci'unt oculi vestri cuneta quse in
jEgypto fecerim, et habitastis in solitudine
multo tempore :

8. Et introduxi vos in terram Amorrhtei,
qui habitabat trans Jordanem. =• Cíimque pug-
narent contra vos, tvadidi eos in manus ves-
tras, et possedistis terram eorum, atque in-
terfecistis eos.

9. Surrexit autem Balac filias Sephor rex
Moab, et pugnavit contra Israélem. Misitque
et vocavit Balaam filium Beor, ut malediceret
vobis:

10. Et ego nolui audire eum, sed é contra
rio per illum benedixi vobis, et liberavi vos de
mana ejus.

■11. = Transistisque Jordanem , et venistis
ad Jericho. Pugnaveruntque contra vos viri
civitatis ejus, AmorrliGeus, et Pherezasus, et
Chananoeus , et Ilethceus, et Gergesseus , et
llevseus, et Jebusseus ; et tradidi illos in ma
nus vestras.

12. " Misique ante vos crabrones; et ejeci
eos de loéis sais, daos reges Amorrhseorum,
non in gladio ncc in arca tuo.

13. Dedique vobis terram, in qua non labo-
rastis, et urbes quas non redificastis, ut habi-
taretis in eis : vincas et oliveta, quaí non
plantastis.

14. ¡Nunc ergó tímete Dominum, et servitc
ei perl'ccto corde atque vcrissimo ; et aufertc
déos, quibus servierunt patres vestri in Meso
potamia et in ylígyplo, ac sorvite Domino.

Ifl. .Sin autem malum vobis videtur ut
Domino servialis, optio vobis datar : eligite
hodie quod placet, cui serviré potissimüm
debeatis: utríun diis, quibus servierunt patres

brió. Vuestros ojos vieron ' todas las cosas que
hice en Egipto , y habitasteis mucho tiempo en el
desierto :

8. Y os introduje en la tierra del Amorrheo,
que habitaba de la otra parte del Jordán. Y cuan
do combatían contra vosotros, los entregué en
vuestras manos, y os aposesionasteis de su
tierra, y los pasasteis á cucliillo.

9. Y se levantó Balác hijo de Sephór rey
deMoáb, y peleó contra Israél 5. Y envió á lla
mar á Balaam hijo de Beór, para que os maldi
jese :

10. Y yo no quise escucharle, sino al contra
rio por boca de él os bendije, y os libré de su
mano.

11. Y pasasteis el Jordán, y llegásteis áJerichó.
Y pelearon contra vosotros los hombres de aquella
ciudad el Amorrheo, y el Pherezeo, y el Cha-
naneo, y el Hetheo, y el Gergeseo, y el Heveo,
y el Jebuseo : y los entregué en vuestras ma
nos.

12. Y envié moscardones delante de vosotros :
y los eché de sus lugares, á los dos reyes de los
Amorrheos no con tu espada ni con tu arco "•

13. Y os di la tierra, que no labrásteis, y las
ciudades que no edificásteis, para que habitaseis
en ellas: las viñas y los olivares, que no plantas
teis. _ . -

14. Ahora pues temed al Señor, y servidle de
corazón perfecto y muy sincero'' : y quitad allá
los dioses, á quienes sirvieron vuestros padres"
cu la Mesopotamia y en Egipto, y servid al Señor.

1.0. Pero si os parece malo servir al Señor, se
os da á escoger : clegid hoy lo que os agrada, á
quien principalmente debáis servir : si á los dio
ses, á quien sirvieron vuestros padres enlaMeso-

1 Porque poúian vivir aun muchos ele los que, cuando salieron de Egipto cincuenta y siete años antes, no ha-
hian cuinplitlo los veinte de su edad, y habían sido testigos de los prodigios, que obró el Señor contra Pharaon y
su pueblo. El Señor quitó la vida en el desierto á todos los que murmuraron en Cadesbarne, qne pasaban de vein e
años, y estaban alistados. , nprvprfiv

2 Aunque esto no lo hizo con las armas en la mano; pero se valió de todos los medios y artilicios paia p
al pueblo de Israél, y destruirle. . _ i-. n

3 Cerrando las puertas de la ciudad, manifestaron el intento que tenían de resistir y combatn con ios »iae 1 as.
S. Aggustin. Qucest. xxvi in Josué. Es probable también, que arrojarían flechas y dardos desde los muios, y que
por último viéndolos en tierra, y al enemigo entrar por sus ruinas, se defenderían hasta el extremo por salvar su
vida y la de sus familias. Fuera de que en el Hebréo, y en todas las otras lenguas, es una expresión común dar por
hecho lo que se intenta hacer. Véase á S. Isidoro Pelusiota, lib. 11, Epist. cclxxxix.

4 Véase el Éxodo xxm, 27, 28. — 5 Fueron estos reyes Og y Sehón.
C La espada y arco se toman en la Escritura por todo género de armas, que sirven para ofender. Antiguamente

apenas usaban de otras en las guerras, que de espada, flechas y otras semejantes.
7 MS. A. Y sin toda artería. Josué exhorta á los Israelitas no á derribar los ídolos de sus padres, como si to

davía se conservasen entre ellos, lo que no parece creíble, sino á detestarlos tan perfectamente que jamás permi
tiesen que fuesen adorados en Israél. Estío. Y lo mismo dice S. Agost. Qurest. xxix in Josué; y el mismo Santo
lo explica también de los pensamientos idolátricos, ó vana credulidad deque hubiese otro Dios que el verdadero.
Otros quieren, que aunque no se conociese por este tiempo la idolatría pública entre los Israelitas; pero que no
pocos del pueblo daban culto á los ídolos secretamente en sus casas. Y esto lo apoyan con lo que se dice también en
el v. 23, en Amos, V. 26, en los .4cf. vn, 43, y en otros lugares de la Escritura.

8 Tharé, Nachór y otros ascendientes. Ezeooiel habla de la idolatría de los Israelitas en Egipto en todo el
capit. xxm.

a Num. XXI, 24. — b Num. xxii, 5. — c Suprá tu, 14; vi, 1; xi, 3. — rf Exod. xxm, 28. Deuter. vii, 20, —
e I Reg. vil, 3. Tob. XIV, 10.
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vestri in Mesopotamia, an diis Amorrliaeo-
rum, in quorum térra habitalis: ego autem et
domus mea servicmus Domino.

■16. Responditque populus, et ait:Absita
nobis ut relinquamus Dominum, et serviamus
diis alienis.

•17. Dominus Dcus noster ipsc eduxit nos, et
patres nostros, de térra jEgypti, do domo ser-
vitulis; i'ecittjue vidcntibus nobis signa ingen-
tia, et custodivit nos in omni via, per quam
ambulavimus, et in cunetis populis, per quos
transivimus.

18. Et ejccit universas gentes, AmorrhaDum
habitatorom terrae, qu;un nos intravimus.
Serviemus igitur Domino, quia ipse est Dcus
noster.

19. Dixitquc Josué ad populum : Non pote-
ritis serviré Domino : Dcus cnim sanctus, et
fortis temulator est, nee ignoscet scoleribus
vestris atque jieceatis.

20. Si dimisoritis Dominum, et scrvieri-
tis diis alienis, convertet se, et alfliget vos,
atque subvcrtct postquam volús praestitcrit
bona.

21. Dixitque po])uius ad Josué ; Nequáquam
ita ut loqueris, erit, sed Domino serviemus.

22. Et Josué ad populum : Testes, inquit,
vos estis, quia ipsi elegeritis voliis Domi
num ut sorviatis ci. Piespoiideruntquc : Tes
tes.

23. Nunc ergñ, ait, aufcrte déos alienos de
medio vestri, et inclinate corda vestra ad Do
minum Deum Israel.

2L Dixitque populus ad Josué : Domino Deo
nosti'o serviemus, et obedientes erimus pra;-
ceptis ejus.

23. Pereussil ergó Josué in die illo iVedus,
etproposLiit i)Opuio príecepla atque judioia in
.Sitiiem.

20. .Scripsit queque omnia verba hsec in vo-
lumine Icgis Domini : et tulil lapidem pergran-

potamia, ó á los dioses do ios Amorrheos, en cu
ya tierra habitáis: que yo y mi casa serviremos al
Señor•.

16. Y respondió el pueblo, y dijo : Lejos esté
de nosotros que abandonemos al Señor, y sirva
mos á dioses ajenos.

17. El Señor Dios nuestro él mismo nos sacó á
nosoti'os, y á nuestrospadres de la tieri-a de Egip
to, de la casa de la servidumbre : é hizo á nues
tra vista grandes prodigios, y nos guardó en todo
el eamino, por donde anduvimos, y en todos los
pueblos, por donde pasamos.

18. V echó á todas las gentes, y al Amorrhco
moradoi" de la tierra, en que nosotros hemos en
trado. Serviremos pues al Señor, porque él es
nuestro Dios.

19. Y dijo Josué al pueblo : No podréis servir
al Señor: porque es un Dios santo, y zelador
fuerte, y no perdonará vuestras maldades y pe
cados

20. Si abandonareis al Señor, y sirviereis á
dioses ajenos, se volverá contra vosotros, y os
afligirá, y destruirá después de los bienes que os
ha hecho

21. Y dijo el pueblo á Josué : No será asi, co
mo dices, sino que serviremos al Señor •>.

22. V Josué respondió al pueblo; Vosotros sois
testigos, de ijue vosotros mismos habéis escogido
al Señor para servirle. Y respondieron : Testigos
somos.

23. Ahora bien, añadió, quitad los dioses aje
nos do en medio de vosotros y humillad vues
tros corazones al Señor Dios do Israel.

24. Y dijo el pueblo á Josué : Al Señor Dios
nuestro serviremos, y seremos obedientes á sus
preceptos.

23. Hizo pues Josué la alianza en aquel dia, y
propuso al pueblo los preceptos y las leyes en
Siehém.

26. Escribió también todas estas cosas en el
volumen de la ley del Señor' : y tomó una pie-

1 Si á unos íflulos vanos > mudos, á los cuales sirvieron vuestros padres y los Amorrhéos: ó al verdadero solo
y omnipotente Dios, á quien >o y toda mi casa servimos, y serviremos en adelanto. ^

2 Si no os revestús de una gi'ande lirmeza de corazón, y no desecháis de él todo aféelo idolátrico nuitando y
arrojando de en medio de vosotros cuaiquiera cosa, ([ue os pueda servir de ocasión ó estimulo para caer'■ no podréis
servir al Señor con ia pureza y conslancia con que debe ser servido. Y mirad que es un Dios zeloso santo y fuerte que
no disimulará en vosotros la menor prevaricación en esta parte. Otros con S. Aglst. Qnmst. xxvni in Josué [o
explican asi ; No podréis seirir al Señor, si liáis en vuestras fuerzas, v no contais ante todas cosas con el socorro
y lavor del Señor, que es ci que ha de purificar vuestros corazones, y los ha de conyertir hácia sí.

3 8m que los beneficios que os ha heclio le impidan Iralaros con la severidad, que merezcan vuestras abomiiia-
eionc.s. uios, que hasta ahora se ha portado con vosotros como un padre lleno de misericordia, mudará de sem
blante , y os tratara con el mayor rigor y severidad hasta arruinaros y destruiros.

•i Esto es, no daremos lugar á que el Señor nos abandone, negándonos sus divinos auxilios, porque le servire
mos, etc.

6 Quecomol.emosdicho eran ios que hablan hallado en las regiones y tierras conquistadas, ó los que hablan
reservado ocultamente desde la salida de Egipto. ■' j i . h

6 Escribió Josué las aelas de la nueva alianza al fm del libro de la ley de Moysés, que se guardaba en el san
tuario. Deuter. x.xxi, 2G. \ease o qu . jamos a venido en la nota al v. 1. La alianza hecha en tiempo de Moysés
se contiene en el Deuteronomio ; y esta que aliora se renovó en tiempo de Josué, la dejó él mismo escrita en este
mismo volúmen de su título. ^ — —

(lem, posuitque eum subter quercum, qua2
erat in sanctuario Domini:

27. Et dixit ad omncra populum ; En lapis
iste erit vobis in testimonium, quód audierit
omnia verba Domini quse locutus est vobis ;
ne forte postea negare velitis, et mentiri Do
mino Deo vestro.

28. Dimisitque populum, singulos in pos-
sessionem suam.

29. Etpost hsecmortuus est Josué fllius Nun
servus Domini, centum et decem annorum :

30. Sopelieruntque eum in ñnibus pos-
sessionis suse in Thamnathsare, quae est
sita in monte Ephraim, á septentrionali par
te montis Gaas.

31. Scrvivitque Israel Domino cunetis die-
bus Josué, et seniorum qui longo vixerunt
tempere post Josué, et qui noverunt omnia
opera Domini quae fecerat in Israel.

32. Ossa queque Josepli, quae tule-
rant fl lii Israel de dEgypto, sepelierunt in
Sicbem, in parte agri, quem emerat Jacob
á íiliis Ilemor patris Sicbem, centum no-
vellis ovibus, et fuit in posscssioncm íilio-
rum Joseph.

33. Eleazar quoque ñlius Aaron mortuus
est; et sepelierunt eum in Gabaath Phinees
fllii ejus, quae data est ei in monte Ephraim.

dra muy grande, y la asentó debajo de una en
cina, que estaba en el santuario del Señor:

27. Y dijo á todo el pueblo; Ved aquí, esta pie
dra os servirá de testimonio', de que ha oido to
das las palabras que el Señor os ha hablado : pa
ra que después no os venga la gana de negarlo,
ni de mentir al Señor Dios vuestro.

28. Y despidió al pueblo, para que cada uno
se fuera á su posesión.

29. Y después de esto murió Josué hijo de Nun
siervo del Señor, de ciento y diez años ® :

30. Y le enterraron en los conflnes de su po
sesión en Thamnatbsaré, que está situada sobre
el monte de Ephraim, hácia el lado septentrional
del monte de Gaas

31. Y sirvió Israél al Señor todo el tiempo de
la vida de Josué, y de los ancianos que vivieron
largo tiempo después de Josué, y que sabian to
das las obras que el Señor habla hecho^n Israél.

32. Y asimismo los huesos de Joseph, que los
hijos de Israel hablan traído de Egipto, los sepul
taron en Sicbém, en la qvarte del campo ', que
Jacob habla comprado álos hijos de Hemor padre
de Siehém, por cien corderas, y quedó después
en posesión á los hijos de Joseph.

33. Murió asimismo Eleazár hijo de Aarón: y le
enterraron en Gabaath® queperteneciaáPbinees
su hijo, que le fué dada en el monte de Ephraim.

1 Es una prosopopeya, de la cual se hallan repetidos ejemplos en la Escritura. Aquí dice Josué, que aquella
piedra que habla oido las palabras del Señor, seria un testigo en lo venidero de la infidelidad del pueblo, y de los
castigos espantosos que Dios ejecutaria con él.

2 En la misma edad que el patriarca Joseph, de quien descendía por Ephraim. Fué caudillo del pueblo de Dios
diez y siete años desde la muerte do Moysés; y asi entró á gobernarle por orden de Dios á los noventa y tres de
su edad. Si de estos se quitan los cuarenta que duró la peregrinación en el desierto, se infiere que tenia cincuenta
y tres, cuando los Israelitas salieron de Egipto. No se habla de sus hijos ni descendientes en la Escritura ni en los
Padres; y así es común sentencia de los mismos, que se conservó virgen y guardó continencia. El elogio de este
gran caudillo de Israél, se puede ver en el cap. xlvi del Eclesiástico.

3 Que parece ser un ramo del monte Ephraim. Los lxx añaden, que depositaron también en su mismo sepulcro
los cucliillos de piedra, que hablan servido para la circuncisión de los hijos de Israél en Gálgaia, adonde los ha
blan llevado desde Egipto por orden del Señor.

4 Que le hablan asistido en el gobierno del pueblo, hablan conocido á Moysés y á Josué, y hablan sido testigos
de las maravillas, que el Señor liabia obrado por sus manos. Algunos Expositores extienden este tiempo al espacio
de quince años después de la muerte de Josué.

5 MS. 7. En la serna. Esta fué de los hijos de Joseph, esto es, de la tribu de Ephraim, á quien se le dió por
suerte.

C Que estaba en la tribu de Ephraim. No se halla en el número de las ciudades sacerdotales ó destinadas para
los sacerdotes del linaje de Aarón. Esta sin duda fué adjudicada por particular privilegio á Phinees hijo de Eleazár,
en premio de su zelo, constancia y gran virtud. Se cree comunmente que la muerte de Eleazár acaeció al mismo
tiempo que la de Josué. Los lxx, al fin de este capítulo contorme á la edición romana, añaden : En aquel din
tomando el arca los hijos de Israél la llevaron de lugar en lagar entre ellos; y Phinees hizo las funciones de
sacerdote por su-padre, hasta que murió y fué enterrado en Gabaath. Y los hijos de Israél se fueron cada
ano á su lugar, á su ciudad, y sirvieron ú Estarte y ^starotk, dioses de los naciones que los rodcuban.
Y el Señor tos entregó en manos de Eglón rey de Unáb; y se enseñoreó de ellos por diez y ocho años.

a Genes. L, 2í. Exod. xin, 19. — b Geno?, xxxiii, ló-
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Lot escoge un territorio cerca del Jordán, y Abrám
habita en la tierra deChanaán, donde Dios le re
nueva las promesas de la multiplicación de su
posteridad, y dominio de la tierra en que se ha
llaba. 4G

CAP. XIV. Codorlahomór y otros reyes confedera
dos mueven guerra contra cinco de la Pentápo-
lis, y los vencen; y saqueando á Sodoma, so llevan
cautivo á Lot con la mayor parte do los suyos.
Dan de ello aviso á Abrám, y dejándose caer so
bre ellos de improviso, derrota á los confedera
dos, y pone en libertad á Lot y á sus gentes. A -
la vuelta sale á recibirle Melcliisedéch rey de Sa-
lém, que le bendice, y Abrám le ofrece el diez
mo de todo el botin. Hestituye Abrám al rey de
Sodoma todo lo que le pertenecía. 48

CAP. XV'. Aparece Dios á Abrám, y le promete un
hijo; cree Abrám, y es justificado por su fe. Ofre
ce el sacrificio que el Señor le ordena por prenda
de la tierra que le promete. Le revela Diosla es-
clavitudde sus descendientes porespaclo de cua
trocientos años, y al fin de ellos su libertad.
Alianza solemne que hizo Dios con Abrám. 51

CAP. XVI. Agár luego que concibió de Abrám, co
mienza á despreciar á Sarai su Señora. E.sta la
castiga, y Agár huye de la casa. Un Angel la ha
ce volver, mandándole que se humille á Sarai.
Vuelve, y nace Ismaél. 54

CAP. XVll. Dios muda el nombre á Abrám, y
hace con él una nueva alianza, poniendo la cir-
cunci.sion por señal de ella. Muda también el
nombre á Sarai, y le promete que tendrá de ella
un hijo. , 55

CAP. XVIJI. Tres Angeles,á quienes Abrahám hos-
pedií y auii.sajó, le prometen un hijo de Sara. Es
ta oy(indolo se rie, y e.s reprendida por los Ange
le?. Oescubien ¡i Abraíiám !a laiina que amena-

•  zaba á los de Sodoma, y Abraiiám intercede poi'
ellos repetidas veces.

CíVP. XIX. Hospeda Lot en su casa á los dos Ange
les, los cuales le sacan de la ciudad con su mu
jer y dos hijas. Baja fuego del cielo contra la
Pcnlápolis, y son abrasadas sus ciudades, ex
cepto la de Segór. Castigo de la mujer do Lot. In
cesto de Lot con sus dos hijas. 63

CAP. XX. Abrahám pasa á Gerara, y Abimeléch
su rey le quitaá Sara, creyendo ser su hermana.
Dios le castiga por esto, y se la vuelve á Abrahám
con magnificos presentesluego que entiendo que
era su mujer. 67

CAP. XXI. Nacimiento de Isaac, el cual es circun
cidado. Abrahám por aviso y mandamiento de
Dios echa de casa á Agár y á Ismael. Abimeléch
hace una estrecha alianza con Abrahám. 70

CAP. XXIL Ordena Dios á Abrahám que le ofrez
ca en sacrificio á su hijo Isaac. Obedece pronta
mente, y en el acto de sacrificarle, le tletiene un
Angel. El Señor en premio de su obediencia le

renueyalaspromesas.SeriedeloshijosdeNachór. 73CAP. XXIH. Muere Sara, y Abrahám compra una
posesión en la tieiva de Ghanaán para darle se
pultura. .jg

CAP. XXIV. Abrahám, queriendo casar á su hijo
Isaac, envía al mayordomo de su casa, criado
de toda confianza, ála Mesopotamia, para que le
traiga la esposa déla familia de Nachor: lo que
ejecuta el mayordomo con la mavor fidelidad
trayendole a Bebeca hija de Bathuél. '
,?• • Abrahám toma otra mujer, de quientiene seis hijos. Muere, y es enterrado en el se
pulcro de Sara. Muere también Ismaél su hiio
después de haber engendrado doce príncipes'
Isaac tiene de Rebeca á Jacob y Esaú, y este
vende al menor el derecho de primogénito.

CAP. XXVI. Viaje de Isaac á Gerara con motivo de
carestía. Dios renueva sobre él sus bendiciones
y le enriquece. Abimelcch v los de Gerara viendo
que Dios le protegía, hacen con él un tratado de
alianza y de amistad. Ksaú toma dos mujeres de

CAP vxvír de sus padres. ggCAI.XXVll. Jacob, siguiendo los consejos de su
madre, sorprende á Isaac su padre : recibe de él
la bendición, y la pierde Esaú. Irritado estele
amenaza de muerte. Jacob por ponerse á cubier
tose retira á Harán.

CAP. XXVIII. Parte Jacob á la Mesopotamia : ve en
sueños una escala mística. Le renueva el'señor
las promesas hechas á Abrahám y á Isaac.Des
pertándose Jacob hace un voto al Señor. 97

C.4P XXIX. Jacob llega á Harán, y recibido por
Laban su tio, le sirvo siete años por casarse con
liachél hija de Labán;pcro este le engaña, subs
tituyendo á Lia en lugar de Rachél. Jacob sirve
otros siete años por amor de esta, y tiene de Lía
á Rubén, Simeón, Leví yJudá. gg

CAP. XXX. Nacen Dan y Néphthali, hijos de Rala
sierva de Rachél; y Gad y Asér de Zelpha, sierva'
do Lía. Lia da á luz á Issachár, á Zabulón y á Di
na; y Rachél á Joseph. Jacob piensa volver á su
patria; pero detenido por Labán con un nuevo
convenio, se enriquece. jqj

CAP. XXXI. Jacob por orden de Dios, y á escondi
das de Labán, parte para Ghanaán con toda su
familia. Labán leva luego á.los alcances; pero
Dios le manda que no le haga ningún daño. Ul
timamente, habiendo hecho con Jacob un trata
do de amistad y de alianza, se vuelve á Harán. 107
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CAP. XXXII. Jacob, siguiendo su camino, vio los
Angeles. .Avisa de su llegada á Esaú su herma
no, y para aplacarle le envía regalos. Esaú,
vencido de su humildad, le sale á recibir, y le
abraza. Jacob lucha con un Angel, que le muda
el nombre de Jacob en el de Israel. 112

CAP. XXXIII. Jacob con su sumisión y regalos
gana el corazón y afecto de su hermano Esaú.
Habita en Socóth y en Salém, donde erige á Dios
un altar, y le ofrece sacrificios. " 1Í5

C.AP. XXXIV. Dina hija de Jacob es robada y for
zada por Sichém. Los hermanos de Dina, que
riendo vengar esta injuria, usan de un engaño

. contra los Sichimitas : los hacen circuncidar á

todos con pretexto de hacer con ellos alianza; y
cuando estaban mas descuidados y doloridos, en
tran en la ciudad, y los pasan á todos á cuchillo. 117

C.AP. XXXV. Jacob quita los ídolos á su familia :
parte áBethél, donde levanta un altar al Señor.
Nace Benjamín, y muere Rachél. Rubén comete
un incesto con Bala, concubina de su padre. Se
hace una enumeración de los hijos de Jacob, y
mucre Isaac su padre. 120

CAP. XXXVI. Se hace enumeración do los prín
cipes ó caudillos que descendieron do Esaú. Con
esto so ven cumplidas las promesas del Señor y
la bendición que le dió Isaac. 123

CAP. XXXVII. Envidia de los hijos de Jacob con
tra Joseph su hermano : ellos le venden á los
Madianitas,y estos áPutiphár en Egipto, adonde
lo conducen. 126

CAP. XXXVIll. Judá casa sucesivamente con Tha-
már dos hijos suyos. Y habiendo muerto los dos,
no le quiere dar el tercero. Thamár usa de un
engaño con Judá, y tiene de él á Pharés y á Zara. 130

CAP. XXXIX. Putiphár da á Joseph la superin
tendencia de su casa. Resiste á la violencia de

su señora, la que le calumnia, y es puesto en la
cárcel, donde se gana la confianza del alcaide. 133

CAP. XL. Estando en la cárcel dos criados de Pha
raón,les explicad interpreta Joseph unos sueños
que tuvieron; y el suceso verifica la predicción. 13G

CAP. XLI. Joseph interpreta los sueños de Pha
raón que le da la superintendencia de lodo Egip
to, y le casa con Asenéth , hija de Putiphare,
sacerdote de Heliópulis, de la cual tiene dos hi
jos, Manassés y Ejihraim. Comienzan los siete
años de esterilidad. igg

CAP. XLll. Los hermanos de Joseph pasan á Egip
to á comprar trigo, lili los conoce, y trata con
aparente severidad y dureza. Por último, de
jando á. Simeón en prisión, los deja volver á la
tierra de Ghanaán con la condición de que le
han de traer á Benjamín. 1A3

CAP. XLllI. Los hermanos de Joseph vuelven á
Egipto con Benjamín, y con varios regalos para
Joseph, que los recibe con mucha afabilidad, y
Ies tiene un banquete. 147

C.AP. XLIV. Joseph manda que escondan su copa
en el saco de Benjamín, y Ies achaca este hurto,
queriendo que Benjamín, quede por su esclavo.
Judá se ofrece quedar en su lugar, y representa
á Joseph, que, si Benjamín no vuelve, morirá su
padre por el sentimiento de. no verle. 150

CAP. XLV. Joseph se descubre á sus hermanos ,
á quienes abraza con la mayor ternura. Entera
do Pharaón, da orden para que venga Jacob á
Egipto con toda su familia. Joseph llena de re
galos á sus hermanos, y los despide para su pa
dre. Este, admirado de lo que le dicen de su
hijo, se dispone para partir á Egipto. 153

C.AP. XLVl. Jacob parte á Egipto con toda su fa
milia. Joseph sale á recibirle ; abraza á su pa
dre, y le recibe con tiernas lágrimas. Y encarga
á todos que declaren á Pharaón que su profesión
es de pastores.

CAP. XLVII. Joseph presenta su padre y cinco
de sus hermanos á Pharaón, que les da la tierra
de Gessén. Enferma Jacob pasados diez y siete
años. Promesa de Joseph para su entierro pn la
tierra de Chanaán.

CAP. XLVIII. Jacob adopta á los hijos de Jo
seph Ephraím y Manassés: y dándoles su bendi
ción, prefiere el menor al mayor. En la división
que hace de la tierra de promisión entre sus hijos
señala á Joseph una porción mas que álos otros. 162

CAP. XLIX. Estando Jaco'b para morir bendice á
sus hijos, y vaticina lo que habia de suceder á
sus descendientes : y después de haber declara
do el lugar donde quería ser enterrado, acaba la
carrera do sus dias.

CAP. L. Joseph hace embalsamar el cuerpo de su
padre, y pasa á enterrarlo á tierra de Chanaán.
Funerales de Jacob. Consuela á sus hermanos,
que estaban con algún recelo por las injurias
pasadas. Muerte de Joseph. Tf®

EL ÉXODO.

Advertencia. 173

CAP. 1. Número de los Israelitas que descendieron
á Egipto. Un nuevo rey, viendo como se hablan
multiplicado , intenta oprimirlos y acabarlos
con penosas tareas y fatigas : da órden á las
comadres que maten á ios niños al nacer; y fi
nalmente que los arrojen al Nilo. 175

CAP. 11- Nace Moysés, y la hija de Pharaón le sal
va de las aguas, y le adopta por hijo. Moysés
huve al país de Madián, donde se casa con Sé-
nhóva, de quien tiene á Gersám y Eliezér. Los
Israelitas claman al Señor, para que los saque'
de la dura esclavitud que sufren. 177

CAP. HI. Apacentando Moysés las ovejas de Je-

thró su suegi'o, se le manifiesta Dios en una zar
za, que ardia sin quemarse. Le envía á librar á
su pueblo de la tiranía de Pharaón, y Moysés se

^ excusa. " jgo
CAP. IV. Milagros que obra Dios para asegurar á

Moysés do su misión. Se pone en camino para
Egipto; y se ejecuta la circuncisión de su hijo.
Aaron por aviso de Dios se le junta en el Sí-

183nal; y ambos pasan á buscar á los Israelitas-
CAP. V. Moysés y .Aarón se presentan á Pliaraón, y

le intiman las órdenes de Dios. El reyscbuilade
todo, y acrecienta los trabajos y faenas á los Is
raelitas. Quejas de estos contra Moysés y Aarón. 187

CAP. xq. Alienta Dios á Moysés, y consuela á los



654 ÍNDICE. Indice. 655

Israelitas, prometiéndoles la tierra de Chanaán.
Genealogía de Rubén, de Simeón y de Leví. 189

CAP. Vil. Moysés y Aarón se presentan á Pha-
raón. Prodigios de la vara de Moysés convertida
en culebra. Primera plaga : el agua del Nilo
convertida en sangre. Los hechiceros de Pha-
raón hacen lo mismo; y el rey permanece en su
incredulidad. 192

CAP. vni. Segunda plaga : las ranas inundan
toda la tierra de Egipto. Tercera plaga de mos
quitos. Cuarta de moscas muy nocivas. Vanas
^■omesas de Pharaón, quien de cada dia se en
durece mas. 194

CAP. IX. Quinta plaga : peste sobre todos los ga
nados y animales domésticos. Sexta : úlceras y
tumores. Séptima : truenos, rayos y espantoso
granizo, que destruyó todo lo que halló vivo en
el campo, y los sembrados y heredades. Nada de
esto toco á los Hebréos. Pharaón promete dejar
los salir al desierto; pero falta á su palabra, y
nuevamente se endurece. 198

CAP. X. Octava plaga : langosta. Nona ; tinieblas
■. horribles y palpables. En vista de esta última

plaga permite Pharaón que salgan los Hebréos;
pero instando Moysés que habla de ser con to
dos sus ganados y bestias, se niega á ello el rey,
y le manda que no comparezca mas en su pre
sencia so pena de muerte. 201

CAP. XI. Manda Dios á Moysés que despojen á los
Egipcios. Se anuncia y describe la muerte de los
primogénitos, que fué la décima y última plaga
con que Dios los castigó. 204

CAP. Xll. Ceremonias con que los Hebréos han de
comer el cordero pascual. Muerto de todos los pri
mogénitos de los Egipcios, quedando sin lesión
los de ios Hebréos. Pharaón y los suyos los obligan
á que salgan cuanto antes de sus términos. So
llevan los despojos y riquezas do los Egipcios. 20C

CAP. XIll. Ordena Dios que para memoria de la
muerte de los primogénitos de Egipto, le sean
ofrecidos y consagrados los de los Judíos. Los
conduce el Señor, no por la tierra de los Philis-
theos, sino por el camino del desierto. Llevan
consigo los huesos de Joseph, y les sirve de guia
para el camino una columna de nube y de fuego. 212

CAP. XIV. Pharaón persigue á los Israelitas. Co
mienzan estos sus murmuraciones contra Moy
sés. El .Ángel se pone en la columna de nube
entre los Hebréos y los Egipcios. Moysés divide
con su vara las aguas del mar Rojo, que pasan
los Hebreos á pié enjuto. Pharaón con todo su
ejército queda anegado en medio de las aguas. 215

CAP. XV. Cántico de acción de gracias después de
haber pasado el mar. Llegan los Israelitas á
Mara. Moysés convierte en dulces las aguas
amargas. Pasan desde allí á Elim, donde había
doce fuentes y setenta palmas. 219

CAP. XVI. Dios envía á los Israelitas codornices, y
hace que les llueva el maná en abundancia, con
el que los alimenta cuarenta años que estuvieron
en el desierto. Les encomienda la observancia
del sábado, y les da el método para recoger el
maná. Manda que se conserve una porción de él
en el tabernáculo para memoria de la posteridad. 222

C.4P. XVII. Murmuran los Israelitas en Raphidím
por falta de agua, la que Moysés por orden do
Dios hace salir de la piedra de Horéb. Derrota
de los Amalocitas por Josué mientras Moy.sés

oraba en el monte. 227
CAP. XVHl. Jethró, suegro de Moysés, viene al

campo de los Israelitas, y le trae á Séphora su
mujer y dos hijos. Moysés por consejo de Jethró
reparte con otros el gobierno del pueblo. 229

CAP. XIX. Llegan los Israelitas al Sínai. Moysés
sube á la montaña, y ordena que se santifique
el pueblo para recibir la Ley. Dios hace que
resplandezca su majestad y gloria sobre aquel
monte á vista de todo el pueblo. 232

CAP. XX. El Señor promulga el Decálogo á todo
el pueblo. Atemorizados los Israelitas, piden á
Moysés que rucgue á Dios que no les intime sus

órdenes sino por medio del mismo Moysés.
Dios ordena á este que le haga labrar un altar. 230

CAP. XXI. Da el Señor á su pueblo diversas leyes
judiciales tocantes á la servidumbre y libertad
de los siervos hebréos, al hurto, al homicidio, al
parricidio, al plagio, á las maldiciones contra
los padres, á las riñas, á la pena del tallón, y al
buey que acornea. 239

CAP. XXH. Leyes sobre ol hurto, depósito, usura
y otros delitos. Sobre los diezmos y primicias, y
otras leyes judiciales. 243

C.4.P. XXIH. Leyes sobro los jueces, sobre la obser
vancia del sábado y otras fiestas. Les promete
Dios un Ángel para que los guie. Les prohibe
todo contrato y alianza con los Chananeos, y les
manda que acaben con lodos ellos. 246

CAP. XXIV. Moysés intima al pueblo las leyes que
Dios habla dado, el cual se obliga á su obser
vancia. Establece una alianza entre Dios y el
pueblo, rociando á este con sangre. Sube otra
voz al monte para recibir de Dios las tablas de
la Ley, y permanece aili cuarenta días. 250

CAP. XXV. Manda Dios que se ie hagan ofrendas
para la construcción del tabernáculo. Ordena
asimismo que se fabrique el arca de la alianza
con el propiciatorio y dos querubines, y la mesa
de los panes de la preposición, y el candeicro de
oro. 252

C.4P. XXVL Descripción del tabernáculo , y de ca
da una de las partes que lo componían. 256

CAP. XXVH. Descripción del altar de los holocaus
tos , del atrio del tabernáculo y de sus colum
nas. Aceite pava las lámparas, y quienes deban
encenderlas. 259

C.VP. XXVHl. Se describen las vestiduras del su
mo pontífice y de los otros sacerdotes inferiores. 261

CAP. XXIX. Estatutos y ceremonias en la consa
gración de los sacerdotes. Porción de la víctima
que les tocaba, y quienes podían comer de ella.
De los corderos de un año que debían sacrificarse
todos los días. 266

CAP. XXX. Descripción del altar de los perfumes.
De la suma de dinero que se debia exigir para
servicio del tabernáculo. De la pila de bronce
para que se laven los sacerdotes. De la confec
ción del bálsamo sagrado para ungir los sacerdo
tes y ios vasos; y del incienso que se debia que
mar en la presencia del Señor. 271

CAP. XXXI. El Señor destina á Desoleél y á Oo-
liab para que trabajen en la construcción del ta-
heriuiculo. Ley sobi-e la observancia del sábado.
Entrega Dios á Moysés las dos tablas de la Ley. 274

C.\P. XXXH. Los Hebréos adoran un becerro de
oro. El Señor quiero acabar con ellos. Moysés
le.s alcanza el perdón. Baja del monte, quiebra ,

las tablas de la Ley, quema el becerro, y castiga
de muerte á los que hablan Idolatrado. Vuelve
á subir al monte para interceder con Dios por el
pueblo. 276

CAP. XXXIII. Amenaza Dios al pueblo : llora este
su pecado. Moysés logra que el Señor se aplaque;
y alentado de la benignidad con que Dios le
trata, le suplica que le muestre su rostro y su
gloria. 280

CAP. XXXIV. Moysés vuelve al monte. Dios
pasa por donde él estaba, y se le deja ver por las
espaldas. Se renueva la alianza de Dios con los
Hebréos, y se escribo de nuevo el Decálogo en
las tablas. Moysésbaja del monte con unos rayos
de luz sobre su rostro. 284

CAP. XXXV. Ley sobre la observancia del sábado.
El pueblo ofrece dones para la construcción del
tabernáculo, y el Señor da la dirección de todo á

Beseleél y á Ooliab. 287
CAP. XXXVL Moysés pone en ejecución todo lo

que se le habla ordenado tocante al taberná
culo con todas sus partes, como se refiere en el
CAP. XXVI. 289

CAP. XXXVII. Describeseel arca, el propiciatorio,
el candelero y el altar de los perfumes. 291

CAP. XXXVIH. Descripción del altar de los holo
caustos : del baño de bronce para las purifica
ciones : del átrio. Se hace la suma del valor de
los presentes que se hicieron. 293

CAP. XXXIX. Descripción de las vestiduras del •
sumo pontífice y de los sacerdotes. Se concluye
la obra, y Moysés da al pueblo la bendición. 295

CAP. XL. Erección y consagración del taberná
culo. Se llena este de la gloria de Dios, y se ve
continuamente cubierto de una nube, que se
quitaba cuando el pueblo se ponia eri marcha. 298

EL LEVITICO.

Advertencia. 301
CAP. 1. Ceremonias que se debían obsei'var para

ofrecer el holocausto do bueyes, do ovejas y de
cabras, ó do tórtolas ó de palomas. 303

CAP. 11. Ceremonias en las ofrendas de los panes
de la flor de la harina, y de las primicias. 305

CAP. III. Se trata de las hostias pacíñcas que se
debían ofrecer, ó de bueyes, ó de ovejas, ó de
cabras. Dios pide que se le ofrezca toda grosura
y sangre. 307

CAP. IV. Como se ha de ofrecer la hostia por los
pecados del sacerdote, cometidos por ignoran
cia ; por los del príncipe, por los del pueblo, y
por los de un particular. 308

CAP. V. Se describe el modo de expiar los pecados
cometidos por haber callado la verdad, por olvi
do, por error, ó por ignorancia. 311

CAP. VI. Sacriñcios por los pecados cometidos
con todo conocimiento, y principalmente de los
que miran al agravio del prójimo. Ceremonias
sobre el holocausto, sobre el fuego perpetuo,
sobre las obligaciones y sacrificios en la consa
gración de los sacerdotes; y en general de los
que se ofrecían por la expiación de los pecados. 313

CAP. VIL Prosiguen las cei'emonias, que se han
de observar en los sacrificios por el delito, y en
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participar de unos y otros. 316

CAP. VIH. Consagración que hizo Moysés del pon
tífice Aarón y de sus hijos los sacerdotes : y del
tabernáculo, y lo que debía servir en él. 319

CAP. IX. Aarón después de haber sido consagrado,
ofrece á Dios las primicias de los sacrificios por
sí y por el pueblo, á quien da la bendición.
Aparece la gloria del Señor, y baja fuego del
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CAP- X. Nadáb y Abiú ofreciendo incienso con
fuego profano, perecen consumidos con fuego
del cielo. Manda Dios á su padre y hermanos
que no los lloren. Prohibe después á los sacer
dotes el uso del vino, cuando han de entrar en
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que sobraren de las ofrendas. 324

CAP. XI. Distinción de los animales puros é impu

ros. No se deben tocar cosas muertas. Los hijos
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CAP. XII. Ley sobre la impureza de la mujer pari
da ; y lo que debe ofrecer para purificarse. 330

CAP. XllI. Ley sobre la lepra del hombre y de los
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lepra y lepra. Lo que debia hacer el leproso. 332

CAP. XIV. Sacrificios por la expiación de la lepra
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CAP. XV. Expiación y purificación de las impure
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CAP. XVI. Entrada del pontífice en el santuario.
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CAP. XVII. Manda Dios á los Hebréos, que no
ofrezcan sacrificios á otro que á él solo; y esto
solamente en el tabernáculo. Les prohibe abso
lutamente el comer sangre. 345

CAP. XVIH. Se señalan los grados de parentesco,
tanto de consanguinidad como de afinidad, den
tro de los cuales no se pueden contraer matri
monios. Se prohibe el adulterio, y todos los
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Chananeos. 347
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les : y se añaden otros nuevos. 351

CAP. XX. Penas de muerte contra los idólatras,
contra los magos, contra los que maltratan á
sus padres, contra los adúlteros, incestuosos, y
otros delitos abominables. 355

CAP. XXI. Se prohibe á los sacerdotes asistir á los
funerales, si no que fuesen de los parientes mas
cercanos. Qué clase de mujeres han de tomar, y
quienes eran de la tribu de Levi los inhábiles
para el sacerdocio. 357

CAP. XXH. Condiciones en los sacerdotes para que
pudieran comer de las ofrendas. Quien podía co
mer de las cosas santificadas. Se señalan las
tachas ó defectos, de que debían carecer las
víctimas. 359

CAP. XXIH. Ceremonias para la solemnidad del
sábado, y también para las fiestas de la Pascua,
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la de Pentecostés, de las Trompetas, de la
Expiación y de los Tabernáculos.

CAP. XXIV. Del aceite que ha de arder en las
lámparas, y de la calidad de los panes de la
preposición. De la pena del blasfemo y del ta
llón.

CAP. XXV. Leyes locantes al año séptimo ó sa-
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bático, y al quincuagésimo ó del jiibiléo.
CAP. XXVl. Promete el Señor felicidad á los que

guardaren sus mandamientos, y amenaza con
castigos y males A los transgresorcs.

CAP. XXVll. Leyes sobre los votos. Y de los diez
mos que se dcbian pagar al templo.
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LOS NUMEROS.

Advertencia.
CAP. I. Encabezamiento de los Israelitas, que po-

dúin llevar las armas, contando desde los veinte
años; y se bailan entre todos seiscientos y tres

^ mil quinientos y cincuenta.
CAP. 11. Orden que los Israelitas han de guardar
en sus campamentos, dividiéndolos en cuatro
cuerpos al rededor del tabernáculo, correspon
diendo cada uno á uno de los cuatro puntos
cardinales del mundo.

CAP. 111. Destina Dios á los Levitas para que se
empleen en su servicio en lugar de los primo
génitos de todo Israel; manda que se registre su
número, y les reparte diversos oficios. Los otros
primogénitos, que sobrepujaban el número do
los Levitas, se rescatan contribuyendo con una
suma de dinero.

CAP. IV. Se cuentan los Levitas que había de
treinta anos arriba, y se halla que son ocho mil
quinientos y ochenta. Se les distribuyen varios
empleos por familias.

impuros se han de tener fuera del
campamento. Leyes sobre la restitución y los
zelos.

CAP. VI. Institución y consagración de los naza-
lenos. l'urmula que el sacerdote debia usar,
cuando bendecía al pueblo.

CAP. MI. Ofrendas que hicieron las doce tribus
en la dedicación del tabernáculo y del altar. Ha
biendo entrado Moysés en el santuario, le liabla
Dios desde el propiciatorio.

CAP. VIH. De la disposición, materia v figura del
candelero. Ceremonias que debían" observarse
en la consagración de los Levitas.

CAP. IX. Manda Dios á los Hebréos que celebren
la segunda Pascua en el Sínai. Descripción de la
columna de nube, que por espacio de cuarenta
años los guió por el desierto, defendiéndolos de
los ardores del sol por el dia, y alumbrándolos
por la noche.

CAP. X. Manda el Señor que se bagan dos trom
petas de plata, y que luego que se oigan tocar,
y se levante la columna de nube, muevan el
campo del desierto del Sínai para pasar al de
Pharán.

CAP. Xl. Murmuran los Israelitas, y son castiga
dos con fuego enviado de Dios. Establecimiento
de los setenta ancianos. El Señor envía codor
nices al campo.

CAP. XI1. Aaión y María su hermana murmuran
contra Moysés; pero Dios le honra en su pre
sencia , y nineslra la familiaridad con que le
trata. María, bci'ida de lepra, recobra la salud
por la oradon de Moysés.

CAP. Xlll. Envía Moysés á rrcnnorer la tierra de
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Cbanaán. Los exploradores á su . 'greso traen
muestras de la fertilidad de la tierra. Pero to
dos, á excepción de Josué y de Caléb, amedren
tan al pueblo, y le inducen á que no piense
entrar en la tierra de Cliauaán.

CAP. XIV. Josué y Caléb intentan apaciguar la
murmuración; pero en vano. Enojado el Señor
les amenaza de muerte; pero Moysés le aplaca
interponiendo sus ruegos. Esto no obstante los
condena á todos á morir en el desierto á cxcen-
eion de Josué y do Caléb.

CAP. XV. Leyes sobre las primicias y libaciones
que han de ofrecer luego que entraren en In
tic.rra de promisión. Uno que salió á recocer
lena en día de sábado, fué apedreado. Lev nara
que todos los del pueblo traigan ciertas oda- en
la ropa, que les recuerden la ley do Dios.

CAP. XVl. Sedición de Coré, Dathán y Abirón • h
tierra se los traga vivos. El fuego hace perecer 4
doscientos y cincuenta, que ofrecían el iucicnro'
Amotinase el pueblo, y perecen catorce mil y se'
tecienlos; mas poniéndose Aaron por m
entre los muertos y los vivos, aplaca al Señor
cesa la mortandad. ' ^

CAP. XVII. Solamente la vara de Aarón entro las
varas de las doce tribus arroja flores, y frucl'i-
fica. Este milagro convence á todos que el Señor
confirmaba en Aarón el sacerdocio.

CAP. XVm. En vez de posesiones hereditarias se
ñala Dios para los ministros sagrados las primi
cías, las ofrendas y los diezmos.

C.AP. XIX. Instituye Dios el sacrificio de la vaca
bermeja, para que do sus cenizas se hiciese el
agua de la expiación ó lustral. Uso de esta a"ua

CAP. XX. Muere María, hermana de Aaróii. SioV
sés y Aarón son privados de entrar en la tierni
prometida, por haber ofendido á Dios en las
aguas de la contradicción. Moysés pido paso libre
al rey de Edóm; y habiéndoselo negado esto
se retiran al monte Hor, donde muere Aarón'

^ Eleazár su hijo es consagrado soberano pontífice."
CAP. XXI. Israél vence á Arad rey Cliananeo. eÍ

pueblo murmura do nuevo : Dios le casti"a con
picaduras de serpientes : Moysés levanta una
serpiente de bronce, cuya vista es eficaz remedio
contra ellas. Los Israelitas vencen á los reves
Sebón y Og.C.AP. XXII. iialác rey de Moáb envía á llamar una
y otra vez á Balaám para que maldiga al pueblo
de Israél; y el Ángel del Señor lo reprende por
boca de una borrica que le habla.

CAP. XXlll. Balaám erige altares, y se dispone
para maldecir al ejército de los Israelitas; pero
sin quererlo repite sobre él muchas bendiciono-i
y anuncia sus victoria.-;.
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CAP. XXIV. Balaám vuelve á bendecir á Israél, y
vaticina el reino venidero de Jesucristo -. anun
cia asimismo la ruina de los Amalecitas, de los
Cincos y de los Romanos.

C.AP. XXV. Los Israelitas son castigados con la
muerte do veinte y cuatro mil del pueblo, por
haber pecado con las mujeres de Moáb y Ma-
dián. Se da el sumo sacerdocio á Plnnees en re
compensa del zelo que mostró, atravesando con
su puñal á Zambri y Cozbi.

C.AP. XXVL Nuevo censo de los Israelitas para re
partirse la tierra prometida, estando para en
trar en ella.

CAP. XXVll. Ley que en defecto de sucesión varo
nil declara herederas á las hijas. Moysés sube al
monte Abarim, y desde allí reconoce la tierra de
Cbanaán.

CAP. XXVllI. Se señalan las victimas que debían
ofrecerse en los dias festivos.

CAP. XXIX. Se ordenan las victimas, que se de
ben ofrecer en la fiesta de las Trompetas, de la
Expiación y de los Tabernáculos.

C.AP. XXX. Del voto y juramento, y de su obliga
ción y cumplimiento. El padre podía irritar el
voto y juramento de la hija, y el marido el déla

con ciertas condiciones, que aquí
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mujer; pero
se declaran.

CAP. XXXI. Los Madianitaspor orden de Dios son
pasados á cuchillo, y se reservan solo las donce
llas. Los despojos se reparten igualmente entre
los que combatieron, y el pueblo.

CAP. XXXII. Á los hijos de Rubén y de Gad, y ála
media tribu de Manassés, por tener muchos ga
nados y bestias, se les señala á la otra parte del
Jordán el territorio que habian de ocupar.

CAP. XXXlll. Se hace una descripción de las cua
renta y dos mansiones de los Israelitas en el
desierto.

CAP. XXXIV. Se señalan los términos de la tien-a
prometida, que debe repartirse por suerte.
Nombres de los que deben repartirla.

CAP. XXXV. Se destinan cuarenta y ocho ciudades
para los Levitas, y sus ejidos para pastos de sus
ganados : de estas se señalan seis que lo sean de
asilo, para los que cometieren homicidio invo
luntario. Condiciones que lo han de acompañar.

CAP. XXXVI. Leyes para que las tribus no se
mezclen unas con otras por medio de los ma
trimonios, y que asi no lleguen á confundirse
las posesiones que pertenecen á cada uno.
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Advertencia.
(■AP. 1. Se hace una recapitulación délos princi

pales sucesos que acontecieron á Israél en el de
sierto por espacio de cuarenta años.

(,.AP. 11. Manda Dios á los Israclilas que no pasen
poi los términos de la Idumca. Se refiere aquí la
V ictoria que consiguieron de Sebón rey de llesc-
bón; y otros beneficios con que el Señor distin
guió á su pueblo.

(..AP. 111. Se leparten los territorios de los reyes de
Sebón y Og entre las tribus de Rubén y do Gad,
y la media de Manassés. Ruega Moysés al So;^
ñor, que le conceda entrar en la tierra do pro
misión, y el Señor se lo niega.

CAP. IV. Exhorta Moysés al pueblo á la observancia
de los mandamientos de Dios. Señala tres ciu
dades de refugio antes de pasar el Jordán, para
los que cometieran homicidio involuntario.

('.AP. V. Repite Moysés los preceptos del Decálogo,
haciendo presente lo que sucedió en el monto
Sínai, cuando fueron grabados en tablas de
piedra.

C.AP. VI. Moysés exhorta á la observancia del pri
mero y mayor mandamiento, que es amar á
Dios de todo corazón.

(..AP. A11. Manda Diosquc sean destruidos los Cha-
naneos y deshechos sus ídolos ; promete toda
sucj le d.' lelicidados á los que guarden sus man
damientos.

CAP. VIH. Moy.sés hace présenle á los hijos de Is
rael los beneficios que el Señor les habla hecho
en el desierto, y los castigos que habla ejecutado
en los transgresorcs y rebeldes á sus preccplos.

CAP. IX. Moysés les trae ála memoria la adora
ción del becerro, sus murmuraciones, y otros
dciilo.s comclidos en el dcsicrln, para que sean
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C.AP. X. Refiero Moysés, como quebradas las pri

meras tablas, tuvo que disponer otras nuevas.
Les da varios preceptos morales.

CAP. XL Declara Moysés los bienes que vendrán á
los que guarden los mandamientos del Señor, y
las calamidades que alcanzarán á sus transgre
sorcs : á los primeros bendiciones, y á los segun
dos maldiciones.

CAP. XII. Manda el Señor, que no se ofrezcan sa
crificios en los montes ni en los bosques, sino en
aquel lugar que eligiere él mismo : que se abs
tengan enteramente de comer sangre y otros
manjares inmundos.

CAP. Xlll. Sen apedreado todo aquel que pretcn-
diere introducir el culto do los falsos dioses. Y
sean desoladas aquellas ciudades, donde se ado
ren dioses extranjeros.

CAP. XIV. So renueva en este capitulo la ley, que
se establece en el capitulo xi del Levitico, locante
á los animales limpios c inmundos. Se manda
que se paguen diezmos.

CAP. XV. Se renuevan las leyes sobro el año sépli-
mo ó do remisión,y sobre los primogénitos, que
so han de ofrecer al Señor.

CAP. XVL Do las fiestas de Pascua, do Pentccostcs
y de los Tabernáculos. So ordena que se. csta-
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czcan jueces y magistrados en todas las ciu
dades.

CAP. XAH. Todo delito de idolatría sea castig.ado
con pena capital. En las causas difíciles acúdase
.á los sacerdotes. Elección do rey, y condiciones
que deben concurrir en csie.

C.AP. XAHH. A los sacerdotes y Lcvilas so les con
ceden ios diezmos, las ofrendas y las victimas.
Se prohibe todo rilo super.-l iciosu. Que sean oi-
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dos los verdaderos profetas, y castigados los
falsos.

CAP. XIX. Ciudades de refugio. Quien podrá re
fugiarse á ellas con seguridad, y quien no. Que
ninguno pase los términos, que lo sean señala
dos. Pena contra los falsos testigos.

CAP. XX. Leyes déla guerra. Se manda á los He-
bréos que cuando tomen una ciudad, no quiten
la vida á las mujeres y niños, sino solo en la
tierra de Chanaán;yque tampoco corten los
árboles fnrtales.

CAP. XXI. Como se ha de expiar el homicidio que
fuere oculto. De la mujer que se hace cautiva
en la guerra : del hijo desobediente y rebelde.
Cadáveres de los que morían en un leño.

CAP. XXII. Se proponen varias leyes en orden á la
caridad con el prójimo, y á otras muchas cosas.
Leyes dehonestidad.

C.AP. XXllT. De los que han de ser separados de la
Iglesia del Señor. Se prohibe la usura. Se encar
ga la pureza; y que se cumplan luego los votos.

CAP. XXIV. Se permite el libelo de repudio. Cari
dad que debe usarse con los deudores que son
pobres. Que se debe bacer justicia al forastero y
k huérfano. La rebusca do las mieses y de la
vendimia debe dejarse para los pobres.

CAP. XXV. Leyes sobre los jueces para que no
tuerzan la justicia. Que el hermano se case con
la viuda de su hermano : que los pesos y medi
das sean justas : que los.AmaIccitas sean exter
minados.

CAP. XXVI. Á quienes se deben pagar las primi
cias y los diezmos de los frutos : y que diezmos
se deben rcsei-var para los pobres.
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CAP. XXVll. Manda el Señor que se levante un al
tar de piedra luegoque se pase el Jordán, y que
en las piedras se escriba la ley. Ritodebondicion
en el monte Garizímá favor de los que observen
fielmente la ley, y do maldición en el monte
llebál contra los transgresores.

CAP. XXVllI. Bendiciones que se prometen á los
que observen fielmente la ley : maldiciones que
se fulminan contra sus transgresores.

CAP. XXIX. Alianza que juran los Israelitas con el
Señor. Terribles amenazas contra los que que
branten esta alianza.

CAP. XXX. Moysés exhorta á penitencia á los que
hablan delinquido, poniéndoles á la vista el bien
y el mal; la felicidad'y la adversidad; la muerte
y la vida. Últimamente llama por testigos de
todo al cielo y á la tierra.

CAP. XXXL Entra Josué á suceder á Moysés,
quien manda que se escriba el Deuteronómio,
que se lea de siete en siete años delante el pue
blo, y que se guardo á un lado del arca.

CAP. XXXII. Cántico parenético de Moysés, que
pronunció antes de morir. Es como un sumario
de la ley, y de los motivos de su observancia.
Sube al monte Abarim para mirar desde allí la
tierra de Chanaán.

CAP. XXXIll. Moysés antes de subir al monte para
morir en él, da su bendición al pueblo, y profe
tiza lo que acaecerá á cada una de las tribus.

CAP. XXXIV. Moysés desde el monte Nebo rc-
gislra la tierra de promisión, y muere allí. El
Señor lo da una sepultura que se ignora. Israel
le llora ; lo es substituido Josué. Elogio do
Movsés.
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JOSUÉ.

Advertencia.

CAP. I. El Señor alienta á Josué á la conquista de
la tierra prometida. Josué apercibe al pueblo, y
oi'dena que esté prevenido para pasar el Jor
dán.

CAP. II. Envía Josué dos espías á reconocer la
tierra : llegan á Jerichó, y Raháb los esconde en
su casa. En cambio de esta obra le prometen
ellos salvarla, y á toda su familia : vuelven sal
vos al campamento.

CAP. III. Los Israelitas pasan milagrosamente el
Jordán á pié enjuto, precedidos del arca de la
alianza.

CAP. IV. Se sacan del profundo del Jordán doce
piedras, que se erigieron por monumento de este
milagro; y se colocan otras doce en el fondo del
mismo rio.

CAP. V. Se llenan de terror los Chananeos.yosué
hace en Gálgala la circuncisión, y celebra la
Pascua. Cesa de caer el maná, y se alimentan

con frutos déla tierra. So aparece á Josué el Án
gel del Sefior.

CAP. VI. La ciudad de Jerichó es tomada y arra-
' sada. Todos sus moradores son pasados á cuchi-

il'o á excepción de Raháb, á quien con toda su
faiúilia se lo stdva ia vida. Josué maldice al que
pretendiese rcediliearla do nuevo.

CAP. VIL 1.0.-^ Israelita.s son veneido.^; por los de
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Hai por el hurlo sacrilego, que habla cometido
Achán. Echanse suertes, descúbrese el reo, y es
apedreado por orden del Señor.

CAP. VIH. Josué toma la ciudad de Hai, y hace
matar á su rey. Erige un altar, y escribe en sus
piedras el Deuteronómio; y manda que se pro
mulguen las bendiciones para los que observen
la ley, y las maldiciones contra sus prevarica
dores.

CAP. IX. Los Gabaonitas sorprenden á los He
breos y hacen alianza con ellos. Conocido el en
gaño, los destina Josué á que sirvan perpetua
mente al pueblo y al templo del Señor.

CAP. X. Cinco royos Cliananeos sitian á Gabaún.
Josué acudo á su socorro, y los vence. Hace pa
rar el sol hasta lograr una victoria completa.
Manda quitar la vida á los cinco reyes, y toma
otras muchas ciudades.

CAP. XI. Josué vence á Jabín, rey de .Asór, y á
olios reyes confederados contra Israel; y sujeta
casi toda la tierra de Chanaán.

CAP. Xll. Se cuentan los reyes vencidos por Moy-
se.s y Josué.

CAP. Xlll. Manda Dios á Josué que repártala tier
ra de Chanaán entre las otras nuevo tribus, y la
media de Manassés, como Moysés lo halda hecho
con las de Rubén, de Gad, y la otra mediado
.Mana.ssé.s,
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CAP. XIV. La tribu de Joseph se divide en dos,
que sonEphraimy Manassés. Caléb recibe fue
ra de suerte aquella porción de tierra, que le
habla Dios destinado por medio de Moysés.

C.\P. XV. Territorios que tocaron por suerte á la
tribu de Judá y sus ciudades. Josué se apoderó
de Hebrón y do todas sus dependencias. Othoniél
se casa con Axa hija de Caléb, por haber con
quistado á Cmiath-Sephér.

CAP. XVL Se describen los términos y territorio,
que cayó por suerte á la tribu de Ephraím.

CAP. XATl. Se describen los términos de la otra
media tribu de Manassés, pasado el Jordán. Jo
sué da licencia á los hijos de Joseph para que
conquisten la tierra de losPherezeos.

CAP. XVlll. So renueva el sorteo en Silo, adonde
fué trasladado el tabernáculo desde Gálgala. Se
divide en siete porciones el territorio que se ha-
bia de repartir entre las siete tribus, y se da á
Benjamín la suya.

CAP. XIX. Se dan sus suertes á las otras tribus; y
Josué recibe por porción suya á Thamnath-Saraa,

621
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027
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que habla pedido.
CAP. XX. Josué señala seis ciudades de asilo de la
una y de la otra parte del Jordán; y declara los
privilegios de los que se refugiasen en ellas.

C.AP. XXI. Se señalan cuarenta y ocho ciuda
des para los Levitas. El Señor, dando reposo á
los Israelitas, cunrple las promesas que habia
hecho en otro tiempo á los patriarcas.

CAP. XXII. Las tribus de Rubén, de Gad, y la me
dia de Manassés se retiran á sus casas á poseer
sus herencias. Levantan un altar cerca del Jor

dán : justos motivos que tuvieron para hacerlo.
CAP. XXlll. Josué exhorta á todos los hijos de Is-

raél al culto del verdadero Dios, á la observan
cia de su ley, y á que eviten el trato y matri
monios con los Gentiles.

CAP. XXIV. Josué exhorta al pueblo al temor de
Dios, poniéndole delante los beneficios con que
lo estaba obligado. Nueva alianza del pueblo con
Dios. Muerte de Josué y de Elcazár. Son enter
rados en Sichém los huesos del patriarca Jo
seph.
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