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SAGRADA compuestas por V . , dedicadas principalmente á sus discípulos, y que nada contienen contrario al dogma católico y sana moral,
hemos venido en conceder á V., y , por las presentes, le concedemos, nuestra licencia en forma para que pueda darlas á la estampa.
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A MIS QUERIDOS DISCÍPULOS
Y MAESTROS DE U

ENSEÑANZA.

Al ofreceros este pequeño trabajo que lie lle"vado á cabo, movido por las repetidas insinuaciones que constantemente se me lian hecho,
para poder conservar impresas, los unos las explicaciones que en cátedra me escucharon. j
los otros para adoptarlas como libro de lectura
en sus escuelas; debo deciros en honor á la
verdad que, aunque pobres en el fondo y en la
forma, he procurado darles una ostensión media entre la narración difusa v el breve compendio; j esto con la claridad que me ha sido
posible; proponiéndome únicamente facilitar á
los primeros el estudio de esta importante materia con relación á los actos de la vida; j á los
segundos, para que leidas por sus discípulos se
impregnen sus tiernos corazones en los hechos
culminantes que ella nos presenta, j puedan
servirles de norma en los ulteriores pasos de la
vida las sublimes enseñanzas que entraña el
libro santo inspirado por el Señor de la ciencia.
Si logro tales propósitos, sirvan para la mayor gloria de Dios.
EL AUTOR.

INTRODUCCION.
A l ocuparnos en el estudio más precioso,
cual es el que ofrece la Historia Sagrada, es
necesario que, poseídos de profundo respeto y
veneración, penetremos en el Santuario de los
divinos libros con el deseo de conocer la voluntad del Señor y obrar lo conducente á la
asecucion de nuestro - destino ; despojándonos, á este fin, de nuestra soberbia y orgullo,
y solo guiados por la hermosa antorcha de la
fóy bajo la dirección segura de la Iglesia, encargada por el cielo del Tesoro Santo de la revelación. Pues el que es Omnipotente resiste á
los soberbios, ocultándoles los arcanos que se
complace en descubrir á los sencillos y humildes.
De esta suerte, y si animados de tal espíritu, nos imbuimos en la lectura de tan augustos
libros, no podremos menos de sentir un santo y saludable temor al observar en ellos
las grandes y misteriosas relaciones que no
lian podido inventarse por el ingenio del hombre, y que tan solo ha debido prestar su mano
para escribirlas, como así lo testiríca, al menos

en general, el carácter íntimo de los mismes
libros.
En ellos se advierte en verdad, la sobrenatural garantía de la inspiración divina, pues
resalta admirable j prodigiosamente la unidad sublime de su grandioso argumento; formando los dogmas, las profecías, los heeiios,
un todo completo y sin vacío alguno en este
tan maravilloso enlace.Yestoapesar de quesoa
vários los autores que los escribieron, distantes unos de otros por larga série de siglos, diferentes en génio, índole, educación, costumbres; y sin embargo, se ven los mismos principios, el mismo fin, las mismas consecuencias,
desde el comienzo del mundo basta el cumplimiento de las profecías y realización de las esperanzas de los patriarcas con el advenimiento del Mesías, su sacrificio de redención y su
bendita doctrina; complemento y perfección de
las primitivas revelaciones del Señor.
Todo lo cual nos lleva, como de la mano, á
reconocer que esta pasmosa unidad, no es, no
puede ser efecto de las humanas fuerzas, y si
solo de la inspiración divina que, pudiéramos
decir, informa á los libros canónicos, tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento, cuya autoridad es por tanto infalible, porque son la
palabra de Dios escrita.
Pero hay más, tan preciosos libros en los
que el Señor ha expresado su voluntad y los deberes del hombre, debían ser cual herencia
divina para todas las generaciones.
Por eso, en cuanto á los libros de la Antigua
Ley, la Providencia dispuso acontecimiento^
tan sorprendentes, de modo que sirvieran á la
conservación é integridad de aquellos, con-

siderados siempre por el pueblo hebreo como
su más precioso tesoro, por lo que los preserva
ba de toda corrapciou con tal escrupulosidad,
que bacía imposible el cambio ui de una sola
letra.
Lo propio ha sucedido j sucede con los libros
de la Nueva Ley, confiados á la custodia de la
Iglesia por su divino Fundador; quien la enriqueció á este fin, con las celestiales prerogativas de infalible autoridad.
Por eso, regocíjase nuestra alma en el Señor,
penetrada de que con tan sublime don esta asegurada la autenticidad j pureza de los libros
de ambos testamentos, de los que es depositaría é intérprete la misma Iglesia, correspondiéndole, por tanto, la facultad de exponer el
verdadero sentido de las divinas Escrituras,
fuente purísima de la Historia Sagrada.

LECCION 1.°
Importancia de la Historia Sagrada.—'Su
definición.—División y Epocas que comprende.
Nada debe importar tanto al hombre como el
conocer su propio origen, los elementos constitutivos de su naturaleza y el término de su
destino; así como la historia de éste mando v i sible en el que habita; por eso debemos estimar,
cual inapreciable tesoro, ese gran libro que llamamos Biblia; monumento el más antiguo y
venerable que existe entre los hombres; pues
en tan augusto libro se halla escrita por el
dedo de Dios la historia del género humano
y de todas las cosas creadas que se contienen
en el cielo y en la tierra.
La historia sagrada, pues, se reviste de un
carácter de autoridad divina, ante la cual, la
humana inteligencia debe inclinarse por la fe.
Así, la debilidad de nuestra razón se robustecerá, á la vez que será engrandecida nuestra alma
con—«Las relaciones, inspiradas por Dios, de
los sucesos que en el desenvolvimiento de la religión se han realizado desde el principio del
mundo hasta el perfeccionamento de la ley en
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la persona de Cristo j de su Iglesia» -- todo lo
cual es objeto de la historia sagrada.
Tan precioso estudio hallaremos no sólo en el
Pentateueo de Moisés; pues que también el Señor habló por medio de sus profetas y otros
santos varones, y posteriormente por los Apóstoles y Evangelistas; y así contamos 72
libros sagrados, de los cuales 45 corresponden al A. T.; en el que se refiere lo acaecido desde el principio del mundo hasta el nacimiento de J. C. y los 27 restantes constituyen
el N . T. que comprende desde el nacimiento de
J. C. hasta la predicación del Evangelio.
Los sucesos de ambos Testamentos han dado
lugar á la división de aquellos en las épocas
siguientes.—Primera; que abraza desde la
creación del mundo hasta el diluvio universal;
1656 años.—Segunda; desde el diluvio hasta la
vocación de Abrahan; 427.—Tercera; desde la
vocación de Abrahan hasta la promulgación de
i a ley escrita; 430.—Cuarta: desde la promulgación de ésta ley hasta el gobierno de los
reyes: 396.—Quinta y última del Antiguo T.;
desde la institución de ia digo i dad real hasta el.
nacimiento de J. C ; 1095 años, que son los
404 en que nació el Mesías y con cuyo acontecimiento dá principio la época del. N . T. hasta
el establecimiento de la Iglesia de J. C. por la
predicación de lo» Apostóles.
LECCION %
Creación del mundo—Da los ángeles y e l p r i
mer hombre— Angeles buenos y malos.
El mundo, por lo que entendemos la universalidad de los séres creados que se contienen en

el cielo j en la tierra, existe según el testimonio de nuestros sentidos; ahora bien, esta existencia no se !a debe á si propio por lo mismo
que no existia, pues lo que no existe, no puedo
obrar; ni á la nada, por que la nada, nada hace,
como pues, ningún ser mudable, cual es el
mundo y la materia de que consta, existe ni
puede existir sin una causa primera, necesariamente la existencia de este mundo exije la de
un sér, que sea causa primera; un ser inmutable, necesario y eterno, cual es Dios.
Y efectivamente, Moisés, aquel hombre extraordinario, inspirado pur la sabiduría mcreat
da, nos.refiere en su libro del Génesis, con sublime sencillez, la creación del mundo, realizada en seis dias por su Soberano Autor.
En el principio, dice el historiador sagrado,
crió Dios el cielo y la tierra, en cuyas palabras
está comprendido el universo y las cosas ' criadas que en ói admiramos; entendiéndose también por la palabra cielo, según intérpretes sagrados, el empíreo con todos los ángeles. Y dijo Dios; sea hecha la luz, y la luz fué hecha;
este fué el primer dia de la Creación.—En el
segundo hizo Dios el Firmamento y dividió las
aguas superiores de las inferiores, ó ¿que estaban debajo del Firmamento.— En ei tercero
congregó Dios las aguas inferiores, que llamó
mares y á la parte seca, tierra,y mandó que esta produjera plantas y árboles que dieran semillas y frutos de toda especie.—En el cuarto hizo
Dios dos grandes [lumbreras; el sol para que
presida el dia y la luna y Jas estrellas, la noche.—En el quinto mandó Dios que las aguas
produjesen peces y otros animales que viven
en ellas, y aves que volasen por el aire., y ei

_.,8..Señor ios bendijo diciendo: «creced y maltiplicaos.«—En el sexto dia dijo Dios; produzca la
tierra alma viviente, según su género, bestias
y reptiles y animales terrestres y fué lieciio
así, y en el mismo dia la Magestad del Señor
coronando la obra del universo: «Hagamos,dijo,
al hombre á nuestra irnágen y semejanza y formó Dios al hombre del barro de la tierra é ins.piró en su rostro, dice el historiador sagrado,
soplo de vida, infundiéndole una alma espiritual,
libre é inmortal que crio de la nada, y así fué
hecho el hombre en alma vi viente, adornándole
también el Señor con las prerogatívas sobrenaturales de santidad y justicia.
Concluida la obra del Universo descansó el
Señor, ésto es, dejó de producir nuevas especies
de criaturas; y bendijo el dia séptimo que santificó, imprimiendo á todo¿lo criado éste órden
admirable que arguye la omnipotente sabiduría
de su Autor.
Dios habia también criado en el principio á
los ángeles, espíritus simplicísimos cuyas funciones son adorar á Dios y ejecutar sus mandatos. No todos permanecieron en la fidelidad debida á su Soberano, y soberbios se rebelaron
contra él al grito horrible de «non serviam» no
le serviré, y Dios les prscipitó en castigo de su
soberbia al abismo de eterna desesperación.
Estos espíritus rebeldes, Uámanse ángeles
malos, espíritus infernales, empeñados en perder al hombre, á quien persiguen sin tregua,
para hacerle víctima de su misma desgracia.
Los demás espíritus permanecieron fieles á su
Soberano, y el Señor les confirmó en su
gracia, concediéndoles para siempre la felicidad
y siendo los ministros del Altísimo y los casto-
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dios del hombre y de los pueblos.

LECCION 3.a
Estado de Adán y Eva en el P a r a í s o . — P e cado de nuestros primeros padres.—Consecuencias de éste pecado.
Luego que fué formado el hombre, Dios le
preparó un amenísimo j bello Edén, donde tan
privilegiada criatura viviera feliz, disfrutando
de ios admirables dones con que habia sido favorecida por su omnipotente Hacedor; y el Paraíso era cual jardio divino, poblado de árboles
hermosos á la vista y que llevaban fruto suave
y delicado al paladar; abundante en todo género de plantas y agua cristalina que brotaba
de aquel lugar de deleite y servia para regarlo,
cuyas aguas se dividian después, formando
cuatro grandes rios, el Fisón, Geon, Tigris y
Eufrates. Allí habia plantado el Señor el árbol
de la Vida, cuyo fruto hubiera conservado al
hombre joven siempre y en robustez, y también
el árbol de la Ciencia del bien y del mal.
En tan delicioso lugar, colocó Dios al primer hombre, que se llamó Adán, para que gozara una vida agradable, si bien el Señor reservándose el derecho de su Soberanía, y para probar la fidelidad de aquel, le impuso un precepto dicióndole: «De todo árbol comerás, mas del
árbol déla Ciencia nc comerás, por que en
cualquier dia que comieres de él, morirás de
muerte.».
Después el Señor, queriendo dar al hombre
una compañera de su misma naturaleza, le rin-
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dio en.profundo Bueno, j tomando entonces una
de las costillas de Adán, formo de ella ei cuerpo
de la mujer en el que infundió también una
alma ó espirito, inmortal. Así que Adán vio á la
mujer que Dios le presentaba, todo sorprendido
exclamó: «Esto es liueso de mis huesos y carne
de mi carne; ésta, será llamada Varona, porque
del varón fué tomada;» El Señor les dió su bendición instituyendo entonces el matrimonio
como contrato natural de un solo hombre coa
una sola mujer; elevado en la l e j nueva por
N . S. J. á la dignidad de sacramento j les dijo:
«Creced y multiplicaos y poblad la tierra; y
dominad las aves del cielo j todos los demás
animales de la tierra.»
Así el estado de nuestros primeros padres era
el más perfecto y feliz, y en él hubieran permanecido con su descendencia, reinando tem poralmente en la tierra hasta que el Señor les
trasladara al cielo.
Mas el Angel caído, con satánica envidia,
pretende envolver en su desgracia á nuestros
primeros padres induciéndoles á desobedecer á
Oíos, y , bajo la forma de serpiente, espera á la
débil mujer en el árbol de la Ciencia, cuyo fruto
les estaba prohibido; allí el espíritu malo la seduce para que tome de aquel fruto prometiéndole sería como Dios, conociendo el bien y el
mal.
Eva es víctima del engaño; come la funesta
fruta y dió á Adán que también comió; ¡Fatal
momento! el primer hombro ha traspasado el
mandato de su Criador; la tierra ha sentido el
divino anatema, todos los animales se revelaron
ya contra el hombre; Adán y Eva se conocieron desnudos, al. perder la justicia é inocencia

original j'par lo que s©oscureció su inteligencia,
se sublevó ¡a carne contra el espíritu, j la humana naturaleza se vió despojada de los dones
sobrenaturales con que ei omnipotente la enriqueciera, j sujeta por esto mismo á la enfermedad j á la muerte; quedando sumergida toda la posteridad de Adán en tan funestas
consecuencias de este pecado que contraemos
al nacer, por lo que se llama original.

LECCION 4.a
Promete Dios un Redentor.—Castigos de
Adán y Eva.—Caín y Abel.—Patriarcas
antediluvianos.
El Señor Dios que habia sido inexorable precipitando en el infierno al Angel soberbio y
sus secuaces, movido de misericordia por el
hombre se propone salvarle, aunque para ello
sea preciso ofrecerse el mismo Dios en sacrificio
de reconciliación. Por eso, áraiz del primer pecado, Dios se dirige al tentador sagazj oculto
bajo la forma de serpiente j le dice: «Enemistades pondré entre tí y la mujer, entre tu semilla y su semilla: ella quebrantará tu cabeza y
tú acecharás á su talón.» ¡Magnífica promesa!,
esperanza de nuestros primeros padres y de todos sus descendientes que desde entonces suspiraban por el Redentor que habia de nacer de
una madre-virgen predestinada desde el principio para dar á luz al Salvador del mundo y por
eso, exenta del pecado original, para que se
verificara la palaí)ra de Dios. «Ella quebrantará la cabeza del demonio,» el pecado.
Dios pronuncia enseguida sentencia contra

--12los culpables, condenando á la mujer al dolor
en su preñez y sujetándola bajo la potestad del
varón; y al hombre á comer el pan con el sudor
de su rostro, hasta que vuelva á la tierra de la
que había sido formado, porque polvo eres, le
dijo, y en polvo te has de convertir; después
arrojó de aquel lugar de deleite á Adán para
que labrase la tierra y puso Querubines que
con espada de fuego custodiasen la entrada del
Paraíso.
Tales castigos abrieron los ojos de Adán y
de su mujer, á quien este llamó Eva, pero fué
para conocer la situación funesta en que habíanse precipitado; y ya desde entonces, según común sentir, poseídos nuestros primeros padres
de vivo pesar imploraban contritos la divina misericordia.
Y el Señor, preparando los caminos para la realización de su promesa, les concedió descendencia por lo que Adán y Eva tuvieron hijos ó hijas.
El primero de los hijos se llamó Caín, el segundo Abel; Caín cultivaba la tierra y Abel
apacentaba los ganados, y ambos ofrecían á Dios
sacrificios en testimonio de su soberano domi
nio sobre todas las cosas. Caín ofrecía de los
frutos de la tierra y Abel de lo mejor de sus
ganados; pero Dios que vé los corazones recibía con agrado los presentes de Abel y los
multiplicaba; no así sucedía coa los de Caín,
por lo cual éste lleno de envidia, quitó la vida
á su'hermano Abel. El Señor indignado por tan
horrible crimen, reconvino terriblemente al fratricida díciéndole: «La sangre de tu hermano
clama contra tí: por eso serás maldito en la tierra manchada con la sangre inocente y andarás errante sobre ella. Caín, maldito de Dios, v
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agitado de crueles remordimientos, huyo de
aquel lugar que le reprendía su crimen, temiendo
á cada instante la muerte; pero el Señor, que
en su bondad no quería condenarle sino á la
expiación con penas temporales, le concedió,
juntamente con numerosa descendencia, m u j
larga vida para que se arrepintiera, y así, evitase las penas eternas; más Caín impenitente
consumó su reprobación.
Entretanto Adán y Eva lloraban tanta desgracia producida por el primer pecado, é imploraban con instancia la misericordia del Cielo;
y Dios para cumplir sus promesas, les concedió
otro hijo que se llamó Set y fué padre de dilatada posteridad, en la que se conservaron las
primitivas verdades reveladas por Dios á Adán*,
la memoria del primer pecado, la promesa de
un redentor y el culto debido á Dios.
Y en efecto, Adán trasmitió estas verdades
á sus hijos, quienes las imprimían en la memorio de sus descendientes, y así por una série
no interrumpida de padres á hijos se conservaba la noticia de todos los sucesos de la creación, hasta que el historiador Moisés inspirándose en estas tradiciones, bastante próximas á
loa acontecimientos, escribió su Pentateuco. Resultando, que los representantes de esta tradición en ei trascurso de los 1656 años que mediaron desde la creación hasta el diluvio, en la
descendencia de Set, inclusos Adán y Noé fueron diez, á quienes llamamos Patriarcas antediluvianos, á saber: Adán, que vivió 930 años, su
hijo Set, Enos, Cainan, Malalaeel, Jared, Henoch, á quien por su gran virtud arrebató Dios
de entre los hombres y trasladó al Cielo; Ma3
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tasalen cuja vida fué de 969 anos; Lametli j
Noe que tuvo á sus hijos Sem, Cam-v Jafet.
La prolongada vida de estos Patriarcas hizo
que Adán alcanzase larga descendencia y viviera con Matusalén 242 años; éste con su nieto Noé
600 años y 98 con su vizaieto Sem; de modo que
para llegar las noticias de Adán á Sem, que v i vió ántes y después del diluvio, solo se necesitó la mediación de una persona que fué Matusalén.

LECCION 5.a
Noé y el diluvio universal.—Hijos de Noé.
Multiplicado ya el género humano, los descendientes de Seth, llamados hijos de Dios por
sus virtudes, viendo que eran hermosas las hijas de los hombres, se unieron con ellas en matrimonio, olvidaron las tradiciones divinas y de
estos enlaces surgió la más espantosa corrupción de costumbres, hasta el punto, de que i n dignado el Señor por tanta perversidad,«Me pesa, dijo,haber criado al hombre,» por lo que determinó castigarle enviando sobre la tierra un
diluvio en el que pereciesen todos, así hombres como animales; sin embargo, el Señor no
quería aniquilar el género humano, y para conservarle, como de entre la multitud de los hombres que poblaban la tierra, sólo fuese encontrado justo un descendiente, de Seth, llamado
Noé, el Señor, le eligió á este fin, y para preservarle del castigo, mandóle al efecto fabricar
una arca de madera, de 300 codos de larga, 50
de ancha y 30 de alta, con apartados convenientes para que en el tiempo de la catástrofe
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entrase en ella con su mujer y sus tres hijos
j un par de animales y aves de cada especie,
y el alimento necesario para todos; y así, se
poblase otra vez el mundo en aquellos seres
libertados de la inundación.
Desde este momento, Noé no cesó de exhortar á las gentes á la enmienda de sus costumbres; pero fué despreciado el celo y amenazas
de este varón justo y trascurrieron más de 100
años sin que los hombres se enmendasen; por
eso, y así que fué concluida el arca de salvación, cumplióse la palabra del Señor; y á los
siete dias, durante los que Noé ejecuto las órdenes del Cielo, y habiendo entrado él con su
mujer é hijos y las mujeres de éstos,en el arca, comenzó el terrible y universal castigo.
Era el año de 1656 de la creación, el 600 de
la vida de Noé cuando, según dice la Escritura, rompiéronse las fuentes del grande abismo,
los mares saltaron sus barreras, las cataratas
del Cielo se abrieron, y estuvo lloviendo cuarenta dias y cuarenta noches, con lo que las aguas
inundaron el globo y se elevaron quince codos
sobre los montes mas altos, muriendo todos los
vivientes que se hallaban fuera del arca, en
cumplimiento del anatema divino; más al cabo
de 150 dias las aguas comenzaron á bajar y poco después el arca del diluvio reposó sobre los
montes de la Armenia, hasta que Noé, luego de
haber enviado sucesivamente váidas palomas
para ver si habian cesado las aguas, como ya
no volviera la última de ellas estando ya seca la
tierra, mandó Dios á Noé que saliese del Arca
con su mujer y sus hijos, y así lo hizo.
Mas, tan luego como el Santo Patriarca puso
sus plantas sobre latierra, reconocido á su bien-
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heclior soberano, le ofreció en sacrificio de los
animales libertados;, aceptó Dios esta ofrenda
j les bendijo diciendo: «Creced y multiplicaos
y poblad la tierra.»
Noó, luego que salió de el Arca, se dedicó á cultivar la tierra para mantenerse con
el sudor de su rostro, según la sentencia del
Señor; lo propio hicieron sus hijos, y con su
ayuda plantó una viña que á su tiempo dió frutos, de cuyo zumo bebió Noó, quizás ignorando
sus efectos y se embriagó, quedándose dormido
y mal cubierta su desnudez; su hijo Cam le vé
en tal estado y en vez de respetarle y cubrirle,
se mofó de su padre y aun llamo á sus hermanos para que compartiesen con él la burla; pero
Sem y Jafet, hijos respetuosos deploráronla
irreverencia de Cam, y procedieron convenien-temente á cubrir la desnudez de su anciano padre. ¡Conducta digna de los verdaderos hijos,
que al propio tiempo que merecen bien de los
padres, atraen las bendiciones del cielo en su
favor aun en esta vida, según la sentencia del
Señor que dice: «Honra á tu padre y á tu madre y vivirás largos años sobre la tierra.»
Por eso, y así que Noé despertó del sueño, sabedor de tal suceso, maldijo á Cam en
: la persona de Canaan su hijo y á su posteridad,
respetando á aquel que habia sido bendecido
ya por Dios después del diluvio: al paso que
bendijo á sus buenos hijos Sem y Jafet, cuyas bendiciones fueron ratificadas por Dios,
lo mismo que las maldiciones del hijo de Cam;
por lo que los descendientes de Sem, no solo exterminaron la posteridad de Canaan, á
quien Noé maldijo, sino, que lograron la dicha
de que naciera en sus tabernáculos ei verbo hu~

— 17--manado; asi como también la descendencia de
Jafet alcanzo la distinción sublime de ser admitida en las tiendas de Sem para adorar al Mesías nacido.

LECCION G.a
Torre de Babel.—Dispersión de los descendientes de Noé.—Idolatría general.
Algunos años después del diluvio, como los
descendientes de Noé se multiplicaron hasta
el punto de que la tierra de Senaar que habitaban, no podia ya sostener sus numerosas familias, trataron de separarse; peroántes, proyectaron edificar una ciudad y una torre que tocase en el cielo, para así inmortalizar su nombre, y en caso necesario librarse en ella de cualquiera otra catástrofe que pudiera sobrevenir;
dieron, pues, principio á tan soberbia obra y
la continuaron con necio empeño por espacio de
30 años, cuando en justo castigo, el Señor destrozó sus planes confundiendo el lenguage de
aquellas gentes; de suerte, que hablando antes
la misma lengua, ahora ya nadie se entiende,
pues hablaban diversos idiomas; por esto recibió la torro el nombre de Babel, que significa
.confusión.
Aleccionados los culpables con tal castigo,
y como no se entendieran, les fué preciso abandonar su loca empresa y dispersarse en distintas direcciones, buscando cada cual, al de lengua semejante. Salieron, pues, con sus familias
á poblar el Universo los descendientes de Koé.
Sem y sos hijos, que no hablan entrado en
tan culpables pensamientos, permanecieron en
el Asia y de aquel tronco nació N . J. S.

— 18 —
Cam y los suyos marcliaroü ai Africa ? y Jafet con sus liijos vino á la Europa; y así se
cumplió la orden dada por Dios á Noé y sus h i jos de que poblasen la tierra.
Diseminados los hombres por las distintas
partes del mundo, y así que fueron separándose del lugar de sus padres, fuerónse olvidando
del verdadero Dios, que les liabia libertado del
diluvio y que les liabia castigado en Babilonia;
y cayeron en la más lastimosa idolatría hasta
el punto de rendir adoración á todos los seres
de la naturaleza; sus costumbres se corrompieron excesivamente, y tanta abominación penetró casi en todos los vivientes; pudiéndose
d'eoir que la idolatríay perversidad fué general.
Sin embargo, la providencia, que velaba por
el hombre, á quien en el principio del Génesis
prometiera un Redentor de su culpa, quiso preparar el pueblo escogido de donde habia de
nacer; preservando á este fin de la general corrupción al hijo de Taró, llamado Abraham,
destinado por Dios para cabeza de su pueblo.

LECCION 7.a
Vocación de Abrakam.— Viage de éste á Gandan y Egipto.—Lot.— Victoria de Abraham.
El gran Patriarca Abraham habia nacido en
la Mesopotamia, en la ciudad de Ur de los
Caldeos, el año 351 del diluvio; allí habitaba
juntamente con su mujer Sara y su sobrino
Lot; ya contaba 70 años de edad, cuando el
Señor se le apareció diciéndole; uSal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y vé al país que te mostraré, y te haré
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padre de un gran pueblo j te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito: bendeciré á los que te bendigan, y maldeciré á los que
te maldigan, y en tí serán benditas todas las
gentes de la tierra.» jPromesa consoladora,que
ya señalaba á tan virtuoso varón, como ascendiente del divino libertador bumanado!
Abraliam, pues, oye la voz de Dios, y en
álas de la fé y obediencia, y á pesar de que i g noraba el país á donde habia de encaminarse,
ejecuta el divino mandato, juntamente con su
mujer y su sobrino Lot, abandonando sus posesiones y la tierra de sus padres, y sale ignorando su destino; pero Dios premió muy pronto la fé de su siervo, señalándole la tierra de
Canaan.
Después de'algun tiempo, el santo peregrino
con su familia llegó al país designado; en donde el Señor se le apareció otra vez, prometiéndole aquella tierra, como herencia de su posteridad: el Santo Patriarca levantó un altar ofreciendo á Dios el sacrificio de su amor y acción
de gracias; mas este fiel siervo fué muy luego
sujeto á dura prueba, pues es providencia divina purificar á los justos en la contrariedad; y
el Patriarca debió continuar su viage al Bjipto,
para no perecer víctima del fiambre que se fia~
bia apoderado de Canaan.
A este fin, y cual varón prudente, advirtió á
su mujer como debieran proceder al entrar en
un país de idólatras, cual era el Egipto para
no poner á riesgo la virtud y sus vidas; y efectivamente, los sucesos confirmaron los temores
y prudencia del Patriarca, pues en consideración á Sara trataron bien á Abraliam, que llegó á adquirir como así mismo su sobrino, nu-

- 20
meroso ganado de ovejas, vacas j asnos,y otras
riquezas: premiando así Dios el sacrificio de su
siervo, cuando abandonó todas sus posesiones
de la Mesopotamia; mas, en este tiempo, Sara
fué llevada al palacio del Rey para casarse con
ella; pero se aproximaba un momento crítico,
y Dios, celoso de sus siervos, castigó con plagas al Faraón del Egpto, por lo que éste temiendo al Señor llamó inmediatamente á Abraham entregándole su mujer y mandándole que
saliera con sus ganados y riquezas de su reino,
como lo realizaron, y otra vez se volvieron al
país de los Cananeos,en donde ofreció Abrabam
sacrificios á Dios por los favores que le dispensara en el Egipto,
También Lot recibió como su tio beneficios del cielo, y fué rico en ganados hasta el
punto, de que no era posible permaneciesen
los rebaños de ámbos en el mismo campo; y
se suscitaron pendencias entre unos y otros
pastores, por lo que el justo Abrabam dijo á
su sobrino: «No haya contiendas entre nosotros, pues somos hermanos, separémonos;)) y
en efecto, Loteen su familia, se estableció en
Sodoma, elijiendo la deliciosa vega del Jordán
para sus ganados, miéntras que Abraham se
retiró á Mambré; allí repitió el Señor otra vez
su promesa recordándole que sería padre de
numerosa descendencia.
El Santo Patriarca permaneció después algún tiempo en la paz y el reposo, hasta que
vinieron á inquietarle las guerras de Codorlahomor y otros reyes coaligados, para reducir
á la obediencia á los de Sodoma y demás ciudades rebeldes, que pretendieron sacudir el
yugo de sumisión, que debían, ya 12 años.
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al rey de los Elamitas Codorlaliomor y sus aliados; quienes triunfaron de los de Pentápolis y
se apoderaron de sus riquezas llevándose cautivos á los más nobles del país, entre los que se
hallaba Lot, sobrino de Abrabam.
Por esta causa, y deseando el patriarca
rescatarle, reunió sus criados en número de
318 y lleno de fé y de valor acometió por sorpresa á las tropas victoriosas y las derrotó
juntamente con sus príncipes, libertando á
todos los prisioneros y á su sobrino Lot con su
familia y sus riquezas.

LECCION 8 /
Melquisedec.—Promesa de Diosa Abraliam.
—Agar ¿Ismael.—Pacto de Dios con Abraham. — Circuncisión.
Tan portentosa victoria, fué obra de la confianza de Abraliam en el Señor, y por ella
mereció los aplausos de los Reyes, y soure todo,
fué estimable á la virtud y religión del gran
Patriarca, el recibimiento que le preparára el
"Rey de Salen, Melquisedec, sacerdote á la vez
del Dios altísimo; en cuyo concepto, y después
de ofrecer al Señor pan y vino en sacrificio,
bendijo á Abraliam diciendo: «Bendito tú del
Dios excelso que crió el cielo y la ti erra í y con
cuya \ protección, están los enemigos en tus
manos. Es de notar, que el sacerdote Melquisedec fué una de las figuras más vivas de J. C;
que es llamado sacerdote eterno, según el
órden; de. Melquisedec.
Todavía este venturoso Patriarca recibió
dicha masinefable;'el mismo Dios le visitó ani4" • ,"
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mandóle ensufé j renovando la promesa de que
sería padre de gente innumerable, j Abrabam
se fortificó en la fé, esperando el cumplimiento
de esta promesa, á pesar dé la esterilidad y
edad alanzada de su mujer.
Mas, Sara pensó que ella no debia ser, por
sus propias condiciones, la que diera hijos á su
esposo Abraham, por lo cual, é inspirada del
cielo le aconsejó tomar por mujer á su exclava
Agar, álo que accedió el Patriarca, adorando
los decretos del Señor. Tal consejo aparece desde luego como opuesto ála unidad del matrimonio, instituido por Dios, desde el principio, de
un solo hombre j una mujer; pero el autor de
esta ley, dispensó de ella á Abraham y otros
patriarcasparala formación del pueblo escogido;
conservándose, no obstante, la ley de la unidad
matrimonial para todos los hombres, y siendo
restablecidadespues en todo su vigor porN.S. J.
Agar, tan pronto como se persuadió de que
daría hijos á su señor, olvidando su condición
de exclava, despreció á Sara; más, favorecida
ésta del santo Abraham; fué enérgica contra la
exclava, la cual huyó de la casa de sus señores
al desierto, en donde un Angel la obligó á que
volviera humillándose á su señora; y le anuncio el nacimiento de un hijo, que se había
de llamar Ismael, y seria cabeza de grandes
pueblos: y efectivamente, al poco tiempo de
hallarse en la tienda de Abraham le dióel liijo
anunciado, al que llamaron Ismael.
Pero este hijo de la exclava, no debía ser el
heredero de las celestes bendiciones; y Dios,
que se complacía en visitar á su siervo, se le
aparece una vez mas reiterándole las primitivas
promesas y revelándole que de su mujer Sara,
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tendría un hijoal que Uamaríalsaac; estableciendo al efecto, como señal de alianza con Abraham
y su descendencia, el indeleble distintivo de la
circuncisión, quehabia de verificarse al octavo
dia del nacimiento de todo varón.
El efecto de esta ceremonia, según opinión de
los santos Padres, era el perdón del pecado
original, en virtud de los méritos futuros de J. C.
simbolizando así el santo Sacramento del Bautismo.
El heredero, pues, de las bendiciones de
Abrabam liabia de nacer de Sara.
Y mientras tanto el fidelísimo Abraham ejecutó inmediatamente las órdenes del Señor,
circuncidándose así mismo, á pesar de sus cien
años, á Ismael que contaba ya la edad de trece,
y á todos los varones de su casa; y Dios, premiando tal obediencia, le recompensó con una
visita especial, en la que Abrabam tuvo ocasión
de ejercer su caridad.

L E C C I O N 9.a
Abraham visitado por tres peregrinos.—Destrucción de Sodoma.
Hallábase este Patriarca sentado á la puerta
de su tienda, y vé caminar tres, como peregrinos; les sale al encuentro, les ofrece hospitalidad, y luego de presentarles de comer, permanece en pió como á sus ordenes; tal era la caridad de Abraham.
Estos tres personajes, eran tres ángeles que
el Señor le envió, y cuya aparición,por la singularidad de manifestarse ya uno, ya tres; pues
Abraham vé á tres y adora á uno, suplica á uno
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y sirve á tres; representa la unidad de Dios,;,eü
la trinidad de personas. Es llegado el momento, y los celestiales mensajeros se disponen á
abandonar las tiendas del Patriarca, y después
de haberle prometido que á su vuelta, al año
inmediato, Sara daría á luz un hijo; le notificó
el Señor, los grandes castigos que amenazaban
á Sodoma y Gomorra, por la abominable corrupción de sus habitantes.
Abraham, compasivo, intercedió con instan^cia por ellos, interesando al Señor para que
suspendiera el rigor de su justicia, si en esas
ciudades se encontraban siquiera diez j ustos.
El Señor, accede á esta súplica, porque poderosa es delante de Dios la influencia de los
santos; pero tal era la perversidad de aquellos
pueblos que solo fueron encontradas justas cuatro personas; Lot con su mujer y dos hijas.
Los ángeles en figura de peregrinos llegan
á Sodoma; Lot, educado en las virtudes de su
tic Abraham, así que losvió aproximarse á su
tienda, salió á recibirlos y los hospedó en su
casa.
No tardaron los corrompidos sodomitas en
dar testimonio de su perversidad, pretendiendo
apoderarse hasta con violencia de los jóvenes
mancebos por torpe y degradante pasión. Entonces los ángeles se defienden, y á la casa de
Lot, cegando desde el mayor ai menor á todos
los malvados; y vista tal corrupción y envilecimiento y que la venganza del cielo iba á precipitarse con furor sobre ellos, tomaron á Lot,
su mujer y sus dos hijas, y le sacaron de la
ciudad diciéndole: «Salva tu alma y no vuelvas
la vista atrás, no sea que perezcas con los culpables.

— 25-En aquel momeato las nubes manifiéstaase
terribles y de su seno arrojan abundantes rayos;
llueve del cielo faego abrasador y azufre, y la
tierra tiembla y se abre estremecida vomitando
llamas por todas partes; Sodoma y demás ciudades de Pentápolis, con todos sus habitantes,
desaparecen abrasadas por el soplo encendido
de la divina justicia.
La mujer de Lot aterrada, y apesar de la
prohibición del ángel, vuelve atrás su cabeza,
y el terrible castigo de su desobediencia, no se
hizo esperar, pues que inmediatamente fué convertida en estátua de sal; jleccion elocuente
para que no despreciemos los avisos del cielo
y para que no volvamos nuestra mirada al l u gar del vicio!; cuya enseñanza nos repite .1. C.
en su evangelio exhortándonos á que abandonado el pecado, jamás debemos volver á él nuestro corazón.

LECCION 10.
Nacimiento de Isaac.—Agar é Ismael son expulsados de la casa de Abraham.—Sacrijício
y matrimonio de Isaac.
El Señor, después de haber castigado tan
ejemplarmente á los pecadores de Pentápolis,
se inclinó compasivo en premio do los justos, y
las promesas hechas á su siervo Abraham van
á cumplirse; es llegado, pues, el momento y el
Patriarca del Señor recibió de su mujer Sara el
fruto de las divinas bendiciones en el nacimiento del hijo prometido, á quien llamaron
Isaac;-el cual fué circuncidado al dia octavo,
según mandato de Dios; este niño hermoso.
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eomo bendito del cielo, fué la alegría de sus
padres, á la vez que escitó m u j pronto la envidia y el pesar de Ismael, y Agar su madre,
pues veian en aquel al heredero de Abraham;
así es que tales pasiones no tardaron en manifestarse, causando temores fuertes en el corazón de Sara, que alarmada por las amenazas
que observó en Ismael contra su hijo, declaró á
su esposo Abraham la necesidad de que expulsara de su tienda ála exclava y su hijo Ismael, que pretendía alzarse con los derechos
de la casa de Abraham, en perjuicio de su hijo
Isaac; pero este anciano compasivo, se estremeció ante tal determinación, que no pudo realizar hasta que el mismo Dios le dijo: «Haz lo
que te manda Sara y no te parezca cosa dura
su mandato, porque en Isaac, será bendita tu
descendencia, y á la vez mitigando la pena del
anciano, le prometió el Señor que al hijo de la
exclava le haría también padre de dilatada familia por ser hijo sujo.
Abraham, con esto j a no vacila un momento j
enseguidadespidió de su casa á la exclava Agar
y su hijo Ismael, quienes marcharon errantes
por las soledades del desierto; pero muy luego
oprimidos por el cansancio y la sed, especialmente el jóven Ismael, ya no podía resistir, y
rendido y sin fuerzas cayo en el suelo, produciendo el desconsuelo en su madre, que envuelta en dolor, se retiraba por no verle morir, clamando al cielo por su hijo, á l a vez que también Ismael levantó sus ojos é invocó al Diosdfi
su padre. Dios le oyó y un ángel se presentó
confortándoles; inmediatamente le señaló á Agar
un pozo de agua donde apagaron su sed, y ya
restablecidos continuaron por el desierto, don-
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de se dedicó Ismael á la caza para s\i propio
sustento y de su madre; la cual, como egipcia,
que era, presentó luego á su liijo una joven de
su país, con la que se casó; y conforme al
anuncio del Señor, fué padre de numerosa posteridad.
Miéntras tanto, en la casa de Abraham
reinaba la paz j el bienestar, complaciéndose cada dia en su hijo Isaac, jóven el más
hermoso j perfecto, que con la edad crecía
también en todo género de virtudes; y éste os
el momento en que el Señor quiere sujetar á
dura y terrible prueba la fé y obediencia del
padre y del hijo, y que sea al mundo de enseñanza y ejemplo de estas virtudes; al efecto,
y no obstante estar prometido Isaac como el heredero de las divinas promesas, ordena Dios á
su siervo que tome á su unigénito Isaac á quien
ama y le sacrifique sobre uno de los montes,
que le mostraría; ¡qué dolor tan cruel para un
padre, y un padre como Abraham, degollar
con su propia mano al hijo más virtuoso y querido de su corazón! pero Dios lo manda y ante
la ordenación divina, todo debe ceder.
Abraham, pues, sacrifica sus afectos en áras
de la obedencia, y habiendo cargado á su hijo
con la leña para el sacrificio, se dirigió con él
á la cima del monte llevando el siervo de Dios
el fuego y la cuchilla; ¿Y la víctima? dice
entonces el inocente Isaac á su padre; Dios,
proveerá, hijo mió, contestó el desconsolado
anciano, devorando ocultamente en su angustiado corazón, la pena acervísima que le destrozaba; ¡desgraciado padre! aun te espera momento mas angustioso y angustia mas horrible.
Ya es la hora de consumar el sacrificio, el mis-
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mo Abraliam prepara el altar y la leña y . . . ¡olí
dolorllavíctimaessu propio liijo,el Mjo querido
de su corazón, ¿qué hará Abraliam en tan solemne momento?Dios le manda sacrificar á su hijo,
yante el mandato de Dios, nada resiste la obediencia de tan gran siervo; tomo pues al hijo de
sus entrañas y atado de piés y manos le coloca
sobre el altar, ármase del fatal cuchillo, é imponiendo resignado silencio á su afligido corazón, el pobre padre se disponia á descargar el
terrible golpe de muerte cuando un ángel del
cielo en nombre del Señor le detiene el brazo y
le dice: «No descargues el golpe sobre tu hijo, el
Señor está satisfecho de tu obediencia» el siervo
de Dios desató entonces á su hijo, y viendo á su
espalda un carnero enredado entre zarzas le
colocó sobre el altar y le ofreció al Señor en
holocausto, en vez de su hijo Isaac.
¡Oh qué pasaje tan tierno é interesante, y
cómo en él aparecen de relieve las grandes
virtudes de Abraham y la obediente sumisión
de tan digno hijo, figura del inocente por excelencia N . S. J., que habia de subir cargado
con el leño de la Cruz al monte Calvario, para
ser allí inmolado en cruento sacrificio, por la
justicia de su eterno padre en favor de los hombres!
Después de tan patética escena volvieron á
su casa, en donde al poco tiempo, hubieron de
llorar la muerte de la anciana Sara, lo cual
precipitó en honda pena á Abraham y su hijo
Isaac; el buen Patriarca quiso aligerar el sentimiento de su hijo, y contando ya éste cuarenta años, y conociéndose el mismo Abraham
que ya envejecía, pues se hallaba en el año
140 de su vida, determinó casar á su hijo; al
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efecto, y, no queriendo hacer alianza con las
hijas de los cananeos, porque además de su perversidad pesaba sobre ellas el estigma de maldición, envió Abraham á la tierra de Mesopotamía y a su parentela, al mayordomo Eliecer,
para que buscase á Isaac una esposa digná,
fiel y temerosa de Dios; obligándole á esto bajo
juramento.
El fiel criado se dispuso áestefin, y marchó
en cumplimiento de su cometido hácia la tierra
designada, ya se aproximaba á la ciudad de Harán y Eliecer pone la obra en manos de Dios,
suplicándole que le ilumine en la elección de
esposa parael hijo de su amo;y observando entonces que las doncellas de la ciudad se dirigían á proveerse del agua de sus fuentes,
Eliecer pidió al Señor le diera á conocer sü divina voluntad y que fuera como señal de elección, el acto generoso <Íé la doncella que le
prestara su cántaro para que bebiese él con sús
criados y sus camellos.
Después de esta plegaria el fiel mayordomo se aproximó á la fuente, á la sazón que
presentóse á su vista una hermosa jóven Ua-^
mada Rebeca, hija de Batuel, nieta de Ka1cor, hermano de Abraham; dirígese á ella
pidiéndole agua, y Rebeca con mucha atención se la dió y también para sus camellos;
así Conoció el digno mayordomo, que aquella jóven era la destinada por el Señor para esposa de Isaac; en el momento, Eliecer le
hizo dignos presentes, y Rebeca anunció esto
á sus padres, quienes invitaron á hospedarse
en su casa al mayordomo de Abraham. Entonces Eliecer notificó el objeto de su viaje, pidiendo á la hermosaRebeca para esposadel hijo
5
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desu señor; y visto porlos padres de la jóven que
cuanto acaeció en aquella ocasión era cómo dispuesto por el cielo, no vacilaron en conceder su
hija al siervo de Abraham, diciéndole: «Ahí
está Rebeca tómala j camina, y sea mujer del
hijo de tu amo; como lo ha dicho el Señor.
A l dia siguiente, después de recibir las bendiciones de sus padres, la virtuosa jóven acompañada de Eliecer y sus criados se dirigió á la
casa de Abraham, quien la recibió gozoso, y
preparó con las solemnidades de costumbre el
matrimonio que se celebró entre Isaac y Rebeca, a la que el hijo del Patriarca amó en extremo toda su vida, causando esto la satisfacción
y el contento de Abraham, en los años que v i vió, durante los cuales, tuvo el dulce consuelo
de abrazar á dos hijos de su querido Isaac; y
aun les vio crecer por algún tiempo, hasta que
el Señor le llamó á su eterno descanso, á la
edad de 175 añ©s, después de una vida consagrada al ejercicio de todas las virtudes.

LECCION 11.
Ndcimiento de Jacob y Escm.— Vende éste m
primogenitura.—Isaac bendice á Jacob.
Siguieron aún bastantes años al casamiento
de Isaac con Rebeca, sin que el Señor concediera descendencia á los virtuosos esposos
que con instancia suplicaban á Dios, así como
el anciano Patriarca, el nacimiento de un hijo,
continuador de las divinas promesas. Dios oy5
tan fervientes súplicas, y Rebeca sintió ya en
su vientre como lucha de dos niños que le producían angustia, y en tal aflicción, acudió, al
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cielo, dignándose el Señor revelarle que dentro
de sí misma llevaba dos infantes que serian
cabezas de dos pueblos, j que el major serviría al menor.
Y con efecto, á su tiempo h nacieron leRebeoa dos hijos; el primero era rojo j cubierto
de bello; por esto fué llamado Esau; el segundo nació asido al talón de su hermano, y le
dieron el nombre de Jacob; ambos fueron educados en el temor del Señor.
Ya crecidos estos niños se inclinaron en conformidad con su carácter. Esau de presencia y
condición ruda se ocupaba en el ejercicio de la
caza, y puede decirse que su vida era en el Campo. Jacob al contrario, de carácter suave y
blando permanecía al lado de sus padres.
A.lgun tiempo después acaeció que Esau fatigado de sus correrías y encontrando á sil hermano, le pidió un plato de lentejas para saciar
su hambre; Jacob se las dió, pero á condición
deque le cediese la primogenitura, que, en la
familia de Abraham, significaba el privilegio
de ser ascendiente del Mesías, y sin embargo
accedió Esau trasladando este derecho aun con
juramento á su hermano, en cuya posesión le
confirmó Rebeca valiéndose de una circunstancia providencial.
Isaac, ya muy anciano, y siendo el heredero de las promesas hechas á Abraham, su padre,
debía señalar al sucesor de estas bendiciones.
Llamó pues, á su hijo mayor, y después de recordarle la proximidad de su muerte, le dijo
saliese al campo con objeto de cazar algo de lo
que sabia le gustaba para que comiese, y que
luego ledaría su bendición; todo lo cual oido por
Rebeca se lo comunicó á su hijo Jacob, á quien
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amaba aiuclio, díciendole: que muy pronto le
escogiera del ganado dos cabritos, que ella prepararía según el gusto de su padre, y así recibiera él su bendición en lugar de Esau; así se
hizo, y para disimular mejor delante de Isaac,
que.ya estaba ciego, Rebeca -vistió á su bijo
Jacob con los vestidos de Esau, y cubrió con
pieles las manos'y cuello de aquel, quien presentó á su vez las viandas á su padre paraque comiera de ellas; Isaac cree entonces oir la voz deJacob y le manda que se aproxime; le toca sus
manos cubiertas de pieles, con loque pensó, que
era su hijo Esau, y por eso el patriarca, después de haber tomado de las viandas no vaciló
en dar su bendición á Jacob, anunciándoie la
futura grandeza de su descendencia, la superioridad y el dominio sobre sus hermanos; bendiciendo también al que lebendigese y maldiciendo al que le maldigcse.
A luego de esta significativa escena, en la
que Jacob fué confirmado como sucesor de los
derechos patriarcales, preséntase su hermano
Esau con la caza preparada, para que comiera
su padre, pidiéndole así mismo la bendición
prometida. Sorprendióse en estremo el patriarca
Isaac al conocer lo sucedido; y sin embargo,
no retiró la bendición de Jacob; ántes bien
adoró los inescrutables decretos del Señor,
y se. alegró sobremanera, cuando supo por
Rebeca, que la tal elección, habia sido ya
anunciada porDioscuando le dijo, que en su
seno luchaban dos pueblos y que el mayor
serviría al menor. Pero el inconsiderado Esau
así que oye á su padre lo sucedido con Jacob, y que ya éste habla recibidola bendición,
ruge de furor contra su hermano, y lleno de

dolor y de lágrimas, conoce entonces la venta
sacrilega de su primogenitnra por el plato de
legumbres, j afligido, póstrase ante su padre
en demanda de otra bendíeion para él; pero
Isaac no debia revocar j a la bendición por la
que Esau quedaba bajo el dominio de Jacob; sin
embargo el patriarca, compadecido de su Lijo
Esau, le bendice en los frutos de la tierra, y
en el valor para las peleas: si bien sugeto
siempre á su hermano, cuya circunstancia irritó sobre manera el carácter altanero y fuerte
de Esau, por lo oiue concibió contra su hermano tal aborrecimiento, quesolo anhelaba su venganza; por eso, decia, vendrán los días de luto
de mi padre, y yo mataré á Jacob.
Persuadidos sus padres de las siniestras i n tenciones de Esau, determinaron enviar á Jacob á la casa de Laban, su tio, que moraba en
la Mesopotamia, y el patriarca Isaac béndice
ántes á su querido hijo encargándole que no
tomase mujer de las cananeas, sino de las hijas
de Laban.

LEGGiOiN 12.
Viaje de Jacob á la Mesopotamia.—Escala de
Jacob.—Regreso de éste á Canaan.
Jacob, pues, por consejo de sus padres se
dirigió enseguida á la ciudad de Harán, en la
Mesopotamia, y al cabo de algunas jornadas
descansó junto á Luza.
Allí quedóse dormido, y entónces fué cuando entre sueños vió Jacob la misteriosa escala
cuyo remate tocaba en el cieip, y por ella su-
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biany bajaban los Angeles, imágen viva de
la Providencia Divina en favor délos hombres;
j también en lo alto de la escala vió al Señor
como sentado, y oyó su voz potenteqae ledecia:
«Yo soy el señor, Dios de Abrabam y de Isaac;
á tí y á tu descendencia daré la tierra en que
duermes; tus bijos se multiplicarán como las
estrellas del cielo, y en tí serán benditas todas
las naciones.» Estas proféticas y consoladoras
palabras confirman una vez mas que de Jacob
y sil descendencia babia de nacer el prometido
Mesías; y el Señor continúa asegurándole ser
siempre su custodiay volverle al país de donde
había salido.
Cuando Jacob despertó de tan feliz sueño,
inspirándose en celo y amor de Dios, consagró
aquel lugar de la visión y le llamó Betel, esto
es, Casa de Dios; exclamando lleno de admiración y respeto: «¡Oh cuan terrible es este lugar!»
Tan tierno pasaje debe enseñar al cristiano
su disposición y respeto en los templos del Señor; en donde el mismo Dios no se nos aparece
como en Betel, sino que allí está verdadera,
real y sustancialmente dentro de nuestros sagrarios.
Jacob, pues, así confortado por el cielo, continuó su viaje á la Mesopotamia y llego á
Harán, donde habitó veinte años, cuidando los
rebaños de su tío Laban; catorce para merecer
la mano de su hija Raquel, y los otros seis
por su salario, protegiéndole el Señor tan visiblemente, que en este tiempo se hizo dueño de
muchísimos ganados, y también tuvo doce hijos, que fueron después cabezas de las doce
tribus, cuyos nombres llevaron, á saber: Rn-
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Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamin.
Miéntras tanto la Providencia disponía los
sucesos para que se realizara el regreso de Jacob al país de Canaan; llegó el momento, y
cuando Jacob con todos ios suyos marcbaba
en dirección á la tierra de sus padres, le salió
al encuentro un ángel con el que sostuvo una
lucha, sin ser vencido; significando con esto,
que no debia temer á Esau, su hermano; el cual
habíase preparado en ademan agresivo contra
Jacob; pero ya éste por su parte procuró también mitigar su enojo con atenciones y ricos
presentes que le hizo, y especialmente con su
profunda humildad; diéronse, pues, el abrazo
fraterna], y se despidieron ambos hermanos en
paz.
Más tarde, Jacob llegó á la presencia de Isaac
su padre, abrazándose mutuamente con inefable ternura; luego Isaac le dio su bendición y
á su.s hijos, con quienes aun vivió algunos
años, hasta que el Señor le Ue^ó á la vidgt
del descanso, cuando el santo patriarca Isaac
contaba 180 años de peregrinación por la tierra .

LECCION 13.
Historia de José—Viaje de Jacob d Jfy'ipfo.—
Muerte de Jacob y de José.
José, hijo del Patriarca Jacob y de su predilecta esposa Raquel, nació en la Mesopotamia,
seis años ántes de que saliese de $111 Jacob:,
era José el más joven de sus hermanos y el más
virtuoso y amable; por tan bellas circunstan»cias su padre le prefería entre los demás hijos,

— 36 —
hasta en el Testido. Tal predilección excito ya
en.sus hermanos la envidia y el 5dio; y el mismo José, en su. natural sencillez, dio creces á
tan funestas pasiones, cuando les dijo:
«He soñado que nos hallábamos en el campo
reuniendo haces de trigo, y se me figuró ver,
que mi haz se levantaba por sí propio y que
los vuestros se colocaban á su alrededor en
muestra de respeto; así mismo, continuo elcandoróso joven, soñó haber visto el sol, la luna y
once estrellas que me adoraban. La ingenua narración de estos misteriosos sueños, influyó desastrosamente en el ánimo de sus hermanos j
quienes entendieron que de este modo pretendía José significar su potente soberanía sobre ellos y aun sobre sus padres, por lo qué le
recriminaron con dureza y desprecio, y ya solo
anhelaban el oportuno momento para vengarse
del inocente; mas esta ocasión se les presentó
muy luego. '
Un dia salió este jó ven al campo por orden
de su padre, con objeto de saber de sus hermanos, y así que estos le ven, inspirándose én
sangrienta rabia,concibier;0n el proyecto horrible de matar al soñador,^como ellos lellamaban,
haber así de qué le servían sus sueños; pero la
providencia velaba por el joven virtuoso, y Judá, su hermano, propuso venderle á unos mercaderes ismáelitaiB que ala sazón por allá pasaban en dirección al Ejipto; pues de este modo
dijo, no mancharemos nuestras manos con
nuestra propia sangre.
Fué aceptada esta idea, y así se, realizó;
mientras sus hermanos, ensangrentaron la
túnica fatal, y la presentaron á su desgraciado
padre, que ai reconocerla, lleno de dolor excla-
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tnói «¡Es la túnica de mi hijo, alguna fiera le
ha devorado, lloraré hasta que baje al sepulcro!»
Cuando esto sucedía en casa de Jacob, José
conducido al Egipto fué vendido por los mercaderes de Ismael á Putifar, ministro de Faraón;
el joven exclavot por su belleza j virtudes vino á la gracia de su señor, quien, á pesar de
ser José joven de veinte años, le confirió el
cuidado y administración de su casa, que desde
entonces prospero visiblemente.
LA TENTACION Y EL CAUTIVERIO.

La esposa de Putifar, prendada de la hermosura del joven, fijó en él su impúdica mirada
j quiso inducirle á un crimen; pero el noble
siervo permaneció fiel á su Dios y á su honra)
contestando á la seductora: «¡Pudiera yo incurrir en tan grave falta y ofender á mi Dios/»
Tan sublime proceder encendió con más intensidad el fuego de la pasión, hasta el extremo
de que la esposa de Putifar penetró en la estancia del jóven para truinfar de su virtud; pero
él huyó, y entóneos, quedándose la tentadora
con el manto de José, que aprovechó en testimonio contra el mismo, y resentida al ver tan
heroica resolución, vilmente le acusa ante su
marido, de violencia; y como desgraciadamente
la calumnia suele tener favorable acogida, Putifar creyó á su mujer y encerró al inocente en
la cárcel.
Mas el Señor, que velaba con especial providencia por el virtuoso jóven, no abandonó al
primer mártir de la castidad, é hizo que muy
luego se grangeara el aprecio de su carcelero,
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presos, entre los que se hallaban dos altos
dignatarios de la corte; el copero major y el
panadero del rey á quienes la Providencia, en
bien del inocente prisionero, inspiró unos sueños
que refirieron á José; el copero soñó que habia
visto una vid llena de racimos de uva, que
esprimió en la copa de Faraón y él se la presentó á su amo; el panadero soñó á su vez que
llevaba en la cabeza tres canastillas, una de
ellas, llena de diferentes panes, á los que se
avalanzaban las aves para comerlos.
José, interpretando estos sueños, dijo al
copero, que pasados tres dias, el rey le repondría en su destino, sirviéndole como ántes
en su copa; y al panadero, que también á los
tres dias, FaraOn había de mandar le decapitasen
y colgaran su cadáver en una cruz, para que
fuese pasto de las aves. Los sucesos confirmaron
las palabras de José; mas el copero, en su
elevación y prosperidad, se olvidó de su intérprete, que le babia suplicado hiciera presente al rey su inocencia, y le pidiera su l i bertad; pero no es el bombre en quien debe
ponerse la confianza sino en el cielo; por eso,
Dios protegía á su inocen te siervo y le preparó
los caminos de su libertad y engrandecimiento,
mediante dos sueños que tuvO Faraón, y que
ninguno desús sábios le pudo explicar;el copero
se acordode José y , por mandato del rey, fué
conducido á la presencia del soberano, quien
refirió al joven cautivo los dos sueños. El primero, que habia visto salir de un rio siete vacas
hermosas y corpulentas, y otras siete estenuadas y macilentas, y que éstas devoraron á las
primeras. El segundo, que vió también siete

— 30espigas muv granadas y lozanas, y otras siete
débiles y deterioradas, que sofocaron á las primeras.
Oido esto por José, é inspirado por el Señor
de la ciencia, explicó al rey estos sueños diciéndole: Que las siete vacas gordas y las espigas
lozanas significaban siete años de abundancia,
y las siete vacas flacas y las espigas agostadas,
significaban la esterilidad y el hambre; por lo
cual, aconsejó á Faraón,que colocase al frente
de la administración de su reino un hombre
previsor ó inteligente, que deposite en los graneros del Estado la quinta parte de los frutos
queproduzca la tierra en los años deabundancia,
para subvenir luego á las necesidades de los
siete años de escasez y hambre.
LA RECOMPENSA.

Aceptado tan prudente consejo, y admirando
Faraón la sabiduría y prudencia del joven José,
creyó que nadie desempeñaría mejor tal cometido como el mismo hombre á quien Dios se
dignaba revelar tales secretos; por lo que,
mandó que todos sus vasallos prestaran obediencia á José, elevado al primer puesto del
reino después de Faraón.
Así concluyeron los infortunios de José,
víctima de la envidia de sus hermanos y de la
calumnia de una impúdica mujer;de uno y otro
peligro salió vencedor, y sus envidiosos hermanos y su impúdica provocadora hubieron de
expiar en breve su cruel injusticia; y es que
Dios no abandona á sus siervos perseguidos;
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por eso, fué providencialmente sublimado elbijo
de Jacob al triunfo de sus enemigos y á la
cumbre de la gloria.
Entonces, apénas contaba José treinta años
de edad; y habiendo comenzado lueg© la época
por él anunciada, procuró reunir en los siete
años de abundancia todo el grano que no era
necesario; y cuando llegaron los siete años de
esterilidad, y el hambre comenzó á sentirse por
todas partes, el Ejipto, merced á la previsión
de tan sabio ministro, pudo suplir la escasez de
propios y estraños que acudían en demanda de
socorro á proveerse de trigo en los graneros de
Faraón, administrados por José. Por lo que,
el Patriarca Jacob que vivía en Canaan con sus
hijos, obligado también por tan récia necesidad, los envió al Ejipto á comprar trigo; quedándose solo entre tanto, con el joven Benjamín.
En su virtud, los hermanos de éste presentáronse según disposición del rey á su ministro José, quien desde luego les conoció; pero
no así ellos conocieron á su hermano, ante cuya presencia se postraron, según costumbre de
los orientales, cumpliéndose así la predicción
de José, el cual, notando la ausencia de Benjamín, y temiendo hubiesen hecho con su hermano algún mal, les trató como espías y enemigos de aquel país; mas ellos, protestan entónces de su inocencia, y dicen son enviados
á comprar trigo por su anciano padre, que se
hallaba en Canaan con su hijo menor, llamado
Benjamín.
Apesar de esta declaración, mandó José fuesen apresados sus hermanos, hasta que regresando uno de ellos á la casa de su padre toma-
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v luego les dió libertad, si bien fué detenido
el hermarso mayor, Simeón. Miéntras tanto;
mandó José á sus criados que llenaran de trigo
los sacos de aquellos extranjeros, colocando
dentro el dinero de su importe; hecho así, les
dió permiso, y marcharon á Canaan.
Cuando llegaron á presencia de su padre y
le manifestaron lo que sucedía á Simeón, y la
necesidad, para su rescate, de presentar ante
el ministro del rey al pequeño Benjamín, el
anciano Jacob cayó en profundo abatimiento
sin decidirse á separar de su lado al último
fruto de su ancianidad, no le sucediera algún
mal como á su hijo José, á quien todavía llorababero el hambre se cebó con horror, y el anciano hubo de ceder á tan imperiosa necesidad
y consintió entregar su hijo, bajo la garantía
de Judá.
¡Horrible debió ser este momento para el corazón del santo Patriarca, que sumido en dolor
exclamó: «¡Yo me quedaré solo como si no t u viera hijos!»
Después de tan conmovedora escena, los h i jos de Jacob parten con Benjamín, su hermano á
la presencia de José, quien al verle: ¿Es éste,
dijo, vuestro hermano menor? exclamando enseguida: «Dios te sea propicio hijo mío;» y se
retiró conmovido para desahogar con el llanto
su corazón. Luego que se tranquilizó, preséntase otra vez á sus hermanos y comió juntamente con ellos, mereciendo Benjamín obsequio
muy especial.
Al día siguiente, debían regresar á su pátria
y ya para entonces, José había ordenado á su
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mayordomo les preparase los sacos con el trigo,
colocando dentro el dinero, y asi mismo la copa de José, en el saco correspondiente á Benjamin, con objeto de acusarles después haber robado la dicha copa de sn amo; así lo hizo el
criado de éste, y cuando caminaban los hermanos fueron sorprendidos y acusados de ingratitud y de hurto; mas ellos alarmados, protestan de su inocencia y hasta consienten ser
sometidos á severos castigos, si se les prueba
su culpabilidad.
Se procedió, pues, al registro, y la copa se
encootró naturalmente en el saco deBenjamin;
los "viageros llenos de confusión vuelven á. la
presencia de José, y no pudiendo justificarse
se ofrecen todos exolavos, si bien, José sólo
permitió quedase en tal concepto, aquel en cuyo saco se encontró la copa. Entónces, Judá
profundamente conmovido póstrase ante el ministro del rey diciéndole: «Señor, de la vida de
este joven pende la vida de mi padre, por tanto,
yo os ruego tengáis compasión de vuestro siervo, y me admitáis como exclavo en lugar de
Benjamin.»
Este recuerdo de su anciano padre y el rasgo generoso de Judá, estremeció fuertemente á
José y despidiendo á todos los estraños quedó
solo con sus hermanos; y entre lágrimas y sollozos exclamó: «Yo soy José: ¿vive todavía mi
padre? El asombro y el temor se apoderó entonces de los hijos de Jacob, no pudieron articular ni una palabra y fué preciso que José les
animase con cariño diciéndoles;que no se acordasen de su venta; y que en todo viesen la acción de la Providencia, que así lo permitió para
bien de su pueblo; y arrojándose al cuello de
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Benjamin comenzó á llorar j con él lloro su hermano; lo propio se repitió con ios demás j todos se abrazaron derramando lágrimas de ternura j de amor.
Después de esta patética escena, José les "encargó fueran pronto con ricos presentes á ofrecérselos á su querido padre, notificándole que
aún -vivía su hijo exaltado á la primera dignidad del reino ejipcio y que luego se dirijiera
con toda la familia para abrazarse en la corte
de Faraón.
Ouandolos hijosde Jacob, llegaron á Canaan
y revelaron á su padre tan inesperada nueva,
el santo anciano, sorprendido y Meno de gozo,
no daba crédito á sus hijos hasta que se persuadió por sí mismo, al ver los magníficos regalos, que le mandaba su querido José.
Entonces, ya no vacila el patriarca y enternecido su corazón, basta, exclamó, si vive aub.
mi hijo, le veré y moriré contento; é inmediatamente se puso en marcha con toda su familia,
que la componian sesenta y seis personas: también José salió al encuentro de su padre hasta
la tierra de Jeseu. Allí se encontraron... mas no
es posible pintar lo 'sublime de aquel inesperado encuentro, ni la tierna efusión de aquellos
queridos, corazones; unos y otros se abrazan,
todos lloran de ternura, y entre sollozos y lágrimas el acongojado anciano, se arrojó á los
brazos de su predilecto José y le dice; «¡ah, hijo
mió, ya moriré contento, porque te vuelvoá
ver.» Mas tarde, José presento á su padre ante
Faraón, quien le recibió, y á su familia, con atención y afabilidad, señalándole la tierra de Jesen,
para que ellos la habitasen; y así, secundó el
rey los designios de la Providencia, separando
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de los idólatras ejipcios á la familia de la que
debia formarse el pueblo del Señor.
Cuando el patriarca Jacob pisó el país del
Ejipto, contaba ya 130 años j aun vivió otros
17 en Jesen; al fin, se sintió débil, creyó próxima su muerte, y entóneos, llamó á José, á
quien bizo algunos encargos respecto á su sepultura, y bendijo á los bijos de éste, Manases
yEfrain, adoptándoles como bijos suyos; poco
después, el santo anciano, reunió alrededor de
su lecbo á todos sus bijos y con espíritu profético, les dictó su futuro destino, destacando
con sublime superioridad el de Judá, á quien el
Patriarca, algún tanto reanimado le señaló comoberedero de las divinas promesas, diciéndole:
«No será quitado el cetro de la casa de Judá, ni
de su descendencia el caudillo, basta que venga, Aquel, que ba de ser enviado, y él será la
esperanzado las naciones; * y así fué en efecto. La tribu de Judá, desde el reinado de David, conservó el poder supremo, aun en tiempo
de la cautividad de Babilonias basta que los
romanos colocaron á un príncipe extranjero, al
idumeo Heródes; y entóneos se cumplimentó la
profecía, pues vino al mundo el gran Enviado,
el Mesías, el Cristo Jesús.
Interesante espectáculo ofrecen estos bijos
que lloran y doblan sus rodillas junto al lecbo
de su padre moribundo, para oir sus instrucciones, y recoger su'último aliento ybendicion, Antes de cerrar los ojos, el venerable
anciano pidió que sus cenizas fuesen trasladadas al sepulcro de sus padres; luego espiró
en el Señor á los 147 años de su edad.
José, vivió algunos años en compañía de sus
hermanos, y cuando se vió próximo á morir,
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sos; dicho esto, murió á la edad de 110 años.
Tal es la historia de José, ejemplo vivo de
todas las virtudes, principalmente de la pureza
y fidelidad, resignación en sus contrariedades
y generosidad de ánimo, perdonando la traición é injuria de sus hermanos, por lo que la
Providencia le elevó al triunfo y á la cumbre
de la gloria, así como la perversa conducta de
sus hermanos nos alecciona de las funestas
consecuencias á que arrastra la mísera pasión
de la envidia y el rencor.

L E C C I O N 14.

/

Historia de Job.
Cuando se meditan los acontecimientos del
pueblo de Dios, no puede menos de observarse
su acción poderosa, influyendo visiblemente en
obsequio de sus predilectas criaturas; por eso
en medio de las angustias y opresión de Israel,
siempre aparece el dedo de la Providencia señalando el remedio á los infortunios, el consuelo
y la esperanza al afligido.
Job, ese gran modelo de todas las virtudeSj
es el vivo ejemplo que el ,Señor suscitó entonces para que en él, los contrariados israelitas, aprendieran á sobrellevar con resignación
las desgracias de su cautiverio, á la vez que
sirviera de lección elocuente á las futuras generaciones. Veamos tan brillante historia:
Era Job, dice el sagrado libro, idumeo, descendiente de Esaú y habitaba en la tierra de
Hús, en donde todos le conocían por sus bri" 1 7
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liantes virtudes y por la inmensidad de sus
riquezas; estaba casado, y el Señor, en premio
de la bondad de su siervo, le concedió basta
diez bijos, lo que entonces se consideraba como bendición del cielo en la esperanza del
Mesías.
Job era feliz y se complacía en educar á sus
bijos en el temor y servicio de Dios, cuidando
de ofrecer por ellos sacrificios, por si pecaban
en sus corazones. ¡Sublime ejemplo para los padres de familia!
Pero la felicidad no es permanente en este
valle de lágrimas, y la Providencia quiere sujetar á duras pruebas á tan feliz patriarca, para que sirva también de enseñanza á los bombres; por eso permite el Señor que vengan sobre su siervo tantas desgracias, y en un mismo día bubo de lamentar, el bondadoso Job, la
pérdida de todos sus rebaños, de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de
bueyes y quinientas pollinas, pereciendo también sus pastores y criados, víctimas del mismo azote; mas cuando éste paciente varón deploraba tanta desgracia, recibe la terrible noticia de que todos sus bijos, que se bailaban
comiendo en compañía del primogénito, según
costumbre, babian sido sepultados entre los escombros de la casa, arruinada por un impetuoso buracan,
Tan borrorosa catástrofe y pérdidas tan i n mensas que reducían á la miseria al opulento
Job, no son bastantes para que flaquée la sólida virtud de tan resignado mortal. El sabe
por la ciencia de la religión, que nada sucede,
sin la voluntad divina, y la acata y adora sus
juicios; bendice á Dios en la pobreza, como án-
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tes le beadecia en la opulencia, á pesar de la
dificultad que esta ofrece, para seguir el camino de de la virtud; por eso, en medio de* su
dolor, de los lábios de Job solo brotan estas palabras: «Desnudo salí del seno de mi madre, la
tierra, y desnudo volveré á ella.» relia sucedido
según voluntad de Dios, que me dió los bienes,
y ahora me los ha quitado-» «¡Sea bendito el
nombre del Señor!»
Sin embargo de tan humilde conformidad,
quiso patentizar más la probada virtud de hombre tan extraordinario, y permite que Satanás
le atormente también en su cuerpo, si bien
respetando su vida, y lo hizo con tal furor el
enemigo de las almas, que el paciente Job fué
reducido á la situación más horrible, convertido todo él en asquerosa llaga y cubierto de úlceras malignas de los piés á la cabeza, por lo
que tuvo que retirarse de los hombres á un muladar, donde yacía solo con su dolor y la podredumbre que arrojaban sus úlceras, las que
él mismo raía con. un pedazo de teja.
Así, y abandonado de todos el paciente Job,
estaba sumido en la más profunda añiccion,
cuando su mujer, léjos de prestarle consuelo,
fué entonces la que más amargamente hirió el
virtuoso corazón del patriarca recriminándole
con impía palabra, para turbar su paciencia;
pero inútilmente; el siervo de Dios deploró la
necedad y blasfemias de su mujer, enseñándole
la conformidad que debemos á la voluntad divina. «Si recibimos, le dice entóneos, de la mano
de Dios los bienes ¿por qué no hemos de recibir
los males?» Tan heróica virtud debia más y más
ser purificada en lo duro y terrible de la tentaron; así es que no concluyeron aquí las
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pruebas de este santo, pues también sus amigos habian de ser instrumento cruel que aumentase la situación afligida del añigido Job;
lo cual debe persuadirnos cuál sea la mentida
amistad de los hombres.
Elifat Baldad y Naamat fueron los nécios
amigos que visitaron á Job, tendido en el muladar, y al verle, quedaron como mudos, embargados por la tristeza j el sentimiento; al
fin, Job interrumpió el silencio con enérgicas
palabras, maldiciendo la perversidad de la naturaleza humana, j el pecado original en que
habia sido concebido, j por el que lamentaba
tantos males.
De estas palabras tomaron ocasión sus amigos
para increpar á Job, diciéndole; que Dios no
castiga á los justos, y que pues, á él tan réciamente le afligía, sin duda que debian ser muy
grandes sus delitos; con esto el desconsolado
Job recibe mayor tormento y sin perder la virtud protesta de su inocencia enseñándoles que
otra es la economía de la Providencia, porque
el Señor no solo castiga á los culpables para
que se arrepientan, sino también á los justos
para probarles en la tentación, y de este modo
consigan ulteriores merecimientos, que por
altos j uicios, el Señor premia en esta vida algún
acto bueno del pecador, á la vez que castiga
Hlgun defecto del virtuoso, para así ejercer en
la eterna vida el rigor de su justicia.
Por eso, y en tan consoladora fé, inspírase
Job y no se turba su paciencia, esperando resignado los premios eternos con que el Señor
retribuye los males pasajeros de este mundo;
pues «yo sé, decia, que he de resucitar y entónces veré á mi Dios.»
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á Job para acrecentar muchísimo sus méritos
en la presencia de Dios, j su vida extraordinaria fué ejemplo de todas las virtudes, especialmente de la paciencia y resignación con la
voluntad divina; por eso, el Señor levantó ya las
pruebas de contradicción á que habia sujetado
á su siervo, recompensándole con abundantes
riquezas aun en este mundo, y así mismo duplicó'sus rebaños y le concedió también otros diez
hijos, que educó en el temor de Dios.
Y cumplida su peregrinación en la tierra,
murió con la muerte del justo, después de haber sido un varón heroico, y ejemplo de todas
las virtudes que conservó aún en medio de sus
desgracias, alentado por su ardiente fé y la
sólida esperanza de la otra vida; donde el Señor recompensa con eterna gloria los padecimientos de Ja presente, que nada significan en
orden al bien eterno.

L E C C I O N 15.
Zos israelitas oprimidos en Ejipto.—Nacimiento de Moisés.—Su. educación.—Aparición
del Señor .—Moisés en presencia de Faraón.
La descendencia de Jacob continuaba en el
Ejipto, en el país de Jesen, donde se multiplicó
extraordinariamente bajo la protección del cielo, de suerte, que 150 años después, formaba ya un pueblo numeroso; el nombre y el
recuerdo de José, que tales servicios habia
prestado al reino de Faraón, fué para ellos
una garantía de protección é independencia
y vivieron felices, hasta que subió al trono
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del Ejipto un rey llamado Amenófis, que,
olvidándolos beneficios de José j temiendo
que el asombroso acrecientamiento de los israelitas, podía crearle un vecino temible, para
reprimir su desarrollo sembró el luto y el desconsuelo entre sus familias, los sobrecargó de
impuestos y los sujetó á muy rudos trabajos:
muchos sucumbieron con este rigor; pero fué
ineficaz y la población bebrea crecia asombrosamente.
El rey, que no quería expulsar á los descendientes de Jacob, por temor á la riqueza pública, mando á las parteras egipcias que diesen
muerte á todos los bijos varones que naciesen
de las bebreas, cuya órden no ejecutaron aquellas por temor á Dios y por la natural compasión que inspira siempre la inocencia perseguida. Entonces, la persecución fué aun más
cruel y el rey repitió la órden de exterminio
contra los hijos varones de los israelitas, ordenando que fuesen arrojados al rio y allí pereciesen ahogados.
En esta circunstancia sucedió que una humilde mujer, cuyo nombre era Jacobed, casada
con Anram, de quien tenia una hija llamada
María, dió á luz un hermoso niño, que conservó
en su maternal regazo hasta el último extremo;
pero viéndose en la imposibilidad de salvarle
por más tiempo en su poder, prefirió abandonar
aquel pedazo de su corazón, á merced de las
aguas del Nilo en una cesta de juncos, ántes
que exponerle á que fuese víctima del cruel
perseguidor; una cuna y un niño van á salvar
á Israel y mas tarde una cuna y un niño salvó
al mundo.
La Providencia, que velaba por la suerte de
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aquel niño, abandonado en la corriente de las
aguas, dirigió allí los pasos de Termutis, hija
del rey, la cual fué á bañarse, y SQ apercibió
de la cestilla que flotaba entre las espadañas
del rio; la descubrió, y cual fué su sorpresa al
encontrar en ella un niño hermoso, que luego
comprendió la hija del rey seria víctima desgraciada del sangriento decreto de su padre.
Oye los quegidos del tierno infante, y al verle
la princesa, movida de compasión, le toma en
sus brazos, le besa y adopta por su hijo, dándole el nombre de Moisés, que signiñca libertado
de las aguas.
Entóneos la jóven María, que allí estaba
cuidando á su infeliz hermano, al observar la
compasión que éste le inspira, acércase álanoble
princesa y la ofrece una hebrea para que criase
al niño; aceptó Termutis, y María fué inmediatamente en busca de su propia madre, que, por
orden de la hija del rey, se encargó del que era
su hijo.
Cuando el niño misterioso salió de la primera
edad, su madre le entregó á su real protectora. Moisés fué educado en la córte de Faraón
y en el colegio de Heleópolis, centro entonces
del saber; allí fué instruido en todas las ciencias que se cultivaban con ventaja en el Egipto, y en las que, el privilegiado génio de Moisés se elevó á superior altura. Cuarenta años
vivió allí este jóven hebreo, en medio del fausto y dé la gloria; mas esto no llenaba su corazón, abatido por los infortunios que pesaban
sobre sus hermanos cautivos, y renunció á la
prosperidad y grandeza de la córte, para compartir los sufrimientos de los hebreos.
Abandonó, pues, Moisés el palacio de Faraón

— 52 —
y pasó al campo de sus compatriotas, en donde
YÍÓ un egipcio, que castigaba cruelmente á un
hebreo. Moisés movido de enojo, acometió al
egipcio j le mató. Ai dia siguiente, presenció
también una disputa entre dos hebreos; 7 entónces, trata de reconciliarlos, pero uno de
ellos le increpo diciendo: «¿Quién te hametido á
juez entre nosotros? ¿Quieres darme muerte,
como la diste ayer á un egipcio?») Esta respuesta, paso miedo á Moisés, porque tal hecho era
ya conocido, y temiendo el furor de Faraón,
huyó al pais de Madian, donde se casó con Séfóra, hija del sacerdote Jétro.
Allí Moisés vivía tranquilo apacentando los
rebaños de su suegro, y un dia, que los llevó
más temprano, avanzó hasta el monte Oreb;
sentado recordaba, sin duda, el jóven pastor
los prodigios de su infancia, su misteriosa l i bertadora, la suerte de su pueblo y su cautiverio, cuando así preocupado, se apercibió de
que en la montaña surgía una llama viva enmedio de un zarzal, que ardía y no se quemaba; aproxímase á ver el prodigio, y oye una
voz que le dice: «Moisés, detente; yo soy el
»Dios de Abraham, de Isaaac y de Jacob; hé
»oido los clamores de mi pueblo que sufre en el
«Ejipto, y quiero libertarlo y conducirle á
»Canaan. Vé pues, y preséntate áFaraon en mi
«nombre para que saques á Israel de tan dura
»exclavitud. » Y ¿quién soy yo, exclamó tembloroso él futuro libertador, para sacar del Ejipto á
los hijos de Israel? «Yo estaré contigo, repuso el
Señor; atiende, y sabrás la señal para dar á conocer tu misión.¿Qué tienes en la mano?Una Vara, contestó Moisés; y el Señor la convirtió en
serpiente y ésta otra vez en vara. El Señor
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YOIVÍÓ á decir á Moisés: «Mete la mano en ta
pecho;» j la sacó llena de lepra; «vuélvela á
meter» y la sacó limpia.
Moisés no pudo j a resistir las órdenes del
Señor, y, después de esta visión del monte, se
despidió de su suegro y marchó, en cumplimiento de su ministerio, para salvar al pueblo
cautivo en Ejipto. En este, tiempo Aaron su
hermano, inspirado por el cielo, le salió al encuentro, y ambos se presentaron en la tierra
del cautiverio, primero, á los ancianos de Israel,
confirmando su misión divina con prodigios, y
luego delante de Faraón, á quien, en nombre
de Dios, pidieron la libertad del pueblo hebreo;
mas el príncipe no solólos desatendió con dureza, sino que impuso mayor servidumbre á los
cautivos.
Entóneos el Señor se apiada más y más de
su pueblo, y otra vez ordena á Moisés y su
hermano Aaron se presenten al rey con la misma petición; pero éste sigue obstinado, y se niega á dar libertad á Israel, apesar de los milagros que al efecto hicieran los enviados de
Dios.

LECCION 16.

Plagas de Ejipto. — Cordero Pascual.
Habia sonado ya la hora fatal para el Ejipto,
y el Todopoderoso se propone triunfar del corazon de Faraón. Y ¿quién contra Dios? Moisés dió libre curso al poder que habia recibido del cielo; la naturaleza obedece con docilidad, y se desataron contra el Ejipto los
castigos más terribles, conocidos con el nombre de las diez plagas.—La primera, fué la
8
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conversión de todas las aguas de aquel reino
en sangre, durante siete dias. La segunda,
Moisés, por orden dé Dios, cubrió coa multitud de ranas todo el Ejipto, sin exceptuar el
palacio del rey, su mesa ni su cama; produciendo esta plaga un horror ó infección intolerable; mas no por esto se ablando el corazón
del monarca por lo que aún sobrevinieron otros
castigos. La tercera plaga, fué de cínifes tan
raolestos, que ni hombres ni animales podían
sufrirlos. La cuarta, una nube de moscas pestíferas invadió aquella tierra maldita. La
quinta, fué una p^ste que causó la muerte de
los animales del campo ejipcio. La sesta, es la
continuación de la anterior, y la peste se estendió también á los animales caseros y á los
hombres, que se vieron cubiertos de llagas asquerosas y dolores horribles. La séptima, consistió en una tempestad horrorosa que descargó granizo y rayos, destruyendo la cosecha y
causando la muerte de los hombres y animales
que estaban en el campo. La octava, en la que
envió el Señor la langosta, devoró cuanto se
habia librado del granizo. La novena, fué aun
más imponente; Moisés extendió su mano hácia
el cielo, y el Ejipto quedó envuelto en horribles tinieblas por tres dias, sin mas luz que el
siniestro resplandor de los relámpagos, los cuales aterraban á los ejipcios, siendo de advertir,
que ninguna de estas plagas se sintió en el país
de Jesen donde moraban los hebreos; pero todas y cada una de eilas puso miedo en el rebelde corazón del rey, que prometía la libertad
suspirada por Moisés, miéntras duraba el castigo; pero que apénas cesaba, se endurecía más
y más.
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Hora era, ya, dé que el Señor se irapusiera
al enemigo de su pueblo con un golpe decisivo;
al efecto, mando Moisés á todos los hebreos,
que el dia catorce del décimo mes matasen por
familias un cordero, y lo comiesen con pan ácimo, lechugas amargas, estando derechos con
báculos en la mano en señal de viaje, y que
con la sangre de la víctima, rociasen la puerta de todas sus casas; luego en la oscuridad
de la noche, en que tuvo lugar la misteriosa
comida, el ángel del exterminio paso por Egipto, sembrando la desolación y la muerte en todas lasfamilias, por lo que perecieron, aun tiempo, todos los primogénitos de aquel país, desde el hijo de Faraón, hasta el de la última exclava, á excepción de las que habitaban Jas
casas marcadas con sangre del cordero, sangre misteriosa, prefigarativa de la que más
tarde habia de derramar el cordero de Dios sobre las almas para libertarlas de la muerte
eterna.

LECCION 17.
Salida de los Israelitas de Egipto.—Paso del
mar Rojo.—Maná.—Llegada de los hebreos al
monte Sinaí.
La horrible y sangrienta catástrofe déla última plaga, que hemos mencionado, llenó de
consternación y llanto todo el país, que uniendo sus clamores á los del rey, dijeron á Moisés
y á Aaron, que marchasen con su pueblo de Israel, ántes que muriesen todos los del Ejipto; y
los hebreos, ya preparados y conduciendo numerosos víveres y rebaños, llevando además con-
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sigo los restos de José, salieron de su exclavitud, formando ya un pueblo de tres millones,
á los doscientos quince años de haber entrado
Jacob con su familia en el país de Faraón.
El ángel del Señor guiaba á este pueblo,
que se dirigía hácia el mar Rojo, y una densa nube le defiende entonces de los ardores del
sol; al paso que por la noche lesirvedeguía y de
luz; después Faraón, sintiendo haber dado libertad á los de Israel, prepara un numeroso ejército, y sale en su persecución, alcanzándoles
á orillas del mar. Apénas ven esto los israelitas,
se llenan de terror, pues se hallaban sitiados
entre dos cordilleras, teniendo por delante el
mar y á la espalda á su implacable perseguidor
y murmurando contra Moisés le dicen: pues que,
¿no habia bastantes sepulcros en Ejipto, que
nos conduces á estas soledades para morir al
filo de la espada de Faraón?
Entóneos, Moisés, inspirado y protegido por
el cielo, tendió su mano sobre las aguas, y al
punto, impelidas por un fuerte viento, separáronse, formando como una pared á derecha
é izquierda, y abrieron un nuevo camino por
donde pasaron los hebreos con todos sus rebaños; los ejipcios, en su ciego furor, entraron también por el camino del prodigio,
y las nubes, eomo si quisieran castigar su atrevimiento, descargaron contra ellos torrentes
de agua y de fuego; con esto, aterrados,
quieren retroceder; pero ya es tarde; Moisés^
con los sujos está ya en la opuesta orilla;
por lo que estiende su mano sobre el mar; desplómanse las olas suspendidas de uno y otro
lado, y empujadas por Gehová se unen inmediatamente, sepultando en sus abismos á Faraón
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con su ejército, castigando así Dios el despotismo brutal de los tiranos, y vengando las
lágrimas de los oprimidos. Miéntras tanto,
Israel dió gracias al Señor entonando un cántico sublime de alabanzas por tan señalado
favor.
Los israelitas, después, pusiéronseen marcha,
según ordenación divina, j penetraron en la
inmensidad del desierto; al poco tiempo se les
concluyeron sus provisiones, y como nada alcanzaron con su vista sino la vasta soledad,
murmuraron contra Moisés; Dios se compadece
de los viajeros, que estaban en las llanuras de
Sin, y les envió una nube de codornices, que
á veces cruzan por aquellas soledades. También
carecían de pan, y el cielo les proporcionó un
nuevo alimento, que fué el ma7iá\ dulce y misteriosa sustancia nutritiva, que tenia el sabor
de harina pura amasada con miel; símbolo expresivo del verdadero Maná; de ese pan descendido
de los cielos para reanimar la ¡esperanza de las
almas y sustentarlas en su marcha í^hácia la
tierra prometida; la eternidad.
El maná caía por la noche, y la tierra quedaba Cubierta como se cubre de blanca-escarcha.
Tan prodigioso alimento, debia recogerse cada
dia á la madrugada, pues al salir el sol se derritia, excepto en la víspera del sábado en que
se recogía doble cantidad, que se conservaba
incorruptible hasta el dia siguiente. El Señor,
les favoreció con este manjar durante los cuarenta años de peregrinación por el desierto.
Los israelitas siguieron después el movimiento de la nube en dirección al Sinaí, hasta
que en Rafidin experimentaron falta de agua,
Moisés, objeto siempre de amenazas y quejas,
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se dirigió otra vez al Señor, y coa la vara que
llevaba en la mano, dio un golpe á una peña
déla que brotó abundante agua cristalina, donde
apagaron su sed. Al poco tiempo, v junto á
la milagrosa fuente, les salió al encuentro,
disputándoles el paso Amalee con un gran
ejército, j Josué con gente escogida, avanzó
por órden de Moisés contra los amalecitas, consiguiendo una completa victoria por las oraciones del gran siervo de Dios.
Cuando ésto sucedió, habían trascurrido tres
meses desde la salida del Egipto, y el pueblo de
Israel llegó entonces al monte Sinaí, en donde
fijó su campamento.

LECCION 18.
Promidj ación de la Uy.—Idolatría de los
Hebreos.
Era llegada j a la época en que la ley
de Dios, mal conservada en. la memoria de los
hombres, iba á escribirse entablas de piedra.
Esta ley,sólido y verdadero fundamento de la
» sociedad, habia de ser la piedra fundamental,
sobre la que debia levantarse después el edificio místico de la iglesia; y Moisés, en nombre
de Dios, recordó á los hebreos la providencia
especial con que el cielo les favorecía y los
inmensos beneficios é innumerables prodigios
obrados en su obsequio; previniéndoles, que
serian el pueblo elejido, si le oían y observaban su ley.
El pueblo accedió, y Moisés recibe del Señor
la órden de que todos se purifiquen y estén dispuestos para el tercer día. Cuando llegó el solemne momento, comienzan ¿"retumbar pavero-
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sos truenos en la cumbre del Sinaí envuelta entre una densa nube; los relámpagos iluminaban
la misteriosa oscuridad: se oye el ruidoso sonido de las trompetas, j la tierra se estremece j
tiembla. Tan imponente espectáculo significaba la presencia de Geliová; los israelitas, sobrecojidos de profandoterror, humillan su frentebasta el polvo j sienten la voz del Eterno,
que se dignó promulgar su divina l e j en estas
palabras; «Yo Gehová, soy tu Dios que te he sacado de la exclavitud: fuera de mi no tendrás
otros dioses.—No pronunciarás en vano el nombre de G-ehová tu Dios.—Acuérdate de santificar eldia del descanso.—Honra á tu padre y á
tu madrey vivirás largo tiempo sobre la tierra.
—No matarás.—No cometerás adulterio.—No
defraudarás á nadie.—No levantarás falso testimonio.—No codiciarás la casa de tu progimo
ni desearás su mujer, su siervo ni sus bienes.»
Tal es el decálogo ó sean los diez mandamientos, que entrañan las obligaciones del hombre
para con Dios, para consigo mismo y para con
sus semejantes.
Esta ley, promulgada por la potente voz del
Eterno, entre el fragor de los elementos, fué
sancionada con la prosperidad y el reposo de la
conciencia en esta vida , y con la felicidad eterna en la futura para los que la observen, y con
la intranquilidad y el remordimiento en la presente y la desesperación y el castigo perdurable en la otra para sus infractores.
El pueblo temblaba en vista de tan terrible
escena, y dijo á Moisés: Háblanos tú, y que no
nos hable el Eterno para que no muramos.
Luego subió Moisés al monte; allí permaneció
cuarenta dias, recibiendo del Señor las pres-
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cripciones sobre el culto y sus ceremonias, y
por último las dos tablas de piedra en las que
estaban escritos, con el dedo divino, sus
eternos mandatos.
Después deesto, el profetabajódelamontaña,
enterado j a por Dios de la prevaricación de su
pueblo, que, impaciente por la tardanza de
Moisés, habia obligado al débil Aaron á que le
fabricase un becerro de oro, que los Israelitas
adoraron y le ofrecieron sacrificios, á imitación
de los idólatras egipcios. Cuando Moisés se
aproxima hácia el campamento, y vé el idolo,
al rededor del cual danzaba aquel • pueblo
ingrato, poseído de dolor é indignación, rompió
las tablas de la ley, redujo á polvo el ídolo;
disuelto se lo dió á beber á los culpables y poniéndose al frente de los Lijos de Levi, que se
conservaron firmes, castigó con la muerte á
veintitrés mil de los idólatras y aterrados los
demás, Moisés oró por ellos, y Dios les perdonó, mandando á su siervo subir otra vez á la
montaña donde estuvo cuarenta dias, en santa
comunicación con el Señor que le dió nuevas
tablas de la ley.

LECCION 1 9 .
Descripción del tabernáculo.—Del Arca del
Testamento y demás obras destinadas al culto
del Señor.—Primeros sacerdotes.—Vestidura
del Sumo Pontiñce,—Sacrificios de los hebreos.
Reconciliado el pueblo con su Dios, trató
Moisés de dar cumplimiento á las instrucciones
recibidas en órden al culto y sus ceremonias,
y todos los bombres, mujeres y niños, cedieron
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sus alhajas j adornos para la ejecución de las
obras necesarias á tan santo servicio; primeramente se construyó e! Tabernáculo, que era un
pequeñotempioportátil, adornado interiormente
con ricas cortinas de seda, y alesterior cubierto
de pieles de animales. Estaba dividido en
tres órdenes, llamados Atrio, que era el lugar
donde se hallaba la pila de bronce para las
abluciones; el lugar Santo, donde se colocaba
el candelero de oro, el altar de los perfumes y
la mesa de las ofrendas; este lugar era inaccesible á los profanos, y el lugar Santísimo,
en el que solo podía entrar el Sumo Sacerdote una vez al año, cuyo lugar contenía el Arca
santa, donde se guardaban las tablas de la ley,
un vaso de maná y lavara de Moisés. Esta Arca
era de madera de setin, cubierta por dentro y
fuera de oro finísimo; en su parte superior había dos Querubines también de oro con sus alas
extendidas uno en frente de otro, y que formaban como un trono desde donde el Señor oía
las súplicas de su pueblo y declaraba su divina voluntad; á esto se llamó Propiciatorio.
Moisés, después, cumpliendo la voluntad del
Señor, consagró solemnemente á su hermano
Aaro.n como Sumo Pontífice, y á sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar é Itamar, les revistió de
los ornamentos sacerdotales que eran el racional, el efód de oro, la túnica exterior, la interior de lino, la tiara y el cinturon. El Sumo
Pontífice llevaba grabados los nombres de las
doce tribus en dos piedras de esmeralda, y en
el racional ostentaba en brillantes caractéres,
estas palabras: «Doctrina y Verdad:» y también esta frase: «Santo del Señor.»
De los sacrificios que se ofrecían á Dios,
9
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unos eran pacíficos para pedirle al gurí beneficio
ó darle gracias por los recibidos; otros expiatorios para aplacar la ira de Dios y expiarlas culpas; también se ofreció al Señor, el bolocausto que era un sacrificio instituido en reconocimiento del supremo y absoluto dominio que
Dios tiene sobre todas las criaturas.
Con esto, Moisés dió cumplimiento alas instrucciones que del Señor recibiera en el jSinaí,
respecto al culto que se debe tributar á la Majestad Soberana y creadora de todas las cosas.

LECCION 20.
Salida de los hebreos del monte Sinai.—Peregrinacionpor el desierto.—Sublevaciones.-- Castigos.—Muerte de Moisés.
Después de los importantes sucesos del Sinai, y trascurrido ya un año en este campamento, los israelitas debían continuar su viaje á la
tierra prometida; y al movimiento de la nube
que les guiaba, sonó la trompeta sagrada. Israel levantó sus tiendas y salió de la célebre
montaña, dirigiéndose al interior del desierto;
tres dias llevaban de peregrinación los hebreos,
cuando ya se agitaron contra Moisés, por lo
que Dios mandó fuego del cielo que abrasó á
los culpables; pero así que pasó el castigo, se
reprodujeron las quejas de aquel pueblo indomito que, despreciando el maná celestial, suspiraba por las carnes y viandas del Ejipto. Dios
condescendió con sus quejas enviándoles multitud de codornices de las que se hartaron,
causándoles después una terrible mortandad;
por lo que se llamo aquel lugar sepulcro de la
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concupiscencia; tal era la insubordinación
de aquel pueblo, que bastado la misma familia de Moisés se levantaron murmuraciones
contra este caudillo; pero Dios le defendía de
sus acusadores, y su hermana María, castigada con horrorosa lepra, fué separada, en consecuencia, de los campamentos; mas luego, fué
libre de la enfermedad por las oraciones de su
santo hermano.
Miéntras tanto Israel, se aproximaba á las
fronteras de Ganaan, j , á su instancia, envió
Moisés doce exploradores á reconocer aquel país,
del que regresaron á los cuarenta dias, ponderando la fertilidad de su suelo, presentando,
como prueba, granadas, higos j un enorme
racimo de uva, si bien añadieron los exploradores, á excepción de Josué j Caleb, la imposibilidad de penetrar en aquel país tan fortificado y defendido pór hombres tan robustos y
gigantes.
Atemorizado el pueblo, con esta narración,
clamó contra Moisés y Aaron, y pretendió
emanciparse, eligiendo un nuevo jefe que los
volviese al Ejipto donde decían, que ojala hubieran muerto, ántes que recobrar su libertad.
Josué y Caleb trataron de apaciguar tal conjuración; mas fueron amenazados con gritos sediciosos, por lo que el Señor condenó á los hebreos á vagar por el desierto cuarenta años,
hasta que murieran todos los varones de veinte
años arriba, que en justo castigo de su desconfianza, no debían ver la tierra de promisión,
en su virtud, otra vez vuelve Israel al interior
de la soledad, donde su carácter inconstante y
duro, se manifestó en repetidas ocasiones
contra Moisés, principalmente en una suble-
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yacion dirigida por Core, Datan y AbiroQ,
que juntamente con doscientos cincuenta conjurados, disputaron las dignidades de Moisés
y Aaron; sin embargo de tamaña iniquidad, el
humilde Moisés intercedió por los rebeldes á
quienes quiso libertar de los castigos que les
amenazaban, distrayéndoles de su loca empresa;
pero no pudo conseguir nada de su obstinación,
y entonces advirtió á los restantes del pueblo
que se apartasen de los culpables porque iban
á morir de un modo terrible; y efectivamente,
se abrióla tierra, y fueron sepultados los principales sediciosos en sus abismos, arrojando
fuego que consumió á todos los culpables.
A pesar de tan formidable castigo, aquel pueblo indómito no cesó en sus murmuraciones;
promoviendo nuevas quejas contra su libertador;^ el Señor, indignado por tanta ingratitud,
hizo apareciesen serpientes de fuego, cuya mordedura venenosa ocasionaba la muerte, con lo
que el pueblo, sintiendo sobre si la mano de la
justicia, se arrepintió: Moisés, ruega entonces
á Dios, y por su mandato puso á la vista de los
israelitas, una serpiente de metal, para que
así fueran sanados de las mordeduras todos los
que arrepentidos la mirasen con viva fé, lo que
sucedió, no por virtud de este simulacro, sino
por el poder del Salvador de los hombres, prefigurado en aquella serpiente de metal.
Poco después, hallándose los hebreos en el
campamento de Cádés, esperimentaron falta de
agua, y por esto hablaron mal de Moisés, que
cansado de tanta rebeldía, vaciló algún tanto y
temió que el Señor no condescendiera con tamaña ingratitud, á pesar de haberle prometido
agua al tocar con la vara en la peña. Por ésta
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desconfianza, de que participo también Aaron,
fueron condenados ambos hermanos á no enen la tierra de promisión.
A l poco tiempo, recibió Moisés la órden de
subiral monte Hor'con Aaron j Eleazar su hijo,
que fué revestido con las sagradas Testiduras de su padre; j luego murió Aaron sobre
la cumbre del monte, á los ciento veinte j tres
años.
Trascuñó por fin el tiempo de destierro impuesto á Israel, j la posteridad de Abrabanestá
próxima á pisar la tierra prometida, Moisés, entóaces, entiende cercana la bora de su muerte, j ruega al Señor conceda á su pueblo un
sucesor que le lleve á la conquista, y el Señor,
accediendo á las súplicas de su siervo, le mandó
eligiese á Josué.
Después que así lo hizo, el anciano profeta
bendijo á las tribus reunidas, se despidió de
ellas, les encargó el cumplimiento de la ley y
luego subió al monte Nebó, echó una mirada
sobre Canaan, vió la tierra prometida, extendió su mano para bendecir á los hebreos, los
hijos de Israel le siguen con su vista, y Moisés, aquel gran legislador, el fundador y caudillo del más privilegiado de los pueblos, el
filósofo, el profeta, el varón santo de Dios, y
el gran moralista é historiador sagrado, desapareció á los 120 años de edad, sin que nadie
haya sabido jamás donde descansan sus restos;
pero no hay en el mundo pueblo que no conozca su nombre. El Señor le recibió en el seno
de los justos para premiarle sus heróicas virtudes.
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LECCION n .
Josué se encarga del gobierno de los israelitas.
—Paso del Jordán,—Toma de Jericó,
A la muerte del legislador y gran caudillo
de Israel, Josué, designado por Dios como sucesor de su siervo Moisés, se encargó del gobierno de los hebreos, quienes le recibieron con
grandes aplausos por las virtudes, fidelidad y
valor en las guerras del nuevo caudillo, cuya
circunstancia le bacía tanto mas recomendable, pues que su misión era conquistar las naciones cananeas y darlas en posesión pacífica
á Israel.
A la realización de tan superior empresa, se
oponía, primeramente, el paso del Jordán; para lo cual Josué, inspirado por Dios, mando á
los sacerdotes que tomasen el Arca santa sobre
sus hombros y que con ella entrasen en el caudaloso torrente; y este fué el momento en que
el Señor confirmó la misión de Josué, pues se
repitió el milagro del mar Rojo; las aguas su*
periores del rio se detuvieron á la presencia
del Arca, formando como una muralla, y las
inferiores siguieron su curso, por lo que se
abrió camino hábil por donde el pueblo, ya preparado, pasó á pié seco, permaneciendo en el
ínterin los sacerdotes con el Arca, en medio del
Jordán.
Después, Josué mandó levantar, con doce
piedras del rie, un altar en su mismo cauce para testimonio del prodigio, y tomando después
otras doce piedras del mismo torrente, dispuso
otro altar, junto al que acampó Israel. Cuando
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ya pasó el pueblo, los sacerdotes se dirigieron
con el Arca á la orilla opuesta, é inmediatamente las aguas siguieron su curso natural.
Tan señalado favor del cielo, llegó á noticia de los reyes de Canaan, que temblaban á
la presencia de Israel, y , aprovechando Josué
esta ocasión, dispuso que en este campamento
se cumplieran los preceptos ceremoniales de la
circuncisión y de la pascua; entonces, también
se observó que luego de ofrecer á Dios los israelitas los frutos del pais, y cuando comenzaron
á alimentarse de ellos, cesó de caer ya el maná
que les liabia sustentado durante los cuarenta
años de su peregrinación por el desierto.
Este suceso indicó á Josué la necesidad de
apoderarse cuanto antes de aquella tierra prometida con cuyos frutos Jhabia de alimentarse el
pueblo de Dios, al efecto, mandó exploradores á
la ciudad de Jericó, primera plaza de resistencia
que debieran tomar, y , enterado de sus fuertes
inespugnables, el mismo Josué quiso reconocerlos y prevenir una derrota, y cuando tal hacia,
oyó la voz del Señor, que le reveló la manera
extraordinaria con que debia sertomada Jericó.
Josué, pues, dispuso su ejército en órden de
batalla, y acompañado de los sacerdotes con
sus trompetas, y llevando el Arca santa, á que
seguia todo el pueblo, dieron vuelta á la ciudad
por espacio de seis dias, y en el séptimo, se
repitió esta procesión, siete veces; entónces
sonaron las trompetas de los sacerdotes, y
todo el pueblo prorumpió en grandes gritos,
á cuyo estruendo, las murallas de Jericó se
desplomaron, y prevenidos ya por Josué los
israelitas, penetraron en la ciudad, y en cumplimiento déla órden de exterminio contra aquel
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pueblo; pasaron á cuchillo á todos, así hombres
como mujeres j n i ñ o S j j también á l a s bestias;
cayendo Jericó en manos de Josué, por la protección singular del Señor.

LECCION 2 2 .
Viclorias de Josué.—Conquista y distribueion
del país de Canaan.
La prodigiosa victoria que el cielo concedió
á los hebreos en la toma de la gran plaza deJericó, puso miedo á los reyes de Canaan que
se coligaron contra Israel, mientras que los gabaonitas más prudentes y temerosos, pues las
armas triunfantes de aquel pueblo ya les amenazaban, se valieron de una estratajema para
entregarse á Josué, y así salvar sus vidas; pero
el rey de Jerúsalen y demás coligados contra
el pueblo de Dios, apenas tienen noticia de esta entrega, se dirigen con sus ejércitos para
apoderarse de aquella plaza fuerte de Gabaon.
Josué, no desatendió á los gabaonitas que le
pidieron socorro, y marchó con su ejército contra los cinco reyes aliados, causándoles multitud de pérdidas, y persiguiéndoles también la
justicia divina, que descargó sobre ellos torrentes de piedra, aumentando extraordinariamente el número de víctimas; mas como el ejército
de los cinco reyes era tan numeroso, Josué, observando que faltaba tiempo para derrotarlos
completamente, se dirigió lleno de fé al cielo,
y , confiando en el Dios de las batallas, mandó
al sol detener su paso sobre Gabaon; el sol le
obedeció y se prolongó el dia, de modo que t u vo tiempo para eoncluir la victoria, extermi-
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aaado á todos los enemigos de Israel, sin que
costara ni una gota de sangre al ejército de
Josué.
De esta suerte, y entre prodigios avanzó el
pueblo del Señor, conquistando todas las ciudades, basta que se apoderó, en el espacio de
seis años, de casi toda la tierra de Canaan,
que fué dividida en doce partes y se distribuyó pOr suerte entre las doce tribus, á excepción de la de Leví, á la que Dios concedió el diezmo y primicias de cuanto producía la tierra,
y además le fueron asignadas cuarenta y ocbo
ciudades esparcidas en toda la Palestina, de
las cuales, seis se llamaron ciudades de r<?fugio.
Con esto, terminó Josué la misión que Dios
le confiara de conquistar la tierra de Canaan,
prometida á sus padres, con lo que se cumplió
también la palabra del Señor.
Después, siendo ya Josué de avanzada edad,
convocó á los ancianos y al pueblo, y los exhortó al temor de Dios y á la observancia de su
ley, les recordó los inmensos prodigios que del
cielo recibieran, y lleno de méritos, y después
de haber gobernado á Israel veinte y cinco
años, murió la muerte del justo á los ciento
diez años de su vida.

LECCION 2 3 .
Gobierno de los Jueces.—OionieL—Devora.
Con la muerte de Josué, el pueblo escogido
quedó sin caudillo; pero no lo necesitaba, porque su destino estaba ya terminado con la conquista y posesión de Canaan, á donde fué con10
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(incido por Moisés y Josué; por otra parte, Dios
se dignaba ser el protector j el monarca de tan
dichoso pueblo, así que durante algún tiempo
fué gobernado paternalmente por los ancianos
más sábios y prudentes de las tribus, hasta
que Israel condescendió con los Cananeos, j
llegó á contaminarse con sus errores y corrupción; por lo que el Señor, que quería sanearle,
le castigó entregándole, siempre que prevaricaba, bajo la opresión y exclavitud de los reyes
idólatras.
Entónces, los israelitas en el sufrimiento, se
reconocían culpables, y cuando contritos imploraban el perdón del cielo, Dios se complacía
en protegerles suscitando de entre ellos héroes
que rompiesen las cadenas de la exclavitud y
les devolviesen su perdida libertad.
Tan ilustres varones, luego que cumplían
su misión salvadora, permanecían al frente de
los negocios públicos, administrando justicia,
y procurando la observancia de las leyes y el
esplendor de la religión, esta magistratura conocida con el nombre de gobierno de los j ueces,
duró algunos 300 años, en cuyo tiempo fueron
15 los que la desempeñaron.
Comenzó este gobierno en Otoniel, que fué
un varón religioso, elcual, fortalecido por Dios,
inauguró las batallas por la libertad de Israel,
tributario y exclavo, hacía ya ocho años, bajo
la dominación de Chusan-Kafatain; aquel santo
varón no se detiene ante tan superior empresa,
y lleno de fó en el Cielo, cuando ya los cautivos habíanse arrepentido de sus abominaciones,
acomete y lucha contra el rey de Mesopotamia,
le vence y derrota y con esto salvo á su pueblo
de tan dura dominación.
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A Otoaiel siguieron después.—Aod, que l i bertó á Israel dando muerte al tirano Eglon;—
y Sangar de quien únicamente se sabe que
mató con una reja de arado seiscientos filisteos, j devolvió la paz al pueblo bebreo.
A la muerte de Sangar, el inconstante Israel
penetra una vez más en los senderos de la corrupción é idolatría; Dios quiere detenerle en tan
funesto camino, y le castiga paraqueasiconozca
cuán amargo es separarse del Señor, y arrepentido, le basque; por eso, cuando aquel pueblo
sintió las cadenas de la exclavitud que sufría
ya veinte años bajo el poder de Jabin, rey de
Mesopotamia, levanto á Dios su corazón, y
Dios, que solo esperaba la conversión de su
pueblo, pretende libertarle por mano de una
mujer para que así aparezca tanto más visible
su divina acción.
Esta beroina, fué la profetisa Dévora, quien
juntamente con Barac, se puso al frente de
diez mil israelitas, dirigiéndose con ellos al
monte Tabor; acampados en aquella elevación
los ejércitos del pueblo elegido, esperaban á sus
enemigos, cuando noticioso de esto Sisara, general de las tropas de Jabin, avanzó en aquella
dirección con un formidable ejército, y al pasar
este por el valle de aquel monte, junto al torrente Cison, entendió Dévora, que aquel era
el momento propicio para vengarse de los enemigos de la religión y de su pátria, y enardeciendo el valor de Barac y los-suyos, abandonan
estos sus posiciones, acometen con denuedo
al ejército invasor que aterradocon tan brusca
agresión liuye desordenado y el mismo general
Sisara, aturdido por la potente mano del Señor,
tiembla, y lleno de pavor, salta de su carro
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y solo acierta á separarse de aquel teatro de
sangre, pues los de Barac persiguen sin trégua
á sus enemigos, que perecieron todos acuchillados.
Miéntras tanto Sisara en su huida, llegó á la
tienda de una mujer llamada Jahel, que quizá
por caridad, le invitó á descansar y le favoreció dándole un vaso de leche, para que apagase su sed, ocultándolo al mismo tiempo de
sus enemigos: más el general quedó dormido por el cansancio, y entonces Jahel, viendo en sus manos al perseguidor de la religión y del pueblo de Dios, entendió prestar un
obsequio á tan sagrados objetos destruyendo
aquel Cananeo condenado ya al exterminio, y ,
llena de valor, arrancó uno de los gruesos clavos de que pendia su tienda, toma un martillo,
aplica el hierro á la sien de Sisara y sacudiendo
un fuerte martillazo clavó en tierra la cabeza
del general. Llega á la sazón Barac que perseguía á Sisara, y queda sorprendido al verle
cosido al suelo por una mujer, cumpliéndose
asila palabra de la profetisa, cuando dijo que
la victoria sería de una mujer, por no haberse
atrevido Barac á luchar contra los cananeos
si no le acompañaba Dévora.
Con esto, quedo libre el pueblo exclavo,y Dévora, para celebrar tan magnífico triunfo debido á la visible protección del cielo, compuso
en acción de gracias al Señor, un cántico sublime que fué entonado por todo el pueblo, que
ya en libertad se ocupó en reparar los estragos
de la idolatría, durante los veinte años que aun
vivieron sus libertadores, el piadoso Barac y
la heroína Dévora.
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LECCION 24.
Siguen los jueces de Irael.—Gedeon y Jepté.
Después de la muerte de Barac y Dévora, el
pueblo de Israel, siempre inconstante, reincidió en sus primitivas prevaricaciones por lo que
el cielo, irritado, le castigó con la terrible exclavitud de siete años, á la que le sujetó bajo
la dominación de los crueles madianitas, quienes invadieron todo el país, apoderándose de
sus cosechas j talando los campos en cada una
de las primaveras, basta obligarles á morir de
hambre.
Entonces, los de Israel, invocáronla misericordia del Señor, que acepto las súplicas de su
pueblo, concediéndoles un nuevo libertador en
el jóven Gedeon.
Este piadoso israelita, así que recibió del cielo tan difícil misión, animado de celo j fortaleza, exhorta á sus compatriotas para que se
apresten á la lucha en defensa de la religión
ultrajada y de su propia independencia, y reúnense de todas las tribus, hasta treinta y dos
mil hombres; entónces, y en presencia de todos, confirmó Dios la elección de este caudillo,
y el triunfo que habia de alcanzar de los enemigos, con el doble prodigio del Vellón de lana que, colocado durante una noche en el campo, permaneció seco, al paso que toda la tierra
quedó envuelta en rocío, sucediendo en la noche
siguiente lo contrario, que la tierra apareció
enjuta, miéntras que del Vellón de lana, se exprimió bastante rocío. Estos milagros realiza-
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dos á petición del nuevo caudillo, le confirmaron en ei buen éxito cié su empresa.
Por eso G-edeon j a no vacila, y , ai frente de
sus treinta y dos mil combatientes, se propone
lucliar contra el ejército de Madian, compuesto
de ciento treinta j cinco mil soldados/Notable
era esta diferencia .de fuerzas, j si la victoria
se decidia por Israel, bien podía asegurarse que
allí estaba el dedo de Dios; pero sin embargo,
el Señor que penetra los corazones, quLso hacer
evidente el prodigio aminorando aun las fuerzas de Israel, j Gedeon publicó un bando para
que se retirasen los temerosos, con lo que sólo
permanecieron diez mil hombres al lado de Gedeon; el éxito de esta batalla, si favorecía á Israel, no era dudoso atribuirloal Dios de los ejércitos^ no obstante aun son muchos estos guerreros,pues el Señor está por ellos contra el numeroso ejército de los madianitas, y á fin de que
resalte más y más el prodigio, y no haya pretexto para que Israel se atribuya la victoria,
dice el Señor á su caudillo, que reserve á su
lado únicamente aquellos soldados, que, al pasar el rio, templen su sed llevándose el agua
á la boca con sus propias manos; asi lo hicieron tan solo trescientos hombres, que luego
Gedeon los formó en tres cuerpos, ordenándoles
que, para luchar contra el enemigo, cada soldado se proveyera de una trompeta, de un cántaro vacío y de una hacha encendida; que en esta disposición, habian de presentarse por la noche en el campamento de Madian, para que
cuando oyesen sonar su trompeta, cada soldado
hiciera lo propio.
Así, pues, prevenidos los trescientos de Gedeon, oyen en el silencio de la noche el clarín

de su caudillo, j en el instante, iiacen sonar
sus trompetas alternando con las voces de:
«La espada del Señor y de Gedeon.» Así mismo
produjeron un ruido horrible al chocar unos
cántaros COD otros, j entonces levantaron á la
vez en alto sus linternas encendidas, con lo que
sobrecogidos de terror los madianitas huyeron
en desorden dando gritos de temor, j fué tal su
confusión, que, unos á otros se acuchillaron.
Israel los persigue por todas partes causándoles una mortandad espantosa, y consiguiendo tan solo trescientos hombres derrotar á
ciento treinta y cinco mil.
Tan singular victoria obra fué del cielo, y
así se libertó á Israel, que, entusiasmado con
tan valiente caudillo, quiso proclamarle por su
rey. Mas Gedeon en su sólida virtud no aceptó otros honores que el de gobernar bien y religiosamente á aquel gran pueblo, procurando
la observancia de la ley y el culto del Señor.
Luego murió en la paz de los justos.
La idolatría invadió otra vez á Israel así que
murió Gedeon, cuya judicatura usurpó Abimelec á sus hermanos mas legítimos que él, y á
quienes degolló el fratricida que murió luego,
á manos de una mujer, cubierto de ignominia.
A éste le siguieron los jueces Thola y Jair
que gobernaron sucesivamente al pueblo de
Dios durante Cuarenta y cinco años, triunfando de sus enemigos, aboliendo la idolatría y
restableciendo la pureza del culto divino.
Después de estas judicaturas, los hijos de Israel volvieron á su antigua idolatría, y Dios
los sometió bajo la tiránica dominación de los
filisteos y ammonitas, á quienes sirvieron por
espacio de diez y ocho años; con esto recono-
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cieron sus faltas, j , aunque temiendo no ser
oídos del Señor por las muchas infidelidades de que eran reos, se acogieron otra vez á
su misericordia sin límites. Dios les probó por
algan tiempo, pero ellos fueron perseverantes
y el Señor les dió otro libertador en Jeptó.
E^a Jépté un valiente de Galaád j quizá su
valor lo debia á su desgracia, pues si las almas bajas se abaten en la adversidad, los corazones gentrosos al contrario, se alientan v ennoblecen.
Expulsado Jepté de la casa paterna por sus
hermanos, que no le reconocían como de legítimo matrimonio, se retiró á la tierra de Tob,
y allí, abandouado á sus pocos recursos, hubo
de procurárselos en la guerra, á cuyo fin se
unieron otros desgraciados como él; quienes, por
la especial destreza j valor de Jepté, le nombraron su caudillo é hicieron algunas excursiones contra los enemigos de Israel, lo que indujo á los ancianos de su pueblo á buscarle, para
que les defendiese contra sus opresores, los
ammonitas. Jeptó, se resistió algún tanto reconviniéndoles por el desprecio que ántes habían hecho de él; pero al fin accedió á sus instancias á condición de que, si sujetaba á los
enemigos, sería él príncipe de Israel; así lo prometieron los ancianos j Jeptó j a no vaciló;
por lo que se le concedió, en presencia del pueblo congregado, el supremo poder.
Este valiente trato de persuadir á los ammonitas para que desistiesen de sus agresiones hacia Israel; pero no fué atendido,por loquesalió
á campaña contra el enemigo, haciendo al Señor
con este motivo aquel célebre voto:cíSi entre-
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gais en mi poder á los ammonitas. os ofreceré
en holocausto lo primero de mi familia que se
presente al entrar triunfante de la guerra.J»>
No se hizo esperar la victoria, y el bizarro
caudillo, después de haber vencido y derrotado al enemigo, con lo que aseguró la paz y la
prosperidad de su país, regresó á Masfa.
Ya estaba cerca de su casa, el glorioso vencedor, cuando su hija única, llamada Seilan,
entusiasmada por el triunfo de su padre, se adelantó á sus compañeras que salieron también á
recibirle cantando himnos al compás de las panderas. Al ver entonces Jepté á su hija, á quien
tanto amaba, y recordando su voto, rasgó sus
vestiduras en señal de dolor; pero la humilde
doncella, asi que supo la promesa de su padre,
le exhortó á su cumplimiento pidiéndole únicamente el permiso para retirarse por dos meses á
llorar su virginidad en compañía de sus amigas.
Jepté consintió y la resignada virgen, lloró
tal sacrificio, pues debía morir sin descendencia, lo que era tenido por los judíos como señal
de maldición, entendiendo que el Mesías habia
de nacer de una mujer; por eso la esterilidad
y el celibato eran sinónimo de anatema. Es
que estaba reservado al evangelio elevar la virginidad á la gloria de un triunfo y de una virtud sublime; elevando á la vez el matrimonio á
la dignidad de sacramento.
Jepté reconoció la indiscreción de su promesa,
y su acción nos enseña á meditar ántes de l i garnos en presencia de Dios con un voto imprudente, y su hija, la conducta de esta sumisa
virgen, enseña á las doncellas cristianas qiiQ
se sienten animadas del amor divino y penetradas del desprecio del mundo, á sacrificarse
ti

á Dios con alegría j con generosidad de alma
y de corazón, lo cual únicamente realza los sacrificios, siempre imperfectos, que podemos ofrecer á la divinidad.

LECCION ^5.
Historia y hechos de Sansón.— Ultimos jueces
de Israel.
A los jueces, que hemos mencionado en la
lección precedente, sucedieron Ahesan, Ahialon
y Abdon, de cuya judicatura apénas dicen los
libros Santos otra cosa sino que gobernaron al
pueblo de Dios, y murieron.
Los hijos de Israel, fueron otra vez oprimidos
por sus eternos enemigos los filisteos, pues una
vez mas, ese pueblo ingrato é inconstante cayó
en la abominación de la idolatría. Sin embargo,
los israelitas que permanecieron fieles á Dios,
rogaban constantemente por sus hermanos; y
el Señor apiadado por estos ruegos de los justos, les preparó un valeroso libertador.
El varón designado por la Providencia, para
realizar la libertad de Israel, habia sido anunciado ya por el Angel del Señor á una familia
religiosa, de la tribu de Dan, á pesar de la esterilidad de la que habia de ser su madre; y con
efecto, la mujer de Manué que así se llamaba
el padre del niño prometido, dió á luz en las
cercanías de Saraa, un hijo al que llamaron
Sansón; fué criado en la casa de sus padres,
y Dios le bendijo inspirándole el don de fortaleza con que salvára á su pueblo,
í. Ya tenía este privilegiado joven 18 años,
cuando se dirigió á Tamnatha, donde vió una
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mujer que le agradó, y , regresando luego á su
casa, dijo á los padres; que pidiesen aquella jóven para esposa suya. Sin duda, este proyectado enlace, era providencial,pues fué irrevocable el empeño de Sansón, que no tardó en volver
á Tamnatha, acompañado de sus padres, para
realizar sus deseos; cuando caminaban, acometió al joven, que habíase retirado de la comitiva, un furioso león, amenazando devorarle; pero
Sansón fortalecido por Dios, le espera impávido, y le destroza con sus manos.
Este lance del esforzado mancebo fué ignorado de sus padres, quienes, ya en Tamnatha, pidieron la esposa para su hijo, y regresaron á su
país. Algún tiempo después volvían para celebrar el matrimonio, y Sansón se apartó de los
suyos para reconocer el cadáver del león, encontrando en su boca un panal de miel, de la que
comióy dió á los que le acompañaban, sin decirlesfnada.pues habia de servir este caso, para proponérselo como enigma, según era costumbre,
á los jóvenes que asistieran á sus bodas, como
en efecto sucedió, prometiéndoles treinta túnicas si descifraban este acertijo: «Del comedor
salió comida y del fuerte la dulzura.)x Pasado el
término sin resolverle los dichos j óvenes, interesaron á la mujer de Sansón, la cual descubrid el
secreto, ó indignado por esto su marido, y entendiendo que era ya llegado el momento de tomar venganza de los filisteos, fué á Ascalon y
allícomenzó la guerra que les hizo toda su vida,
matando.treinta soldados, cuyos vestidos entregó á los treinta jóvenes de las bodas, y luego
de esto marchó á la casa de sus padres. Regresó Sansón algún tiempo después á Tamnatha,y
la infiel esposa se había'casado con otro jóven;,.

— SOdesde entonces el hijo de Manué, encargado de
libertar á Israel, sólo procuraba la destrucción
de los filisteos.
Era el tiempo de la siega, j esto sugerio á
Sansonlaidea de incendiarlas mieses desús enemigos, valiéndose á este fin de singular estratagema: preparó como trescientas zorras, que
echo al campo unidas de dos en dos, con t i zones encendidos, atados en sus colas, lo que
pudo conseguir fácilmente, j a por la abundancia de los dichos animales en la tierra de Dan,
donde estaba Sansón, ó porque el Señor se los
preparase comeen otro tiempo lo hizócon Noé.
De tal suerte el vengador de Israel consiguió
su intento, pues fueron abrasadas toda8 las cosechas délos filisteos; estos quieren vengarse de
él, j presentan con este objeto guerra á la tribu
de Judá para que entreguen á Sansón; tres mil
hombres de esta tribu se le acercan, suplicándole consienta con el deseo de los filisteos en
bien de su pueblo; condesciende Sansón dejándose atar por los sujos, j así fué presentado á
sus enemigos; pero en el momento sacudió sus
fuertes ligaduras j quedó libre; tomo entonces
una quijada de asno que halló á mano j mató
con ella mil filisteos, hujendo los demás.
Sansón, acosado de la sed después de la lucha,
pide al Señor agua, j al momento salió abundante de la quijada, con lo que consiguió templar su sed; poco después fué á Gaza, j noticioso de ello los filisteos, cerraron las puertas
de la ciudad para que no se escapara; pero él
arranco las puertas con sus cerrojos y las
llevó al monte que mira á Hebron; de allí pasó
al valle de Soret, donde vivia una filistea llamada Dalila, á quien amaba mucho.

-81 Sobornada ésta mujer por los filisteos arrancó á Sansón, con instancias y lágrimas, el
secreto de su
que consistía en no haberse cortado nunca
añadiendo, que
sise le cortasen, quedaría como los demás
hombres. La
y traidora Dálila notificó
esto á los filisteos; y procuró así mismo adormecer al incauto, y cuando quedó dormido, le
cortó con todo cuidado las siete trenzas de su
abundante cabello.
Entonces los enemigos de Sansón, ya preparados, avanzan contra él; le atan con cadenas;
le sacan los ojos y luego le destinan á dar
vueltas á la rueda de una tahona.
Alganos meses después, los filisteos con sus
príncipes, habian de celebrar este triunfo,
y se reunieron en Gaza en el templo del ídolo Dagon; allí fué conducido también el prisionero cargado de pesadas cadenas; más para entóneos, ya iban creciendo sus cabellos, y ,
cuando todos le insultaban, ruega al Señor con
fé viva le restituya sus fuerzas para castigar á los idólatras; Dios le oyó, y Sansón,
que descansaba junto á las dos columnas que
sostenían el templo, abrazándolas, las sacude fuertemente, é invocando al Señor, cae el
edificio sepultando entre sus escombros á Sanson con los príncipes y más de tres mil filisteos, restituyendo, así con su muerte, la libertad á Israel, pues, consternados con esto sus
enemigos, le dejaron en paz hasta que provocó otra vez con sus apostasías la indignación
del Señor.

fuerza,

el cabello,

astuta

Después

que Israel tributo honras y dio sepultura al cadáver de Sansón, nombró sucesor
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del mismo, á el anciano Helí. pontífice del
Señor.
Era este varón muy venerado del pueblo por
sus virtudes, j por reunir en su persona las
dos dignidades supremas de pontífice j juez,
que desempeñó con toda rectitud, hasta que su
ancianidad le obligó á procurarse ayuda en sus
dos nijos Ofni y Finees, de costumbres depravadas, siendo por esto el escándalo de IsraelEl santo anciano, si bien en su esquisito celo les reprendiera varias veces, no consiguió
convertirles, pues les trataba con demasiada
condescendencia y dulzura; pero el Señor en
obsequio de su pueblo, castigó la excesiva benignidad del padre, y las maldades de sus hijos; si bien ántes, preparó la Providencia un
sucesor en Samuel, cuya madre, después de
muchos años de esterilidad, consiguió del cielo, por sus fervorosas oraciones, este niño que
fué consagrado á Dios, y que sirvió por algún
tiempo, al pontífice Helí.
I En una ocasión se le apareció el Señor á Samuel en Silo, para que intimase al sacerdote
Helí, las desdichas que lo amenazaban, así como
también al pueblo, por sus infidelidades; el venerable anciano, se resignó con toda humildad, reconociéndose culpable en la presencia
de Dios. No tardó en sonar la hora del castigo, y los filisteos acometen á los hebreos, siendo éstos derrotados y pereciendo más de cuatro
mil hombres. Atemorizados los de Israel con
tan infausto suceso, determinaron llevar al
campamento el Arca Santa, para que su presencia les salvase , pero fno imploraron ántes, como es justo, el perdón de sus culpas ni
se arrepintieron, y Dios no les oyó. Se dió,
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pues, la batalla y en ella murieron más de treinta mil hebreos juntamente con los Lijos del
pontífice, y para mayor desgracia también el
Arca Santa cayó en poder de los filisteos.
Después de tan terrible derrota, uno de los
soldados fugitivos preséntase á Helí, que anhelante esperaba el éxito de la batalla, y , ¡cual
fué su dolor al escuchar tan sensible pérdida!
No obtante de tanta contrariedad, el venerable sacerdote se resigna, con la voluntad del
Señor, hasta que oye de los labios del fugitivo soldado que también el Arca de la alianza
habia caido en poder de los incircuncisos. Herido entónces Helí de profundo dolor cae en
tierra, se desnuca y muere á los noventa y ocho
años de edad.
Miéntras tanto los filisteos, engreídos con
su victoria, lleváronse el Arca del Testamento
y la colocaron en su templo de Azoto, junto al
ídolo Dagon.
Dios, reprendiendo la idolatría de los filisteos, derribó en tierra el ídolo, que otra vez
fué colocado en su sitio; mas al día siguiente,
se le halló caido en el suelo y la cabeza y
las manos en el umbral del templo. Apesar
de esto los idólatras permanecieron en su obstinación, y Dios los castigó con úlceras hediondas y una plaga de ratones que inundaron
todo el país: entonces culparon á el Arca Santa que fué trasladada á otros puntos, y , como
el castigo nocesara,la devolvieron áloshebreos
en Betsamés. A l verla los betsamitas, la registraron con profana curiosidad y poco respeto,
por lo que, irritado el Señor, hirió de muerte á
los profanos, enseñando así como deben tra-
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tarse las cesas santas, j el castigo de que se
hacen reos los sacrilegos.
A la muerte del anciano Helí, fué aclamado
juez el hijo de los virtuosos israelitas Elcana
y Ana. Este joven llamado Samuel, habíase
educado desde niño en el templo del Señor,
donde su inocente alma aspiraba la más sublime virtud, por lo que, j ardiendo en santo celo
por la major gloria de Dios, así que fué elevado á tan superior dignidad, emprendió con fervor la reforma de su pueblo, exhortándole á
que abandonara los ídolos j sirviera al verdadero Dios; al efecto, visitaba con frecuencia
las principales poblaciones de Betel, Gálgala
y Masfa donde establecía su tribunal y ofrecía
á Dios sacrificios. En tan santa ocupación hallábase el profeta juntamente con el pueblo,
allí congregado, cuando los filisteos les acometen de improviso; pero Samuel, en álas de
su fé ruega al Señor y el Señor le oyó, pues que
en el mismo instante preparóse una tempestad
terrible, que, dispersó á los enemigos, siendo
á la vez perseguidos y acuchillados por los de
Israel,que sorprendidos contal prodigio, rindieron, mayor respeto al profeta del Señor,
y el pueblo, arrojando los ídolos, se convirtió
de corazón á Dios á quien ya adoró con toda
pureza, disfrutando en el ínterin de verdadp.ra
paz y ventura.
Pero miéntras tanto envejecía Samuel, y le
fué preciso, como á. Helí apoyarse en sus dos
hijos Joel y Abía. No siguieron estos como debían, las huellas de su anciano padre, y , en
el desempeño de los cargos, que éste les confiara, se manifestaron tan codiciosos y venales,
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hijos no caminaban por los senderos de la justicia, les nombrase un rey que les juzgara, así
como sucedía en las demás naciones.
El santo profeta lo consultó con el Señor,
que le dijo: «No es á tí á quien han desprecia^
do, sino á mí; oye, pues, á ese pueblo que así
olvida mis beneficios; pero ántes debes advertirle los derechos y el poder del rey..»i Así lo
hizo Samuel, y sin embargo los ancianos y el
pueblo insistieron tenaces en su petición, por
lo que el profeta, de orden do Dios, condescen"
dió con sus deseos, estableciendo entre ellos
un rey que les gobernase; con esto terminaba en Samuel el período de los jueces, que
no había sido otra cosa que un reñid ocombate,
durante el cual, la Providencia, según que
el pueblo elegido le era infiel ó le servía
humillado, así le castigaba entregándole á
los horrores de la más dura exclavitudj ó le
engrandecía sobre todos sus enemigos, suscitando, al efecto, varones ilustres que le libertase de la opresión, siempre que se reconocía
culpabiej y contrito volvíase á su Dios.

LECCION 2 6 .
Elección y reinado de Sctul.
A luego del suceso que hemos referido entre
Samuel y el pueblo hebreo, se inauguró para
este, permitiéndole el Señor, una nueva época
ensel año 2.909 del mundo, con el establecimiento de la dignidad real; mas la elección de
tan elevada autoridad debía ser de Dios, por'

quien reinan los reyes, y la Providencia dispuso los acontecimientos á este fin, revelando á
su profeta el hombre á quien debia ungir como rey de su pueblo. Este varón era Saúl.
En cumplimiento pues, del divino mandato Sa-^
muel derramó entonces eloleo santo sobre la cabeza del elegido, diciendo: «El Señor Dios te ha
constituido como principe de su pueblo; y asi
quedó ungido Saúl rey de Israel; sin embargo,
esta elección, habia de ser confirmada en presencia de todos los israelitas, por si no se aquietaban con tan misteriosa declaración de Samuel;
al efecto, convocó el profeta á todas las tribus,
y después de haber suplicado al cielo que se
aignase revelar el varón destinado para rey
de su pueblo, se procedió á la suerte que recayó sobre la tribu de Benjamín, y sucesivamente
sobre la familia de Metri, fijándose por último,
en Saúl, hijo de Gis, de dicha tribu y familia.
Con esto, persuadiéronse todos de que tal
elección era de Dios, é inmediatamente Saúl
fué presentado á Israel, agradando tanto su
arrogante figura, que el pueblo entusiasmado
exclamó sin vacilar: «Viva el rey.»
Elevado Saulá tan suprema dignidad, no
por esto se ensoberbeció, así es que permanecía
ocupado en sus habituales tareas, hasta que la
necesidad y el peligro de sus vasallos, le llamó al campo de batalla, con ocasión del sitio
que el rey de los ammonitas, Naas, puso á la
ciudad de Jabes, cuyos habitantes estaban
amenazados por el cruel rey, con la pena horrible de sacarles el ojo derecho, si no se entregaban en el término de siete dias.
Saúl, noticioso de tal afrenta lanzada contra
los suyos, se irritó sobremanera; llamó á las
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armas á los de Israel, juntando un ejército de
trescientos treinta mil combatientes, que dividió en tres cuerpos, y pasaron durante la noche el rio Jordán; así que,á la mañana siguiente sorprendieron á los sitiadores, causándoles
una horrible matanza, j libertando á los de
Jabes de tal ignominia.
Después de esta victoria, Samuel, otra vez
convoco al pueblo en Gálgala, y allí renunció
públicamente, el poder que gozó más de veinte
años, ó hizo que reconociesen á Saúl por su
rey, Tenía éste un hijo llamado Jonatás, joven
de excelente corazón á quien confió su padre
el mando de mil soldados y con ellos se propuso, el valiente Jonatás, expulsar de su territorio á los filisteos: con tal propósito les acometió enérgicamente, y fueron arrojados de
sus trincheras, lo que visto por Saúl, reunió este todo su ejército y como confiara demasiado
en su propia persona, el cielo le negó la victoria, por lo que comenzó el desórden y se desertaban las tropas; mas, para contenerlas, Saúl,
contraviniendo las órdenes de Samuel, que debía presentarse para ofrecer un sacrificio á Dios
el dia séptimo, se dispuso él mismo á estas
ofrendas; pero terminado el acto, el profeta le
sorprende reprobándole, en nombre del Señor,
por su desobediencia, y amenazándole con trasladar á otro más digno el reino.
Miéntras tanto, el jóven Jonatás no podía
resistir la proximidad á su campamento de los
filisteos, y , celoso por la gloria de Dios é independencia de su pueblo, emprende sólo con sü
escudero, una escursion decidida, que puso en
desórden á los enemigos; este hecho pareció
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milagroso, y visto así por los de Saul, acometen
á los filisteos, que imian despavoridos, con tan
feliz éxito, que el rey, en su entusiasmo, prohibió á los suyos que tomasen alimento hasta ganar la batalla. Jonatás ignora esta orden imprudente de su padre,y al marcharen persecución
del enemigo, encontró en un bosque un panal
de miel silvestre de la que comió; mas como la
victoria no fuese tan completa y gloriosa como
Saul esperaba, entendió que alguno de su ejército habia infringido su mandato, por lo que,
y en deseo de averiguar al culpable, echó suertes que recayeron sobre el valiente Jonatás, á
quien se debía todo el triunfo alcanzado, por lo
que el pueblo que le amaba, resistió todo castigo para su príncipe, y juró no caería ni uno
de los cabellos de su cabeza.
Después de esto, Israel, fué destinado para
vengar ios agravios que habia recibido de
los amalecitas; cuando aquel pueblo subía
del Ejipto en dirección á la tierra prometida,
y Saul recibió, al efecto, la orden de invadir
aquel país para arruinarlo y exterminar á todos sus habitantes, así animales como hombres, sin perdonar al niño, ni á la mujer. Saul,
en cumplimiento de esta órden, salió á campaña cun más de doscientos mil hombres, y derrotó completamente á sus enemigos, los ama-r
lecitas; pero conservó vivo á su rey Agag, y
guardó lo mejor de los despojos con pretexto de
ofrecerlos á Dios en sacrificio, por lo que mereció la reprensión de Samuel, y aunque luego
dió muerte al rey Agag, el Señor le desechó,
mediante su profeta, para que no fuese rey,
pues que él habia desechado ántes la palabra
de Dios.
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LECCION 2 7 .
Elección de David.— Vence á Goliat.—David perseguido por Saúl.—Muerte dé Saúl.
Después que Samuel cumplió su misión de^
Jante de Saúl reprobándole del reino, en nombre de Dios, en el mismo divino nombre, preséntase en Belén para consagrar, como rey de
aquel trono, á un pasturcillo llamado David,
joven de diez j seis años, descendiente de la
tribu de Judá y el menor de los hijos de Isaí.
Samuel, pues, ungió á David derramando el
aceite sobre su cabeza, como en otro tiempo lo
hiciera con Saúl, j desde este momento fué lleno el hijo de Isaí del espirita del Señor que
abandonó á Saúl, cayendo éste en una tristeza
tan profunda, que le atormentaba cruelmente,
por io que sus cortesanos con el fin de animarle, llevaron á su presencia al jóven David,
que tocaba con esquisita habilidad el arpa,y así
consiguió agradar sobremanera al rey, por lo
que éste le reservó habitación en su mismo
palacio, hasta que sobrevino la guerra con los
filisteos, contra los que Saúl preparó su ejército, y marchó al frente, hasta el valle de Terevinto, donde ya los filisteos habian tomado
posiciones, y así mismo hicieron los de Saúl.
En tal estado no era posiblo la batalla sin
que uno de los cuerpos contendientes, abandonando los puntos de defensa, emprendiese la
lucha contra su enemigo; y así permanecieron
sin venir á las manos cuarenta dias, si bien en
este tiempo los de Israel, sufrían la ignominia
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de verse provocados por un filisteo que les retaba cada dia á singular combate, sin que nadie lo aceptara. Este filisteo, era un gigante
llamado Goliat, tan fuerte y bien armado, que
ninguno del ejército de Israel se atrevia á pelear con el audaz guerrero, á pesar de que Saúl
habia ofrecido al que le venciera la mano de su
hija major y la exención de tributos á la casa del vencedor.
El jóven David, enterado de tal afrenta lanzada contra su pueblo, se presentó al rey ofreciéndose á pelear con el gigante; mas Saúl
procura disuadirle vista la corta edad del pastorcillo de Belén, y la ninguna práctica en el
manejo de las armas; siu embargo David insiste y dice al rey que él sabia lucbar con los
osos v leones que acometían á sus rebaños y
arrancarles la presa desús dientes; entonces
Saúl condescendió con el jóven y le armó con
sus armas; pero David que no estaba acostumbrado á ellas, las dejó, tomó su báculo y
cinco piedrecitas, las guardó en su zurrón de
de pastor y marchó al encuentro del soberbio
gigante; éste, apénas vé a David le ^desprecia
é insulta y ya se disponía á matarle cuando el
jóven pastor, que luchaba en nombre del Señor
colocó en su onda una de las piedras, la tira
contra su enemigo, y clavándosela en la frente
cayó en tierra; entóneos, David tomó el alfange de Goliat, y con el le cortó la cabeza, terminando así la arrogancia del gigante y el
temor de Israel.
Tan inesperado suceso, puso miedo á los
filisteos, que aterrados huyeron en desorden, y
fueron perseguidos por el ejército de Saúl, causándoles en su huida una horrible mortandad,
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con lo que consiguieron la mas completa victoria.
Después de tales triunfos alcanzados por el
joven pastor, todos ios de Israel le aclamaron
como á su libertador y Lasta las mujeres le
sallan al encuentro con sus panderaB cantando: «Hirió Saúl á mil y David á diez mil.»
Tan vivas demostraciones en favor de -David,
influyeron peximamente en Saúl, y desde entonces este se convirtió en su implacable enemigo hasta el punto de negarle sus ofrecimientos y la mano de su hija mayor, si bien, luego
le prometió ¡a menor, llamada Micol á condición de que el vencedor de Goliat diera la muerte y lo probara á cien filisteos, esperando asi
que el joven muriese en la demanda; mas éste
probó haber muerto á doscientos, y ya no hubo
medio para que Saúl le negase su hija Micol,
con la que aquel se casó.
A pesar de todo, Saúl, resentido en su orgullo
y vengativo,' habia intentado asesinar con su
lanza al valiente DayM, el cual varias veces
salvo su vida, merced á la generosa amistad del
joven Jonatás; pero temiendo al rey se retiró
á su propia casa en donde hubiera perecido víctima de su terrible enemigo, á no haberlo l i bertado la ingeniosidad de Micol facilitándole
la huida á Tamnatá.
Mas no se detiene por eso el furor de
Saúl, quien, cada vez más rencoroso dispone sus tropas, para que marchen en persecución del joven pastorcito de [Belén, y como
no le dieran alcance, e! mismo rey se puso al
frente resuelto á apoderarse de David, lo que'
no pudo ciertamente conseguir, pues al contrario el perseguidor fué sorprendido dos-veces, en
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en su propia tienda, durmiendo, por el leal David; el cual en ana j otra ocasión respetó la
vida de Saúl, y únicamente le cortó un pedazo
de orla del manto real, y en la segunda vez le
llevó su lanza y su capa; tomando de esto motivo el noble hijo de Judá, para reprender más
tarde al ejército j al general de Saúl, por haber
descuidado la custodia de su rey.
Con esto y al ver tal generosidad Saúl se
estremeció, y todo confundido dirigió al inocente David palabras de cariño y aun le llamó hijo;
pero sin embargo, tal era la cruel envidia que
devoraba su ánimo, que no depuso su obstinado rencor, pues muy luego reanudó tan injusta
y tenaz persecución que continuó sin tregua
hasta la muerte, acaecida en una batalla contra
los filisteos; pero ántes, Saúl consultó al Señor
sobre el éxito de la lucha, y, como no se dignara dárselo á conocer, ya desesperado, se entregó en brazos de la superstición para evocar
al espíritu de Samuel, que ya habia muerto.
Dios permitió, para desgracia de este rey, que
se le apareciese el profeta anunciándole la derrota de su ejército, su muerte y la de sus hijos,
como así sucedió; pues en lo más recio del combate que sostuvo contra los filisteos en los
montes de Gelboe, Saúl fué herido juntamente
con Jonatás y demás hijos, siendo también su _
ejército completamente derrotado.
Cuando acaeció tan sangrienta catástrofe
hallábase David en Sicelec á donde un soldado
amalecita le llevó la corona real de Saúl diciéndole; que después de la batalla vióá su rey envuelto en su saogre y padeciendo horribles dolores por lo que y obedeciendo el mandato del
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mismo Sau!, que ya no podia vivir, acabó de
quitarle la vida.
Con esto, David, estremecido de horror y lamentando tal desgracia, mandó matar al soldado que habia puesto las manos sobre el rey,
testificando así el leal David el respeto que
siempre guardó al ungido del Señor.

LECCION 2 8 . ,
Isboset.—Reinado y victorias de David.—Sus
pecados, castigos y su muerte.
Muerto Saúl, se dirigió David á Hebron, donde la tribu de Judá le proclamó por su rey y
le prestó obedencia, al mismo tiempo que
Abner, general de las tropas de Saúl, reunió los
dispersos,después de la derrota de Úelboe, y se
retiró con ellos á la ciudad de Manhain; allí presentó el general an^asu ejército al hijo de Saúl,
llamado Isboset, q w inmediatamente fué proclamado rey de las restantes tribus, con l© que
el pueblo de Dios se encontró envuelto en un
cisma que duró siete años. Sin embargo de
tales sucesos, estos dos monarcas mantuvieron
eú sus pueblos respectivos, la paz, durante doce
años, hasta que, viendo Abner, general de Isboset, que en la paz se disminuía el partido de
su reyj porque desertaban al de David, se puso
al frente de sus tropas y pasó á Gabaon; le salió al encuentro Joab, general de David con su
ejército, y así, dió principio la guerra que se
prolongó algunos años, derramándose estérilmente la sangre de Israel, hasta que^ muerto
Abner en Hebron, y á los siete años del reinado de Isboset, éste fué asesinado por los ben~
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jamitas que asaltaron su casa y le sorprendieron durmiendo. David mandó ahorcar á los dos
benjamitas por traidores y parricidas.
A la muerte de Isboset, cumplióse el plazo
señalado por la Providencia, para que comenzase el glorioso reinado de David, y todas las t r i bus de Israel le aclamaron j reconocieron por
su rey; éste, así que empuñó el cetro del pueblo de Dios, marcnó con sus tropas á conquistar la fortaleza de Sion,y la tomó por asalto pasando á cuchillo á los gebuseos; á esta ciudad,
á la que más tarde se llamó la de David, fué
trasladada procesionalmente el arca del Señor
desde la casa de Abinadad.
David, contando con la protección del cielo y
rodeado de valientes, emprende la misión dada
al pueblo de Israel de arrojar de la tierra prometida á todos los extrangeros, y se dirigió
contra los filisteos á quienes humilló y venció.
Libre ya de estos enemigos, procedió así mismo contra los moabitas que fueron también derrotados y murieron cuarenta mil hombres con
su general, apoderándose de todo su botín.Tan
valiente rey, pasó luego el Jordán y llevó sus
conquistas hasta el rio Eufrates; triunfó de los
sirios; tomó á Damasco que era el término señalado por Dios, y de esta suerte se impuso á todos los reinos vecinos y los hizo tributarios de
Israel. Pero David no solamente alcanzó brillantes victorias en la guerra, sino que verdadero padre de su pueblo lo gobernó con justicia
y sabiduría, por lo que fué muy amado de los
suyos y muy temido de sus adversarios.
Este piadoso rey pensó que debia edificar
un templo al Señor, y ya se disponía á realizar

tan iatidable deseo, cuando el profeta.Natan, se
lo prohibió en nombre de Dios, diciéndole: que
esa gloria estaba reservada a su hijo Salomón.
Algún tiempo después, alteróse la paz de Israel j David se vió precisado á disponer su
ejército contra los ammonitas y otros enemigos, y les acometió con tal denuedo que les
causó una mortandad horrible, quedando vencidos y tributarios suyos.
Sobrevinieron luego otras guerras, y David
confió su ejército al general Joab; es que se iba
entibiando el espíritu del rey olvidándose, que
•la vida del que manda no es vida de molicie,
sino de trabajo, de aplicación y de fatiga; y de
este modo comenzó la funesta caida del piadoso y valiente David, pues miéntras sus tropas
soportaban los rigores de la guerra, él permanecía en su palacio entregado al descanso y á
los placeres de la córte.
Por eso, permitió el Señor que la fatal tentación hiriese el corazón de aquel rey destruyendo su acrisolada virtud, por lo que hubo de
lamentar la muerte del alma. David, en su
ociosidad habia visto desde el terrado de su casa
á una mujer que se estaba lavando y pecó en
su corazón; y no obstante haber sabido que era
esposa de un capitán de su ejército llamado
Urías, atrepelló todos los respetos y la ley del
Señor; y aquel hombre tan observante de las
leyes, tau virtuoso y valiente fué débil, cayó
y perdió su inocencia y su virtud; y como un
abismo arrastra á otro abismo, para ocultar
David el adulterio con Betsabé llamo á lirias,
que á la sazón peleaba contra los enemigos de
su pueblo; mas como no consiguiera de éste
piadoso israelita, que descansara en la casa de
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su mujer, le mandó al campamento con una
carta cuyo contenido era su sentencia de muerte; pues en ella se encargaba á Joab que
destinase el punto de mayor riesgo al incauto
portador de tan fatal pliego, para que muriese,
como asi sucedió; consumando de este modo
David un doble crimen deadulterioy homicidio.
jLamentable caida! aquel valiente joven, que
con sus manos destrozaba los osos y leones, que
sin más armas que una honda, solo en nombre
de Dios, se atreve á luchar y mata al terrible
gigante, y triunfa con su lealtad del rencoroso
Saúl, y derrota á todos sus enemigos, y se impone victorioso á todos Ion reyes; aquel gran
monarca, tan enérgico y potente, el piadosa
David, ha sido humillado por una torpe mirada.
¡Ah! qué débil es el hombre, cuando no se halla
defendido por la gracia del Señor, y se entrega
á los deseos de su corazón ¡y hasta dónde puede precipitarse sino refrena en un principio sus
pasiones!
La ociosidad, una mirada '"imprudente, hirieron de muerte el alma de David.
Ün año pasó este rey en tan criminal estado,
j ya sus desórdenes se hicieron públicos, siendo el escándalo de los suyos y aun de los extraños; pero David continuaba ciego en sus extravíos hasta quela misericordia del Señor llamo
en su corazón, y después que escuchó las palabras del profeta Natán reprendiéndole sus pecados en nombre del Señor, David se reconoció culpable, se humilló en la presencia
de Dios y penetrado del mas vivo arrepentimiento «tivi soli peccavi,» exclamó: Señor,
he pecado contra Vos. También Dios, dijo
entonces el profeta, ha perdonado t u pecado.»
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La misericordia divina aceptó, pues, la conversión de David, pero la justicia infinita no le
dispensó la satisfacción debida por los pecados;
por eso los castigos no se Mcieron esperar contra el r e j penitente, j su vida la pasó j a en la
expiación j amargo sufrimiento; así es que tuvo que lamentar la muerte del hijo del crimen.
Luego se levantó contra él su hijo Absalon,
que entró en Jerusalen, y David, ya anciano,
vióse precisado á salir de su palacio, siendo en
su huida apedreado por los descendientes de
Saúl; en esta rebelión hubo de llorar también
la muerte de su querido Absalon, el cual, perseguido por Joab, al pasar velozmente con su
caballo por debajo de un árbol, quedó en él colgado de sus cabellos; y allí el general le atravesó el corazón; dejando inconsolable al padre
de la víctima.
Mas adelante se debilitó algún tanto el espíritu de David, y orgulloso en su prosperidad y
grandeza, hizo un recuento en Israel para saber
el número de los que podrían tomar las armas,
como si por el número de soldados hubiera conseguido las victorias que debía á la protección
del Dios de los ejércitos; por este pecado de soberbia y vanidad, de que luego se arrepintió,
un profeta, en nombre de Dios, le propuso que
eligiera una de estas tres calamidades: hambre,
por espacio de siete años; guerra, por tres meses ó una peste en su reino, por tres días. David
eligió la peste de la que no podía librarse, como de otras calamidades, el rey ni el vasallo, y
de este castigo murieron en los tres días más de
setenta mil israelitas. Así castigó también el
Señor al pueblo que se alzara contra su rey en
la rebelión de Absalon.
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David, aterrado con tal mortandad, suplicó al
Señor y Dios se apiadó cesando la peste. Entonces, el rey David levantó un altar y ofreció á
Dios sacrificios.
Ya en su dia, David señaló como sucesor de
su trono á Salomón su hijo, y luego murió á los
setenta años de su edad y más de cuarenta
de reinado, legando á la posteridad el Salterio
que lleva su nombre, compuesto de 150 salmos;
y así mismo lecciones elocuentes y los más sublimes ejemplos de celo y religión, de virtudes
y de severa penitencia; fué uno de los más
célebres personages del antígao testamento y
progenitor, según la carne, del Mesías redentor
de los hombres.

LECCION 29.
Reinado de Salomón, sic sabiduria y riquezas.
Salomón, hijo de David y Betsabé, fué el tercer rey del pueblo escogido. Educado por su
santo padre en el temor de Dios é instruido para
el mejor gobierno desús subditos, después de
castigar ejemplarmente á los enemigos de la paz
pública que su padre le señalara antes de morir, reunió en Jerusalen á los principales y al
pueblo, y fué con toda la multitud á Gabaon,
donde estaba el Tabernáculo, sobre cuyo altar
ofreció á Dios hasta mil víctimas. Agradó mucho al Señor tan hermoso testimonio de generosa piedad, y en la misma noche se le apareció
en sueños para que le pidiese cuanto quisiera.
Salomón comprende lo elevado de su dignidad; pídele la sabiduría y prudencia para el go-

bierno de su pueblo, y Dios se la otorgó jurif
tamente con las riquezas, la gloria y el poder.
Por eso, el reinado de Salomón fué brillante j
glorioso, y la fama de su saber se extendió á
todas partes, tanto más, cuando ya se hizo
pública la célebre sentencia que dictó con ocasión de habérsele presentado dos mujeres, pretendiendo ser madres de un mismo niño.
Sucedió que estas dos mujeres ocupaban la
misma habitación, y cada una lactaba nn hijo
de pocos dias; cuando durante el sueño y sin
advertirlo, la ana ahogó á su hijo; más, á si
que observó tai desgracia, se fué con cautela á
la cama de su compañera y dejándole el niño
muerto se llevó el vivo. En este caso de tan
diíicil resolución, el rey sentencia que se entregue cada mitad á las que le reclamaban. La
una délas mujeres se aquietó con tal dictamen,
mas la otra se horrorizó y ruega al rey no se haga así, sino que sea entregado vivo ei niño á su
rival; y de este modo se reveló el corazón de la
madre y Salomón ordenó se le diera á ésta el
hijo, pues que á ella pertenecía.
Después de este célebre juicio y en el discurso de su reinado, Salomón se manifestó como
verdadero sabio; escribió también muchas obras
y á él se debe el libro de los Proverbios, el
Eclesiastés y el Cantar y de los Cantares.
Mas si fué grande la sabiduría de este reyno lo fueron menos sus riquezas; por eso, el Libro Sagrado al darnos de ellas ligera idea nos
dice: que Salomón tenia en sus caballerizas
cuarenta mil caballos de tiro y doce mil para
montar, y que en sus dias abundaba en Jerusalen el oro y la plata como las piedras. Sin embargo, la prueba más elocuente de la opulencia
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deSalomon faé el gi-andioso templo de Jemsalen
qae edificó por disposición divina, j en cuja
construcción que duró más de siete años trabajando cerca de veinte mil hombres, se emplearon los más exquisitos materiales, maderas de
cedro, plata, ricos metales j oro purísimo; pero en tal abundancia, que la Escritura dice;
que las planclias de oro que cubrían el lagar
Santísimo, pesaban 600 talentos (1,698 arrobas); y que cada clavo de oro de ios muchos
que se emplearon pesaba 45 sidos, (diez onzas
y media), según el padre Es ció; si, pues, fué
grande la sabiduría de Salomón, no lo fueron
ménos sus riquezas, como nos lo dice el precedente testimonio.
Concluido que fué j a este templo, el primero
consagrado al verdadero Dios, Salomón trasladó á él con toda solemnidad el arca del Testamento y ofreció al Señor sacrificios, suplicándole que oyese propicio á su pueblo cuando allí,
congregado implorase su misericordia.
Esta fué la gran obra, verdadera maravilla
que inmortalizó la memoria de Salomón, así como sus riquezas y su gloria causaron la admiración de los poderosos de la tierra, que de todas partes venían á visitar á tan dichoso rey.
En este concepto destaca Ja poderosa reina de
Sabá, la cual asombrada por lo que habia oido
acerca de la sabiduría y grandezas del hijo
de David y pareciéndole exageración tanta
lama, quiso persuadirse por sí misma, viniendo de los extremos de la Arabia con ricos presentes, para hacer prueba de la sabiduría y
gloria de Salomón. Mas cuando aquella v i sitó al rey , y le oyó y vio sus obras y la
magnificencia del templo, quedó como fuera de
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si, y admirada, no pudo menos de exclamar:
«Dicliosos los siervos que os sirven.» Luego dio
al rey grandísimas cantidades de oro, piedras
preciosas y camellos cargados de esquisitos
aromas; pero á pesar de tanto alarde de generosa grandeza, Salomón superó á la reina eu el
valor y gusto de sus regalos, con Jo que esta,
persuadida de que significaba poco la fama, ál
lado de la verdadera grandeza de aquel soberano, se retiró ya á su pais.
Salomón, pues, llegó al apogeo de la mundana
gloria; á él le servian todos los pueblos; dominaba pacíficamente en sus inmensos estados y
fué grande, como la de ningún otro monarca, su
prosperidad.
Pero aquí hallo un escollo su inocencia;
pensó en su grandeza, se engrió en sí mismo
y fué herido su corazón; entregóse á sus pasiones, y aquel hombre tan favorecido de Dios,
cayo vencido, se dejó arrastrar vergonzosamente por el amor á las mujeres, que poseyó hasta
mil de las que, setecientas eran consideradas
como reinas, y las trescientas como concubinas; así, y como un abismo lleva á otro abismo, sus mujeres idólatras le precipitaron también en la idolatría, y adoró sus ídolos y les
edificó templos; por eso, con tan licenciosa vida
y escandaloso boato de tantas mujeres, consumiéronse sus inmensas riquezas, y recargó
de tributos á los pueblos, que se indignaron
contra su rey, el cual obcecado por tan funesta pasión, sofocó su profunda sabiduría;
manchó su reputación y su brillante gloria;
perdió el respeto de sus vasallos que se atrevieron hasta disputarle el trono, como le sucedió con G-eroboan, y todo quedó aniquila14
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do, en aquel hombre antes tan dichoso.
Por eso el Señor le manifestó su enojo, y le
anunció la división de aquel gran reino cuya
mayor parte habia de obtener un subdito sayo,
si bien por amor á David su padre esta desmembración no se realizaría hasta después de sus
dias. A tan fatal anuncio sucedió la muerte de
este rey, á los setenta años de su edad y cincuenta de reinado: ignorándose sise arrepintió
ó nó de sus muchos pecados.

LECCION 30.
División de la nación hebrea en los reinos de
Israel y Judá.—Jerohoan jprimer rey de Israel.—Sus principales hechos.
A la muerte de Salomón, ocupó el trono Roboan su hijo, que á la sazón contaba cuarenta y
un años de edad, é inmediatamente de este suceso, el pueblo, reunido en Siquen, pidió al rey
que disminuyera los gravosos impuestos que
le exigía para sostener el lujo de la corte; mas
Hoboan lo consulta con los ancianos, varones
prudentes que le manifestaron la conveniencia
de acceder á tan justa petición, para captarse
asi la voluntad de sus vasallos; el rey no se
aquietó con tal consejo, y tomó parecer de los
jóvenes sus contemporáneos, y le aconsejaron
que no solo negase tal petición depresiva de
su autoridad, sino que amenazara á su pueblo con
nuevos impuestos y más pesado yugo. Este
consejo imprudente halagó la soberbia del monarca, y en su virtud, desechó con dureza las
reclamaciones de su pueblo; por lo que éste,
exasperado con tan necia negativa, se rebeló
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contra el monarca, asesinando entonces mismo
al ministro Adaran que Lab lo en nombre del
rey, por cuya conjuración tu YO éste que liuir á
Jerusalen.
Miéntras tanto Jeroboan. que estaba al frente de los rebeldes en Siquen, fué allí proclamado rey de las diez tribus, las cuales negaron
su obebediencia al hijo de Salomón á quien únicamente conserváronse fieles las de Judá y
Benjamín, y así se cumplió el castigo fulminado por el Señor, dividiéndose la nación hebrea en dos reinos; el de Judá, que lo constituía Ja tribu de este nombre y la de Benjamín,
bajo el cetro de Eoboan y sus sucesores, cuya
capital fué Jerusalen; y el de Israel compuesto
délas diez tribus restantes, bajo Jeroboan y
sus sucesores. Su capital fué Siquen, y más tarde Samaría.
E l primer monarca de las diez tribus, que
constituían el reino de Israel, fué Jeroboan, de
la tribu de Efrain, hijo de Nabat, el cual en
los prósperos dias de Salomón ocupó un alto
puesto en sus Estados, si bien, algún tiempo
después, por haberse rebelado contra su Soberano, fué perseguido y huyó al Egipto donde
permaneció hasta la muerte de Salomón.
El fugitivo Jeroboan, inmediatamente que
supo este suceso, se presentó en Siquen, y allí
fué aclamado rey de las diez tribus, siendo
desde luego designada aquella ciudad,. corte
del reino.
El nuevo monarca, encargado del gobierno
de Israel, procuró retenerle bajo su obediencia,
con la suavidad y dulzura; pero entendió^que
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esto no era bastante sino estorbaba á sus vasallos la comunicación con los de Juda; v por
esta causa, persuadido de que la religión era
el lazo que unia á las doce tribus, el impio
y sagaz rey no dado tiranizar las conciencias
y sacrificarlas en aras de su soberbia ambición, prohibiendo á sus subditos que saliesen de sus dominios para adorar al verdadero Dios en su templo de Jerusalen; y estableciendo en cambio en Israel, el culto de
los ídolos que erigió uno en Dan y otro en
Bethel*, instituyó también solemnidades á semejanza de las que se celebraban en Jerusalen,
y dispuso una fiesta para que, á su vista,, todo
el pueblo rindiera adoración á los becerros de
oro.
En este dia, el mismo Jeroboan ejerció las
funciones de Sacerdote; pero el Señor le reprendió, mediante un profeta, anunciándole que de
la extirpe de David, habia de nacer quien derramase sobre aquel mismo altar, la sangre de
los idólatras; mas Jeroboan despreció estas palabras, é irritado extendió su mano, señalando
al profeta,para que le prendiesen; pero enel instante Dios permitió que aquella mano sacrilega
quedase seca y en la misma actitud, sin poderla mover; el altar cayó también hecho cenizas,
y la confusión del rey fué grande, Entónces y
al verse tan ignominiosamente castigado, pidió
al profeta rogase á Dios para que le sanase el
brazo y el brazo fué sano por las oraciones del
santo varón; y sin embargo cada vez mas obstinado Jeroboan perseveró en la idolatría toda
su vida, muriendo en tan deplorable estado á
los veintidós años de su reinado.
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LECCION 3 1 .
Continúan Sos reyes de Israel —Acab y Jezabd.—
El Profeta Elias.—Escena del Carmelo.
A l a muerte de Jeroboan ocupó el trono su
hijo Nadad, que siguió la conducta de su padre, j a los dos años fué asesinado por Baasa.
Baasa, sucesor de Nadad, exterminó la familia de Jeroboan é hizo lo malo delante del Señor, durante los veinticuatro años de su reinado.
Sucedió á Baasa en el reino su hijo Ela, que
á los dos años fué muerto por Zamri, general
de caballería.
Asesinado Ela, usurpó el trono Zamri, que
solo reinó siete dias, pues perseguido por un
general llamado Amri, tuvo que encerrarse en
el palacio, al que prendió fuego el mismo Zamri que allí se abrasó, por no caer en manos de
sus enemigos.
A la muerte de Zamri, empuñó el cetro de
Israel Amri, durante doce años, y fué tan perverso como sus antecesores. Este rey edificó
la ciudad de Samarla á donde traslado la corte,
y á su muerte dejó heredero del cetro á su hijo
Acab.
4l sentarse en el trono de Israel el hijo de
Amri, la impiedad é idolatría se enseñoreó imperante y avasalladora, pues Acab excedió á
todos sus predecesores en maldad, á lo que contribuyó tanto mas el matrimonio que contrajo
con Jezabel, princesa de Sidonia, idólatra y de
carácter violento y sanguinario.

— 106 —
A sus instancias, introdujo Acab, además de
los ídolos ya establecidos en Dan j Bethel, el
culto de Baal, á quien ella adoraba, y le consagró su propio hijo.
, Cada dia aumentaba la maldad en Israel, y
al cuarto año del reinado de Acab, el Señor
suscitó á Elias profeta, para que amonestase
en su nombre al impio rey, anunciándole con
toda libertad, que por sus prevaricaciones y las
de su reino, no descendería ag'ua ni rocío sobre
aquella tierra, durante algunos años.
Cumplida su misión, el profeta se retiró á
las riberas del rio Carit, de cuyas aguas bebía,
siendo alimentado por la Providencia; allí permaneció ménos de un año, pues como no lloviera, el torrente llegó á socarse, y Elias por
disposición divina pasó á la ciudad de Sarepta,
en cuya entrada encontróse con una pobre
viuda á quien pidió agua y un poco de pan; la
infeliz mujer le contestó que sólo tenía un poco de harinay de aceite ea una tinajilla para hacer una tortita y comer el!a y sá hijo; sin embargo la compasiva viuda la partió con Elias,
y el profeta agradecido á esta caridad, consiguió de Dios que se multiplicara e! aceite y la
harina de la pobre de Sarepta, de ta! modo, que
no le faltó miéntras el hambre se. cebó en Israel,
á consecuencia de la sequía ya vaticinada.
Mas esta felicidad de la viuda fué interrumpida por la muerte de su hijo único; ella entóneos, muy afligida, lamenta su desgracia delante del profeta; y por las oraciones de éste, devolvió el Señor la vida al unigénito, por lo que
la no adre, llena de gozo, manifestó su reconocimiento á Dios y á su santo siervo.
Miéntras tanto, habían pasado más de tres
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años y,no descendía agua ni rocío sobre la tierra de Israel; por esta causa el hambre fué horrible y la muerte desolaba el reino; pero la
impía y sanguinaria Jezabel, no cedió en su
crueldad y en medio de las desgracias de su
pueblo, perseguía con más furor á los profetas
de Dios; sin embargo Elias no teme y preséntase
intrépido, por orden de Dios, ante el rey Acab,
que al verle, le inculpó como causante de las
desdichas de su reino; mas este celoso y yaliente profeta, habla con santa libertad y le dice
al rey; «tú tienes la culpa; tú y la casa de ta
padre, que habéis despreciado la palabra del Señor y seguido la idolatría.»
Tan enérgica respuesta, desconcertó al rey,
que oyendo con docilidad á Elias, congregó por
su mandato, en el monte Carmelo, á Israel y á
los innumerables profetas de los ídolos, (pues
sólo Baal tenía cuatrocientos cincuenta), y
cuando estaban todos reunidos, Elias, esforzando su voz, reprendió, en nombre del cielo, al
pueblo, diciéndole: «¿Hasta cuando habéis de
claudicar hacia dos patear? Si el Señor es Dios,
seguidle; y si lo es Baal. seguid á éste. Entónces, á presencia de todo Israel los cuatrocientos
cincuenta impostores, ofrecen, según habíanse
convenido con Elias,un sacrificio al ídolo Baal,
é invocan los nombres de sus deidades; estos falsos profetas gritaban sin cesar, una y
otra hora á Baal, que dormía el sueño de las
piedras, y Elias se rio de tan infernal gritería
diciéndoles: «Dad mayores voces, pues que
vuestro dios estará ocupado ó dormido.» Los
idólatras, así confundidos, acuden á todas
las supersticiones y se hieren sus cuerpos, hasta ensangrentarse; pero en vano, á todo sigue
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el silencio, por lo que llenos de ignominia los
impostores, ceden en sus ridiculeces, para que
el verdadero profeta ofrezca su sacrificio al
Señor.
Llegado, pues, el crítico momento, Elias
prepara su altar con doce piedras, que representan las doce tribus de Israel; sobre él viértese
agua en abuDdancia y queda encliarcado juntamente con la víctima; entonces, postrado Elias,
ante el altar, Mostrad, dice, «¡oh Señor, que
vos sois el Dios de Israel y yo vuestro siervo,
oidme Señor;» y en el momento desciende fuego del cielo que consume la víctima de! holocausto, las piedras del altar y hasta el agua de
que estaba lleno el foso abierto á su alrededor.
El pueblo, asombrado por tan gran prodigio cayó sobre la tierra, exclamando; «El Señor es
Dios, el Señor es Dios;» é inmediatamente se
apoderaron de los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y les quitaron la vida por haberles incitado á la idolatría.
Elias se retiró á la cumbre del monte Carmelo, y puesto en oración, apareció como una
nubecilla que subía del mar, y luego anunció
al rey que huyese muy pronto para que no le
sorprendiera la lluvia;y oscureciéndose el cielo,
cayó agua abundante después de los tres años
y medio que no llovía en Israel; mas la impía
Gezabel, apénas súpolo acaecido en el Carmelo
y él, castigo de los sacerdotes de su ídolo, amenazó de muerte al santo profeta que huyó al
desierto, deplorando la impenitencia de Israel y
sus reyes, apesar de tales prodigios. Hallábase
Elias escondido en la cueva del monte Oreb, y
oyó la voz de Dios,mandándole fuese á Damasco y ungiera á Hazael por rey de Siria, á Jehú.
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rey de Israel y á Elíseo como profeta en su lugar; pasado algim tiempo Acab sostuvo dos guerras con Benadad, rey de Siria, y el Señor le
concedió la victoria milagrosamente; mas el
obcecado monarca de Israel no vió, no quiso ver
la divina luz, que mediante tales prodigios,
le descubría los senderos de la verdad y de la
justicia, y ciego, persistió en la idolatría y en
todas las abominaciones.

LECCION 3 2 .
Viña de Nahot.—Muerte de Acab.—Ococias
y Joran reyes de Israel.
Los perversos reyes de Israel, Acab y Jezabel, resistentes á toda gracia y muy endurecidos sus corazones, apesar de los avisos y castigos del Señor, tan solo se ocupaban en fomentar sus desordenados placeresy mundanal grandeza; aunque fuera profanándo lo más santo y
sacrificando el bienestar de sus vasallos.
¡ Ay de los pueblos en donde impere la injusticia, la irreligión y la molicie; necesariamente
serán azotados por el infortunio, el despotismo
y la miseria!
Por eso Acab que obraba á impulso de innobles y nécios caprichos, queriendo dar ensanche á los jardines de su palacio, no vaciló para
conseguirlo, en atrepellar la justicia, y, desconociendo el derecho de un subdito jezraelita,
llamado Nabot, le pidió la viña que éste poseía
contigua á los paseos del rey; mas el virtuoso
Nabqt se negó á ello en cumplimiento de la ley
de Moisés que prohibía enagenar la herencia de
15

—noios padres; pues ántes debe obedecerse á Dios
que á los hombres.
El rey se disgustó notablemente con tan
enérgica negativa; pero la cruel é impía Jezabel quiso saciar su ira contra el inocente, y
así mismo satisfacer los injustos deseos de
Acab; para lo cual maquinó la muerte del
buen israelita, valiéndose de testigos falsos
que declararan haberle oido blasfemar de Dios
y del rey; en consecuencia de tal infamia
Nabotfué apedreado y , confiscados sus bienes, pasaron éstos á manos del rey, el que
desde luego se apoderó de la viña tan deseada;
pero la justicia divina debia vengar la inocencia y el derecho ultrajado, por loque el profeta,
tan terrible para Acab preséntasele de orden
del Señor y le reprendió tan enorme crimen,
anunciándole que en el mismo sitio que se había derramado la sangre de Nabot, lamerían
los perros la suya; y que así mismo habían de
devorar las carnes de la cruel é impía reina Jezabel.
Tan fatídicos anuncios extremecieron al reyr
que se humilló en la presencia de Dios, pero
desgraciadamente reincidió en sus iniquidades,
y ya no se hizo esperar el castigo. Sonó, pues,
la hora de la justicia; el culpable Acab, acompañado de sus hijos Ococías y Jorán, á quienes
ya había asociado en el trono, salió entóneos á
campaña contra Benadad rey de Siria, y habiéndose reñido un rudo combate en el campo
deRamot de Galaád cayó allí mortalmente herida el rey de Israel, encharcando con la sangre
de sus heridas el carruaje que montaba. A esta batalla asistió también en concepto de aliado
del rey Acab, el de Judá, á quien salvó el Se-
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ñor de los contratiempos ds aquella fatal jornada, por la piedad de este monarca
El carro de Acab j demás objetos manchados con la sangre de éste, se lavaron luego en
el rio, y de sus enrojecidas aguas bebieron los
perros, cumpliéndose así el vaticinio de Elias
profeta.
Con esto terminaron los días aciagos de aquél
rey; el cual, durante los veinte y dos años de
su reinado, fué reo de toda injusticia y fomentó
en sus dominios la idolatría y corrupción; por
lo que su memoria ha pasadoá la posteridad con
el estigma de la execración.
Sucedió al impío Acab su hijo Ococías, tan
perverso como sus padres, de lo que dió luego
testimonio; pues habiendo enfermado á consecuencia de caerse desde una ventana de su palacio, léjosde encomendarse á Dios, que es el.
único autor de la vida y de la muerte, se extravió en los senderos de la superstición é idolatría,
y dió orden á sus cortesanos para que fuesen á
consultar con el ídolo de Asearon, sobre el
éxito de la enfermedad; por lo que Elias reprendió á los enviados para que desistiesen de tan
nécia superstición, y les anunció así mismo la
muerte próxima del ilustre enfermo.
Esta noticia impresionó fuertemente á Ococías
y mandó guardias para que apresaran al profeta, pero cuando los emisarios se disponían á ejecutar esta órden,cayófuegO del cieloy los devoró. Insistió, sin embargo, el rey y dispuso nuevas fuerzas con el mismo fin, sucediéndoles lo
que á los primeros enviados; y cuando por tercera vez se presentaron otros soldados delante de
Elias, aterrados éstos por los castigos anteriores á nada se atrevieron sino á suplicar 9011 toda
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humildad al profeta que se dignara acompañarles á la presencia del rey; entonces fácilmente
accedió el santo Taren y se presentó con los
guardias en Samarla, anunciando al rey el término de su yida, cuyo vaticinio se verificó al
poco tiempo, pues que el hijo de Acab tan solo
reinó dos años.
Muerto Ococías ocupó el trono de Israel su
hermano Joran, el cual no fué tan impío como
sus predecesores. Este rey tan luego como empuñó las riendas del poder, entendió que el
bienestar de sus vasallos se hallaba turbado
por las rebeliones de los moabitas, y para sofocarlas se coligó con Josafat, rey de Judá que
á su vez era también molestadopor los idumeos,
y así, auxiliándose mutuamente estos reyes,
consiguieron reprimir la sublevación de sus
enemigos y restablecer la paz en los respectivos pueblos de Judá y de Israel.

LECCION 3 3 .
Rapto de Elias.—Milagros principales del
profeta Elíseo.—Sitio de S a m a r í a .
En los días en que gobernaba Joran el reino
de Israel, Elias, el gran profeta del Señor terminaba la misión providencial, que con tanto
celo habia desempeñado ante los impíos reyes
de aquel pueblo; por lo cual, y acompañado de
su discípulo Elíseo, se retiró hácia el Jordán,
cuyas aguas se dividieron al contacto de la capa del profeta, franqueándoles camino enjuto
por el que pasaron á la otra parte del rio los
dos santos varones.

Luego de este suceso j cuando se liallaban;
en santa comunicación, fueron sorprendidos con
la presencia de un carro de fuego tirado por caballos también de fuego; inmediatamente ocupó Elias tan maravilloso carruaje y fué arrebatado al cielo á la vista de su amado discípulo,
el cual desconsolado llamaba á su maestro diciéndole ¡Padre mió! ¡Padre mió!; pero Elias desapareció de la tierra, si bien dejando á Eliseo
la capa y el espíritu de profeta.
Después de la prodigiosa escena, ya mencionada, no tardó Eliseo en dar testimonio de que
había heredado la singular gracia del gran
Elias; por eso, tan luego como regresó al rio
Jordán y tocó sus aguas con el manto misterioso se repitió el anterior milagro en obsequio de
Eliseo, quién ya pudo pasar el caudaloso torrente á pié seco, con cuyo portento, pudiera decirse, inauguró su ministerio de profeta el anciano discípulo del gran Elias.
En otra ocasión hallábase Eliseo en Jerico y
reprodujo sus portentos comunicando salubridad y pureza á las aguas de las fuentes, que
desde luego cesaron de producir como hasta entóneos la esterilidad y la muerte.
Eliseo se dirigió más tarde á Betel y allí una
turba de muchachos le insultó burlándose de
su despoblada frente, por lo que arrebatado de
celo el santo profeta y lamentando la idolatría
y corrupción de aquella juventud, no pudo consentir se desprestigiara su dignidad y les maldijo; pues con tales insultos verdaderamente
ofendían al Señor en su ministro; por eso, y en
justo castigo, aparecieron de pronto dos osos
terribles que saliendo de los bosques, acometie ron con furor y despedazaron á mas de cuarenta

—lUde los culpables. ¡Elocuente lección del respeto
tpie merecen los ancianosy ministros de Dios,y
de la educación que los padres deben inspirar
en el corazón de sus hijos!
Luego de éste suceso, el profeta se dirigió
á Samaria en donde ejerció también su ministerio de caridad, é hizo un nuevo milagro
en favor de una, pobre viuda, la cual tenia dos
hijos, j no podia pagar sus deudas; por lo que
su acreedor Je había exigido en compensación
de ellas, llevarse á aquellos, en concepto de exclavos. La desconsolada viuda, en tan penoso
conflicto, pidió auxilio al profeta, y Elíseo indicó á la pobre mujer que se proveyera de muchas vasijas y que en todas fuese echando del
poco aceite que ella tenía; así lo hizo, y, con
asombro, vio que el aceite se había multiplicado
prodigiosamente y estaban llenas todas las vasijas; entóneos fué presurosa á participárselo al
profeta, quien le dijo: wToma ahora ese aceite;
véndelo, paga á tus acreedores y luego vive
con lo que tereste, en compañía de tus hijos.»
La fama de este nuevo milagro enalteció sobremanera el nombre deEliseo, cuyas maravillas inspiraron en los fieles israelitas fé más
viva y más ardiente amor á la religión.
Asi, y obrando tales prodigios el santo profeta recorríala Palestina reanimando el espíritu
religioso de sus habitantes. En el desempeño
de tan saludable misión había visitado-varias
veces el pueblo de Sunan, junto al Carmelo,en
donde habitaba un varón notable, cuya mujer
era muy piadosa; estos
al siervo de
Dios y admirados de su santidad se creyeron favorecidos hospedándole en su
que
£|llí
el santo
ocasión

por

pasara

conocieron
casa, siempre
anciano.,. Ésta
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no se hizo esperar y Elíseo fué recibido en la
casa de los lionrados israelitas de Siman á
quienes agradecido el profeta liabló diciéndoles:
«que dentro de un año á contar desde aquel dia
tendrían un hijo;» cuja predicción se cumplió
en premio sin duda de la fé y caridad de aquel
respetable matrimonio.
Pero no pasó mucho tiempo cuando ya hubieron de lamentar la muerte de aquel hijo, y la
madre, en alas de su fé, se fué al encuentro del
profeta, el cual,acompañando á la desconsolada
mujer, se presentó en la casa, donde estaba el
cadáver; y luego de haber orado á Dios, el
santo varón, se recostó sobre el niño muerto y
le reanimó entregándoselo vivo á la propia madre. Tal fué la vida de este profeta, cuyos dias
pudiera decirse, están señalados, con nuevas y
más estupendas maravillas.
Sin embargo,tan multiplicados prodigios nada influyeron, en él ánimo de Jorán, quien, no
solo presenciaba impasible las abominaciones
de Israel, sino que las fomentaba, protegiendo
la idolatría, por lo que el Señor, indignado castigó al pueblo y al rey.
La Providencia, sevalioal efecto,de Benadad,
rey de Siria, el que al frente de un numeroso
ejército se presentó muypronto á laspuertas de
Samarla sitiándola; pero tan rigurosamente que
sus habitantes no pudieron proveerse de víveres ni ser favorecidos por otros pueblos; consumiéronse, pues, todos los alimentos y cuanto
podía sustituirlos, y ya no hubo medio de evitar el hambre que fué espantosa hasta darse el
caso terrible deque algunas madras se comieron á sus propios hijos, por lo que Joranalarma-
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Uno de los capitanes que le escucliaron se
resistió á creerioy el profeta Eliseo le dijo: «tú
mismo lo verás pero no comerás de ello.» Cuando así hablaba el santo varón sintióse en el
campamento enemigo tan gran terror, infundido por Dios que estremecido aquel ejército huyó dejando libre á la ciudad sitiada j abandonando todo; sus tiendas, carros, provisiones y
un inmenso botin. Tan sorprendente suceso se
supo muy pronto en Samaría por la narración de
unos leprosos^ los cuales, huyendo del hambre,
habíanse refugiado entre los sitiadores. Esta
grata noticia conmovió al pueblo hambriento
que, impulsado por la necesidad, marchó al
campo de los sirios; pero con tal precipitación
y desórden que al salir por las puertas de la
ciudad fué atropellado allí mismo y perdió la
vida el capitán, cuya muerte anunciara el profeta Eliseo, por no haber creído aquél al ministro del Señor.

LECCION 3 4 .
Muerte de J o r a n . — J e h ú rey de I s r a e l —
Muerte de Jezabel.—Continuación de los reyes y destrucción del reino de I s r a e l
Al poco tiempo de haber cesado el sitio que
tan fuertemente oprimió á los habitantes de Samaría, Jehú, general de las tropas de Israel, se
rebeló contra su rey y le asesinó. Entonces
contaba Jorán doce años de reinado en el pueblo de Israel,
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Muerto Jorán fué proclamado r e j de Samarla
Jelm, el cual, destinado por la Providencia
para castigar á los culpables, persiguió desde
luego á la casa real de Israel j exterminó la
familia de Acab, dando muerte átodos sus descendientes.
Mas, faltaba aún que cumplirse el vaticinio
de Elias; la sangre de Nabot pedia venganza
contra la impía Jezabtl que, con crueldad sin
igual, habia mandado apedrear á aquel inocente; y Jehú fué el ministro terrible de la justicia
divina. Era un dia en que este nuevo rey, al
frente de su ejército, hacia su entrada triunfante en la ciudad de Jezraél, donde se hallaba
la esposado Acab. Esta perversa mujer, soberbia siempre, se atrevió á increpar fuertemente
desde una ventana á Jehú, quien luego la conoció y dió órden para que la arrojasen de aquel
sitio, é inmediatamente fué precipitada desde
lo alto, á la sazón que por allí pasaban numerosos caballos que la pisotearon destrozándola.
Después ordeno el rey que se diera sepultura al cadáver de aquella impía y cruel mujer,
pero ya era tarde, los perros la habían devorado^
con lo que aterrados los ánimos de espanto, todos vieron en este trágico suceso cumplida la
sentencia fulminada por el gran profeta Elias.
Tal suele ser el fin de los criminales, casi
siempre funesto; la perversa reina Jezabel expiabade este modo, aún en latierra, la insensata
persecución contra los profetas del Señor, así como las abominacionesé idolatríaque ellafomentó con fanático furor. Después de la sangrienta
escena que se ha mencionado, Jehú persiguió la
idolatría, destruyó el templo de Baal y mató á
sus sacerdotes; pero luego se detuvo en tan sa16
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ludable camifio y consintió el culto idólatra
que se daba á los becerros de oro en Dan y Betel; por lo que Dios le castigó con las derrotas
que sufrió del rey de Siria, que entonces era
aquel varón ungido por Elias como rey de este
pueblo, llamado Hazael, cuyo* ejército victorioso penetro en los dominios de Israel, y
y después de haber incendiado las ciudades,
pasó á cucliiilo á todos sus habitantes, siendo
tales los horrores de aquella invasión que hasta
los tiernos niños fueron muertos estrellándolos
contra las piedras y así mismo las madres cariñosas fueron arrojadas con sus propios hijos,
bajo las ruedas de los carros, para que pereciesen aplastadas.
Tan desastrosa fué la conclusión de un reinado que habia comenzado con favorables auspicios y con gloria; y es qae el Señor celoso de
su justicia sorprendió con tales desdichas á
aquel rey por no haber ejecutado fielmente la
noble misión que le confiara de perseguir los
desórdenes y extirpar la idolatría de Israel.
Jehu,pue8, cubierto de ignominia murió, luego de haber presenciado tamaña catástrofe, á,
los veintiocho años que empuñara el cetro real
de Israel.
Sucedió á Jehú su hijo Joacaz que hizo lo
malo delante del Señor, y murió á los diez y
siete años de reinado durante el que sostuvo
guerras frecuentes con Hazael rey de Siria, y, á
ía muerte de éste, con su hijo y sucesor Benadad, con le que sufrió mucho Israel en castigo
áe sus prevaricaciones.
A la muerte de Joacaz ocupó el trono Joas,
su hijo, en este tiempo falleció el profeta Elíseo
después de haber vaticinado al rey sus victorias

contra ios de Siria; tales triunfos hicieron bastante dichoso el. reinado de .Toas que murió á
los diez y seis años de su gobierno en Israel.
A Joas sucedió su hijo Jeroboan 2.° el cual
reinó cuarenta y un años, durante los que alcanzó muchas victorias y conquistó á Damasco. En
su tiempo floreció Jonásy otros profetas, quienes
reprendieron las abominaciones é idolatrías do
aquel pueblo que no por eso se arrepintió de
sus extravíos, por lo que el Señor lecastígo permitiendo que el rey de Asiría presentase batalla al de Israel, cuyo ejército fué completamente derrotado, y, como consecuencia, llevado al
destierro gran número de las diez tribus. Poco
después de tan lamentable suceso murió el reyMuerto Jeroboan y habiendo dejado tan solo
un hijo de menor edad, llamado Zacarías, el reino se encontró sin jefe, por lo que se dividieron
en distintos partidos y entró la confusión y la
anarquía, que duro doce años, hasta que subióai trono,el jóven Zacarías, el cual fué asesinado por Selurn á los seis meses de su reinado.
El regicida Selum se hizo proclamar en lugar
del malogrado Zacarías, pero luego desapareció
del trono que tan solo ocupó un mes; pues fué
asesinado po r Manaban que ambicionaba apoderarsede la dignidad real, como en efecto lo consiguió.
E l nuevo rey Manahen desde el principio se
manifestó impío y cruel, provocando así el descontento de sus vasallos, y como no contara
con la confianza de ellos , llamo en su apoyo á
los Asirlos, quienes acudieron con su rey á l a
defensa de Manahen que, desde entonces,quedóobligado para con sus aliados los Asirlos ak
pago anual de mil talentos do plata.'
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del rey de Asiría.
El sucesor en el trono de Israel fué á la
muerte de Manalien su hijo Faceya, que reinó
dos años; hizo lo malo delante de Dios y murió
asesinado por el general de su ejército Faceé.
El regicida Faceé escaló entonces el solio ensangrentado de Israel que ocupó durante veinte
años, inspirándose, para el gobierno de su pueblo, en la conducta perversa de los reyes idólatras. En los dias de este rey invadió sus estados el de la Asiría. Teglafalasar, el cual tomó
várias ciudades y llevó cautivos á muchos israelitas á la Asiría.
Después se formó una conspiración á cuyo
frente estaba Osee que mató al rey de Israel y
empuñó el cetro en su lugar.
Éste nuevo monarca, idólatra como sus antecesores, reinó ocho años reprimiendo las sublevaciones que contra él armaban los parciales del
rey anterior. Terminadas las conjuraciones
contra el sosiego público el rey Osee, deseando
librar á su pueblo del tributo que pagaba á los
A sirios, se concertó, al afecto, con el rey de
Egipto, pero sorprendidas estas maquinaciones
por Salmanasar rey de Asiría, apresto éste su
numeroso ejército con el que traspasó las fronteras de la Palestina y sitió á Samaría, córte de
aquel reino donde se hallaba encerrado el rey
Osee. Entonces, cuando Salmanasar cercóla
capital de Israel, comenzaba el año séptimo del
reinado de Osee, y ya en el noveno había caído
Samada en poder del rey de Asiría después de
treá asaltos en los que perecieron al filo de la
espada enemiga innumerables israelitas dé las
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diez tribus, siendo conducidos cautivos los restantes á Nínive, juntamente con el rej Osee, el
cual, cargado de cadenas, fué arrojado en los
calabozos. De este modo, con el sitio j toma de
Samaria quedó destruido y concluyó el reino de
Israel á los doscientos cincuenta y cuatro años
de haberse emancipado de la casa de David.
Así castigó el Señor á aquel pueblo ingrato
que extraviado en los senderos de la impiedad,
despreciaba continuamente las amenazas de los
profetas, por lo que la Providencia le sujeto al
despotismo de tantos reyes impíos como le tiranizaron por algún tiempo después del cisma, sin
que, apesar de tales avisos, Israelse arrepintiera
ele sus abominaciones, pues permanecía idólatra
é impenitente.
Entónces el Señor, viendo la obstinada perversidad de aquel pueblo le impuso el castigo
de muerte que impone á las sociedades incorregibles haciendo que desapareciera para siempre
su nacionalidad.

LECCION 35.
EistoiHa de Tobías.
Los dispersos de Israel, sometidos á los rigores de la exclavitud, sufrían en tierra extranjera
las consecuencias de sus prevaricaciones. Es
que la Providencia vela con paternal cuidada
porsu criatura predilecta; y por eso se valió dei
castigo, para levantar de su postración á los
culpables; á cuyo efecto, suscitó también de
entre los mismos cautivos, varones santos que
les ayudasen con su ejemplo y virtudes inspirándoles resignación y esperanza.
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Tal fué el anciano Tobías, conducido cautivo
ú Nínive, en tiempo del r e j Sálmanasar.
Era este venerable israelita de la tribu j ciudad de Neptalí; desde sus primeros años, fué
muy temeroso de Dios, j le adoraba en su templo de Jerusalen, apesar de la corrupción de sus
compatriotas. Casado después con una israelita
llamada Ana, tuvo de ellaTobias un iiijoá quien
puso este mismo nombre; luego le educó en la
virtud que el buen anciano practicó toda su
vida, j tanto mas, durante su cautiverio; por eso
Dios le hizo grato á los ojos del rey Sálmanasar
que, muy pronto le dispensó su protección,y así
pudo favorecer Tobías á los cautivos consolándoles en sus infortunios, y compartiendo con
ellos sus bienes; como lo hizo en cierta ocasión,
al pasar por Rajes, ciudad de la Media, con un
tal Gabelo á quien prestó diez talentos de plata
fuños cincuenta mil francos) mediante un recibo
de su mano.
Algún tiempo después de este generoso rasgo
que caracteriza el espíritu caritativo de Tobías,
acaeció la muerte de Sálmanasar, sucediéndolo
su Hijo Sennaquerib, el cual, enfurecido por la
derrota que sufrió su ejército de parte de Judá,
persiguió encarnizadamente á: los cautivos; dió
muerte á muchos israelitas y prohibió que fuesen enterrados sus cadáveres; pero Tobías, temiendo á Dios más que al rey, se ocupaba en
dar sepultura á los que habían fallecido; por lo
cual se le persiguió de muerte y se le confiscaron sus bienes, viéndose en la precisión de huir,
para salvar su vida, con su mujer y su hijo.
A los pocos días, que esta familia virtuosa
salió para el destierro, fué asesinado el rey
Sennaquerib por sus propios, hijos, y, noticioso
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cautivos.
Estas obras de misericordia las repetía con
frecuencia el anciano israelita, no obstante las
prohibiciones de la l e j y la burla que sufría de
sus mismos compatriotas; pero Dios, cuja mano paternal sujeta á prueba al que ama. reservaba á su siervo un rudo contratiempo.
Cierto dia, Tobias, m u j rendido por sus trabajos en favor de los infelices, se echó á descansar al pié de una pared, cuando á la sazón
se desprendió un nido de golondrinas, é introduciéndose en sus ojos parte de la inmundicia
que contenía, quedó ciego; sin duda Dios le
probó con este infortunio para que fuese ejemplo de paciencia, como lo era ya de caridad; y
el santo anciano, lleno de resignación, no exhalaba ni una queja, apesar de los insultos de
sus mismos amigos y aun de su propia mujer
que, con necias palabras, se burlaba de su virtud; el pobre ciego, no pudo resistir lo blasfemo de aquel lenguaje que reprendía sus buenas
obras, y sintiendo no ser como antes, alivio de
los desgraciados, cayó en desaliento tal, que la
vida le parecía carga insoportable; y Tobías
afligido, se puso en oración, ofreciendo al Señor
sus lágrimas y suspiros.
A l propio tiempo, otra alma profundamente
abatida, dirigía al cielo preces análogas. [Ah!
este mundo es el vasto imperio donde campean
á su antojo, el sufrimiento y los sinsabores'
Era la hija de Eaguel, joven judía,llamada,
Sara, la cual habitaba en la ciudad «fe Ecbatana, y habíase casado sucesivamente con siete
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jóvenes, quienes víctimas de groseras tendencias, j en castigo de sus pecados, murieron de
repente, ántes de consumar el matrimonio,ahogados por el demonio Asmodeo.
A consecuencia de ésto, la inocente joven
yacía en la mayor aflicción, que llegó á su colmo, al verse vituperada un dia por su criada,
que le echó en cara el haber dado muerte á sus
siete maridos.
La virtuosa Sara, deshecha en lágrimas con
tan severo cargo, y llena de amargura, redobla
sus plegarias al Señor, que las acogió con benignidad, así como las del afligido Tobías.
Pero, mientras el Angel del consuelo descendía, en favor de aquellas almas, el venerable
anciano, en la intensidad de su amargura, creyó aproximarse ya su última hora; y, como
buen padre, llamó á su hijo, para darle sus
postreros consejos, exhortándole con viveza al
respeto de su anciana madre; al amor de Dios,
al cumplimiento déla ley, al amor del prójimo,
expecialmente del necesitado, con quien debía
compartir sus bienes, socorriendo al huérfano y
aliviando las desgracias del que sufre; y luego
de tan santas instrucciones le reveló la deuda
de Gabelo, encargándole que fuese á Rájes á cobrarla, elijiendo ántes un jóven virtuoso, que
le sirviera de guía.
Así lo hizo Tobías y acompañado de un hermoso jóven, que la Providencia le deparara, emprendió su marcha al país que habitaba Gabelo.
Caminaban estos viajeros y no tardaron
en llegar al rio Tigris, allí se detienen para
limpiarse el polvo de sus piés, pero, he aquí,
que cuando se disponían á bañarse, saltó á la
orilla un pe¿ terrible, cuyas abiertas fauces
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de socorro; mas su ñel compañero le animó diciendo: «No temas, coge á, ese monstruo que le
verás muy luego sin vida á tus pies; j , sin
vacilar, toma su ensangrentada hiél, pues que
ha de servirte de saludable medicina.»
El hijo de Tobías obedeció, abrió enseguida
el palpitante cuerpo del pez, j le arrancó la
hiél, que guardó, y preparó así mismo el pescado para su alimentación.
Cuando se aproximaban á Rajes, el guía
misterioso le habló con interés de un pariente
de Tobías, llamado Raguel, que allí habitaba,
y le indicó la conveniencia de que pidiese la
mano de su hija Sara; al oír esto se extremeció
Tobías, el cual, noticioso de lo acaecido á los
maridos de la jóven temía no fuese víctima
como ellos; más el compañero de Tobías' le
manifestó que ciertamente habían sido castigados los consortes de Sara por abrigar en su
pecho impura pasión; pero que esto no sucedería
á él, cuyo corazón estaha inclinado á la virtud.
Luego le dió algunas instrucciones, y le recoriió
que era hijo de santo y como tal habia de pasar
en oración las tres primeras noches de su boda,
para impetrar las bendiciones del Señor.
Los caminantes llegaron por fin á casa de
Raguel, quien luego conoció á su pariente, por
lo que ambos se gozaron con tal entrevista; en
esta ocasión, Tobías, según el consejo de su
compañero de viaje, pidió á Sara para esposa
suya. Tan inesperada declaración sorprendió
sobremanera á Raguel, y temió' entregar su
hija; pero advertido pronto' por circunstancias
especiales, entendió que todo parecía como disposición del cielo, por eso, ya no vaciló en dar
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sil hija en matrimonio á Tobías j se la entrego
diciendo: «el Dios deAbrahan, de Isaac v de'
Jacob sea con vosotros, os uaa jcumpla en vosotros su bendición.»
Sin embargo, este suceso no dejo de inquietarles, pues temian no se repitieran las desgracias anteriores, por eso suplicaban con instancia
al cielo por los jóvenes esposos, quienes, á su
;yez, dirigían también fervientes plegarias al
Señor, y así pasaron las tres primeras noches de su boda permaneciendo en la pureza
y santidad.
Trascurridos de este modo los tres primeros
días, durante los que Tobías hubo quemado en
la cámara nupcial el corazón y el hígado del
pez, no pudieron ménos de admirar la visible
protección de la Providencia en el feliz éxito
de tan santo matrimonio; por eso alegres y gozosos todos, rendían gracias y bendecían al
Señor.
Cuando esto sucedía en la casa de Raguel,
el bondadoso amigo de Tobías marchó á Rajes
á cobrar el dinero prestado á Gabelo, el cual,
en compañía del fiel enviado, vino á reconocer al hijo de su bienhechor.
Llegó por fin la hora de regresar á la casa
del anciano Tobías que suspiraba impaciente la
vuelta de su hijo; y éste, con su mujer Sara,
se dirigió ya á la casa de su padre, acompañado
de su inseparable conductor, quien le encargó
se adelantase para aplicar en los párpados
del afligido ciego, la hiél del pescado, como
así lo hizo; y con esto el resignado Tobías recobró prodigiosamente la luz de sus ojos; por lo
que reconocido á tan sigular favor se postró

en tierra con su familia, V todos bendijeron al
Dios de las misericordias.
Luego de tan tierna escena, y de haber abrazado el venerable padre á la esposa de su hijo,
debieron cumplir con su bienhechor, el cual,
rehusando todo obsequio,, les dijo; que solo es
Dios,el quedála recompensa á lasbuenas obras;
por eso, continuó el misterioso personaje, cuando orabas con lágrimas, cuando dejabas tu comida para dar sepultura á los muertos, yo presentaba al Señor tus oraciones; por esto fué
probada tu virtud; pero Dios me ha enviado
ahora para curar tu ceguera, y para librar del
demonio á Sara, esposa de tu hijo. «Yo soy el
Angel Rafael que asisto en la presencia del Señor» dijo, y desapareció.
Entóneos, Tobias y su hijo, sorprendidos y
llenos de agradecimiento al celestial paraninfo
rindieron gracias al Señor, durante su vida.
Después de tal suceso, aun vivió Tobias algunos años; y cuando creyó próximo el término de sus dias, llamó á su hijo y á sus
nietos, recordándoles sus saludables consejos é inspirándoles el temor de Dios; predijo el
fin del cautiverio, el regreso de los judíos á
Jerusalen y la inminente destrucción de Nínive, por lo que les encargó salieran de aquella
ciudad, así que diesen sepultura á su madre.
Con tales avisos concluyó Tobias una vida de
ciento dos años, dejando á la posteridad admirables ejemplos de fé, caridad y paciencia.
El joven Tobias, cumpliendo la voluntad del
virtuoso anciano, y , á la muerte de su madre,
abandonó á Nínive retirándose con su mujer y
sus hijos á la ciudad de Rajes, donde vivió algunos años con los padres de su mujer Sara,
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en el temor j servicio de Dios; hasta que fué á
reunirse con su padre en el seno de los justos, á
la edad de noventa y dos años.

LECCION 36.
Reyes de Judá.—Roboan primer rey.—
Reinado de Jos afai.
A raíz del gran cisma promovido por las diez
tribus rebeldes que proclamaron como su rey
á Jeroboan, tuvo quehuir de Síquen, donde estallo tal sublevación, Roboan, hijo y sucesor en
el trono de Salomón. El joven monarca trató
de refugiarse, con las dos tribus fieles de Judá
y Benjamín, en Jerusalen, cuya ciudad fué elegida corte del reino de Judá. En el momento
que Roboan se repuso de tan lamentable cisma,
pretendió reducir á laobedienciaá los rebeldes,
y preparó, á este ñn, uñejércitode ciento ochentamil hombres; pero Dios selo prohibió, mediante el profeta Semeias, y por eso, no fueron inquietados los de Israel. Roboan, pues, acatando la voluntad de Dios, se estableció en Jerusalen, yconMaudable celo procuró al principio
de su reinado, el culto divino; mientras que en
Israel sucedía lo contrario; pues Jeroboan, para
evitar el que fueran los suyos á adorar á Dios
en el templo de Jerusalen, introdujo en sus
estados la superstición, é implantóla idolatría;
persiguiendo á todos los que pretendían salir
en dirección al Santuario de Jerusalen, lo cual
disgustó mucho á los fieles israelitas que, huyendo de la idolatría, pasaron á los dominios de
Roboan con lo que se aumentó sobre manera el
reino-de este monarca.
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Mas Judá permaneció poco tiempo en la gracia del Señor, y Roboan, con sus vasallos, se
precipito en la idolatría; por lo que Dios le castigó, aunque misericordiosamente; pues si bien
permitió que al quinto año de su reinado, Sesac,
rey de Egipto invadiese Jerusalen, lo verificó
este conquistador con tales consideraciones, que
nada hubo de lamentarse en la ciudad, ni en su
templo; tan solo se apoderó de las riquezas depositadas en éste y de las que liabia en el palacio real.
Roboan, muy afectado con tal castigo, y reconociéndose culpable, volvió á los caminos del
Señor, procurando reparar los males é impiedades de su pueblo; pero desgraciadamente fué
momentánea su conversión; pues no tardó el
rey de Judá en ser nuevamente el escándalo de
los suyos y reincidió en la idolatría; sin que
mereciera por su inconstancia otro llamamiento de la bondad divina.
Permaneció este desdicbado monarca el resto
de su vida en el mal, en'cuyo tiempo, desde su
nueva prevaricación, sevió precisado á sostener luchas encarnizadas y permanentes con
Jeroboan rey de Israel.
Así concluyó sus dias el desgraciado Roboan
á los cincuenta y ocho años de edad y diez
y siete de reinado.
Abía, hijo de Roboan, sucedió en el trono á
su padre, imitándole también en sus extravíos,
durante los tres años de su reinado.
A la muerte de Abía, empuñó el cetro de Judá su hijo Asa que destruyó los ídolos, protegió á los israelitas perseguidos por ódio á la
religión, y restableció el culto del verdadero
Dios: sosteniendo á la vez frecuentes batallas
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eon los reyes de Israel,hasta que, lleno de gloria, murió á los cuarenta y un años de su reinado.
El cuarto rey de Judá fué Josafat, hijo de
Asa, quien le habia educado en la virtud y el
temor de Dios, y de cayos caminos no se apartó
nunca el piadoso rey Josafat, por lo que Dios
le favoreció en todas las empresas que realizara, en obsequio y por la prosperidad de su pueblo. Tal es la influencia que ejerce la educación
fundada en el temor de Dios, j tan saludables
son para los individuos y para los pueblos sus
consecuencias venturosas.
Treinta y cinco años tenía este rey cuando
subió al trono de David, y en los veinticinco
que lo ocupara consiguió elevarse extraordinariamente, y aún imponerse sobre los reyes
mas poderosos; derrotando así mismo á todos los
enemigos del reino.
La brillante gloria, y el gran poder que llegó
á conquistar Josafat, inspiró luego temores y
excitó la emulación de otros pueblos,principalmente de los moabitas, anmonitas, idumeos y
sirios; quienes se coligaron, juntando sus fuerzas, contra él, pero este piadoso monarca, entendiendo que la victoria viene del cielo, no
confió en su ejército, sin embargo de ser tan
numeroso que constaba de un millón ciento y
sesenta mil combatientes; ni en la buena disciplina del mismo, superior entónces á todos los
demás, sino que, ayudado por su fé, todo lo
esperaba del Señor de las batallas; por eso levantó al cielo su corazón, exhortando también á
su pueblo á la oración y al ayuno, para impetrar
el auxilio divino en la defensa y por la libertad
de Judá. ¡Sublime ejemplo y elocuente lección
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para los grandes j poderosos del mundo, que en
sus empresas, por arriesgadas que sean, apénas
se acuerdan del Ser omnipotente por quien son
todas las cosas; presumiendo neciamente en sus
fuerzas j poderío! Por eso se resienten de ineficacia, y son las más veces estériles sus esfuerzos; si es que no provocan funestas consecuencias. No sucedió así al prudente Josafat,
quien muy pronto sintió la protección divina
consiguiendo el triunfo más completo contra
sus enemigos.
Marchaba este monarca con su ejército al
encuentro de los rebeldes, cantando alabanzas
á Dios, cuando, de repente, se observó que los
pueblos coligados habíanse sublevado unos
contra otros sembrando el campo de cadáveres,
con lo que Josafat y los suyos, sin reñir batalla,
se emplearon tan solo en recoger los despojos y
el rico botin de los conjurados. Así premió el
Señor de los ejércitos la fé y piedad del rey, y
la humildad, y penitencia de su pueblo.
Josafat promovió también la cultura y adelantos de sus vasallos, excitando antes, como
muy conducente, el fervor religioso y la observancia de la ley, para lo cual tomó una resolución sublime y eficaz, digna de ser meditada
por los poderes de la tierra. No hace uso de su
autoridad; solo la instrucción y enseñanza religiosa juzgó como armas decisivas á lasque
nada resiste, por lo que envió á todas partes
sacerdotes, que enseñasen la ley é inculcasen i
las gentes la necesidad de cumplirla por conciencia y temor de Dios; de esta suerte^ lo»
frutos fueron copiosos consiguiendo la fidelidad
de sús subditos, el respeto á la ley y la pajs,
que es la mejor y más saludable garantía de
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todo progreso verdadero y del bienestar de los
pueblos.
Josafat, pues, fué uno de los más distinguidos reyes de Judá; únicamente mereció laN
reprensión de un profeta, por haber hecho alianza, y quizá de buena fé, con el impío rey Acab,
de lo cual se arrepintió yerdaderamente, procurando satisfacer á la justicia divina con su piadosa y penitente vida, así como se esforzó con
todo celo por el explendor del culto y la gloria
del Señor.
Después le llamó Dios á recibir la corona de
sus brillantes merecimientos, á los sesenta
años de edad, siendo depositadas sus cenizas en
el sepulcro de los reyes en Jerusalen.

LECCION 3 7 .
Siguen los reyes de Judá.—Reinado de
Acaz.
A la muerte del ilustre Josafat, sobrevinieron
al reino de Judá fatales consecuencias, por la
impiedad de süs reyes que, abandonando la divina ley, sembraron, con la irreligión la desgracia de su pueblo.
Tal fiié entre otros Jorán, hijo y sucesor de
Josafat, casado con la hija de los idólatras reyes de Israel Acab y Jezabel; cuya perversa
conducta imitó Jorán, impulsado tanto mas,
por el funestó consejo de su mujer, la crüél
Atalia.
Por eso su reinado fué desastroso, y así mismo', ta fué e l ñ n de este rey qne, después de
habet sufrido durante dos años una asquerosa
y repugnante enfermedad; murió en Jerusalen,
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cubierto do ignominia j execrado de todos, á
los treinta j nueve años de edad j oclio de
gobierno.
Desempeñó el poder real en Judá después de
Jorán, su bijo Ocozías, cuyo reinado, aunque
breve, fué muy funesto á la causa de la religión
y de la pátria, á consecuencia de la impiedad de
este rey, y de la maléfica influencia que sobre
él ejercía su madre Atalia. Tan sólo un año
gobernó Ocozías,'pues, perseguido por Jehú
rey de Israel, murió á manos de éste, elegido
por la Providencia para castigar las abominaciones de la casa de Acab, de quien era descendiente el malogrado Ocozías.
La infame Atalia, viendo el trono vacante
por la muerte de su bijo, trató de saciar sus
deseos de mando, é inmediatamente se apoderó
del solio real de Judá; y , á fin de asegurarse
en tan elevada dignidad, no vaciló esta cruél
mujer en asesinar á toda la estirpe regia, sin
perdonar á sus propios nietos; si bien la Provi^
dencia, velando por la descendencia de David,
de la que debia nacer el Prometido de las naciones, libró de tan atroz matanza al pequeño
Joas, el cual fué criado ocultamente, merced á
la solicitud del sacerdote Joyadáv quien, muy
cuidadoso del joven príücipe,y cuando éste contaba ya siete años, lo presentó al pueblo, quede
proclamó en el momento por su rey. En esta
ocasión fué asesinada la terrible Atalia.
Después del gobierno de tan^perversa mujer,
y durante la menor edad de Joas, se encargódel
reino, en concepto de regente y tutor de aquél»
el sacerdote Joyadár ,quien, desde 1 uego, procuró
d culto de Jehová y destruyó la idolatría; pero
á su muerte, y así que el rey llegó á la mayor
m
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edad, entró éste, como sus predecesores, en los
caminos de la idolatría y perversidad; hasta el
extremo de haber mandado apedrear al sacerdote Zacarías, hijo de Jojadá porque le había
reprendido sus vicios.Este rey fué asesinado
por los suyos, después de haber ocupado cuarenta años el trono de Judá.
Muerto Joas, empuñó el cetro del reino su
hijo Amasias, el cual, al principio se ocupó en
perseguir la idolatría y hacer la felicidad de
su pueblo; mas luego satisfecho este rey de
la prosperidad de su nación, se propuso dominar á los rebeldes idumeos, y en verdad los
sujetó por la fuerza de las armas; pero, jtriste
victoria! Amasias se precipitó, desde entonces,
en la idolatría y adoró los ídolos de los vencidos. Mas tarde declaró guerra á Joas, rey de Israel,y salió al encuentro de su ejército; siendo
fatal esta jornada para el de Judá, pues que fué
llevado prisionero á Jerusalen, cuyo templo saqueó el vencedor rey de Israel, y luego se retiró éste á sus Estados, dejando en los suyos al
rey de Judá, el cual ya tan sólo se cuidó de
conservar la paz en sus dominios.
Pero faltábale sin duda á Amasias algo que
expiar por sus antiguas iniquidades, y la Próvidencia permitió que fuese ignominiosa su
muerte; pues, sucumbió asesinado por sus propios subditos, con motivo de una conjuración
que estalló, cuando contaba este rey veinte
y cinco años en el trono de Judá.
Después de Amasias, subió al trono su hijo
Ozías que procuró el mayor explendor del culto
divino y gobernó bien á sus vasallos; derrotó
á los filisteos y otros enemigos de Judá, pero
luego se engrió el corazón de este rey y llegó
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que Dios le castigo con una lepra horrible, que
sufrió cuatro años hastaque sucumbió, cubierto
de ignominia j vergüenza, á los cincuenta j
dos años de su reinado.
Sucedió á Ozías, en el gobierno de Judá, su
hijo Joatan, el cual, inspirádose en la virtud y
religión, permaneció fiel á Dios toda su vida,
promoviéndole esta suerte, la felicidad de sus
vasallos, á quienes llevó siempre á la victoria;
y así mismo les animaba con su ejemplo al temor del Señor, en cuyo santo servicio murió
este piadoso monarca, á los diez y seis años de
un reinado prospero y glorioso.
E l sucesor del santo rey Joatan fué su hijo
Acaz, el cual en nada imitó á su buen padre;
pues fué perverso en extremo sobre los reyes
infieles de Judá, y los más impíos de Israel;
solo empleó la autoridad real para destruir en
su reino el culto del Señor, é implantar á la vez
la más vergonzosa idolatría; no habia en sus
dominios un solo lugar sin ídolos, y, en todas
partes y de todos modos, obligó á los de Judá á
que los adorasen, y ofrecieran sacrificios; lo
abominable de su conducta idólatra, le precipitó al abismo más repugnante, pues que derramó en obsequio de los ídolos, no solo la sangre
de los animales, sino lo que es más horrible,
la depravación de su alma le arrastró hasta sacrificar, por su propia mano,á sus propios hijos,
y ofrecerlos en holocausto al ídolo Moloc. /¡Ahí!
¡Y de qué horrores no es susceptible un corazón impío! Este cruél rey, en ódio á la religión
de su buen padre, fomentó con extraño furor la
idolatría prohibiendo á sus subditos la entrada
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en el templo de Jerusalen, que al efecto 1®
mandó cerrar. ¡Repugnante tiranía digna de
la execración de las conciencias honradas, y de
la formidable justicia del Señor! Tanta perversidad pedía venganza al cielo y el Señor permitió que el rey de Siria llamado Rasin, penetrase en Judea derrotando al impío Acaz.
Justo castigo con que fué afligido el sacrilego y perverso monarca, por el abuso indigno de
su autoridad que debia haber empleado en el
servicio de Dios, por quien reinan los reyes;
mas este aviso no sirvió de enmienda al obstimado Acaz, y Dios le entregó en manos de Facee rey de Israel, el cual, entró en Jerusalen
apoderándose de sus inmensos tesoros, y mató más de ciento veinte mil hombres; llevándose doscientos mil prisioneros de uno y otro
sexo; si bien, luego recobraron su libertad á
instancias de un profeta.
Tan repetidos azotes no fueron bastante á
mover el corazón endurecido del impío rey ¡Ah!
es que, cuando las almas se degradan por obstinada malicia, se endurecen más y más con el
castigo.
Por eso,el insensible Acaz sintió nuevamente los rigores del cielo. Los reyes de Siria é Israel, no tardaron en acometerle otra vez con
más empeño, y se dirigieron con sus respectivo»
ejércitos á Jerusalen cercándola estrechamente.
Entónces. acudió Acaz al rey de Asina, Teglafalasar, interesándole con ricos presentes para
que le ayudase contra sus enemigos; no, desperdició éste tan propicia ocasión para trabajar
por su propio interés, y prometiendo al de Judá
su ayuda, empeño, en tiempo oportuno, una batalla con los Sirios, y los derrotó apoderándose
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de sus Estados: con tan funesto encuentro temieron los de Israel y, abandonando sus posiciones, Imjeron, j de esta suerte se vio libre Acaz
de sus enemigos, y se levantó el sitio de Jerusalen. Teglafalasar, orgulloso con tales victorias, quiso también triunfar de su protegido
y, después de obligarle á que le reconociese
como soberano, le impuso un fuerte tributo, con
lo que fué profundamente humillado el rey
Acaz; quien, para agradará su protector,abolió
completamente el culto verdadero é implantó en
Jerusalen nuevos ídolos ofreciéndoles impíos
sacrificios. A tales abismos son arrastrados los
reyes indignos y sus reinos.
Llegó, pues, á su colmóla malicia y corrupción de. este monarca, por lo que,no solóse acarreó el aborrecimiento de sus vasallos y de todos los hombres de buena voluntad, sino, lo que
es más terrible, provocó la justicia del Juezeterno que le llamó á dar cuentas del abuso de su
autoridad contra la religión, y de su blasfema
y abominable conducta; muriendo en la impenitencia final á los diez y seis años de tan
odioso reinado.

LECCION 3 8 .
Eceqmas, rey d e J u d á . — H i s t o r i a de Judit.
El sucesor á la corona de Acaz fué su hijo
Ecequías; éste no siguió la conducta de su padre, sinduda aprendió, por lo funesto del anterior reinado, que lá irreligiones el mayor enemigo de los pueblos,por lo que,inspirándose en
la virtud y el santo temor de Dios, se consagró
desde el principio á reparar el mal producido por
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la impiedad de su predecesor. A l efecto, abrió el
templo de Jerusalen, restableció luego el culto
divino j destrujó los altares de los ídolos;
siendo el mismo rey el primero, en la observancia de las leyes; por eso Dios le favoreció
en todas sus empresas y le sacó victorioso de
sus enemigos; pues derrotó completamente á
los filisteos; libró á su pueblo del vergonzoso
tributo que.venía pagando á los asirlos, y además, mereció que la Providencia oyese sus ruegos devolviéndole la salud, (cuya pérdida le tenía postrado), para que pudiera pelearen defensa
de su pueblo, amenazado por el formidable ejército de Senaquerib; por lo que, y después de
liaber anunciado Isaías al rey el próximo restablecimiento de su salud, y la prolongación de
su vida, durante algunos años, pudo presentarse ya el ilustre enfermo, al tercer dia, en el
templo dando gracias y pidiendo á Dios que le
salvase del furor de Senaquerib.
El Señor de las batallas oyó estas súplicas y ,
premiando la fé y piedad de su siervo, le libró
de sus enemigos enviando, al efecto, un ángel
el cual quitó la vida, en sola una noche, á ciento ochenta mil hombres del ejército asirlo que
huyó aterrado por tan estupenda mortandad.
Así proteje el Señor á los que en El confian;
el virtuoso Ecequías, cumplida su misión en la
tierra, murió coronado de gloria y benchecido
por sus subditos, á los veinte y nueve años de
reinado.
LA. LIBERTADORA DE BETULIA.
En el año 663 antes de J. C , reinaba en la
Asiria Nabucodonosor, á quien el poderoso Ar-
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faxad, rey de los medos, presentó batalla con
objeto de apoderarse de la gran ciudad de Nínive, corte de aquel rey; ambos ejércitos l u cliaron terriblemente; pero la victoria se declaró á favor de Nabticodonosor que, avanzando
contra sus enemigos, los derroto completamente, y dió muerte al mismo Arfaxad; con lo que,
no solo conquistó la capital de la Media y demás ciudades, sino que engreído, con tan señalado triunfo, concibió el soberbio proyecto de
subyugar toda la tierra; para lo cual, preparó
un ejército de ciento veinte mil combatientes
de infantería y doce mil de á caballo; confiando
el mando de estas fuerzas al valiente Holofernes, el cual, provisto de grandes riquezas, bagajes y multitud de rebaños, comenzó tan atrevida expedición, sujetando por la fuerza de sus
armas, todos los pueblos que se oponían á su
paso, á los que saqueaba, acuchillando,así mismo, á cuantos se resistían, por lo que aterrados otros príncipes le salían al encuentro, sometiéndose al dominio del vencedor.
El ejército invasor se aproximó, por fin, a
las ciudades de Israel y Judá, que temieron,
aun más que por su vida, por el templo del Señor; pues Holofernee, donde quiera que paseaba
sus Huestes victoriosas, destruía los altares COB
sus ídolos, para que no se adorase á otro dio»
que á su rey, el soberbio Nabucodonosor.
Entónces el sumo sacerdote Elíacin, mandó
por todas partes embajadores, á fin áe que se
preparasen para resistir al enemigo, como lo
hicieron, tomando al efecto, ventajosas posiciones; pero los hijos de Israel entienden que esto
no hasta para resistir á tan formidable ejército, y que solo el Señor es poderoso contra los
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enemigos de su pueblo; por eso á El acuden en
el peligro y todos humilian sus almas en la penitencia, hasta el tiernecito niño; el sacerdote,
vestido de cilicio, ciaraa también en el santuario, y recorre los pueblos, exhortándoles á la
oración y el ayuno, para hacer propicio al Stñor. ¡Sublime expectáculo! Un pueblo semejante, es poderoso sobre el mismo infierno y atrae
en abundancia las consolaciones del cielo.
Miéntras tanto, Holofernes extraña la resistencia de Israel, é instruido por el anmonita
Aquior de la providencia especial con que Dios
!e defendía siempre, que se conservaba en la observancia de la ley, se irritó sobremanera contra Aquior y le envió al pueblo de Betalia,!para
que allí fuese pasado á cuchillo juntamente con
sus habitantes.
Enfurecido, pues, el general délos asirlos
cercó á Betulia, estrechándola hasta el punto
de que, cortadas ya todas sus fuentes, los sitiados desmayaban por la sed, y persuadían al
príncipe Ozías para que entregase la ciudad;
Ozías oye al pueblo, y entre sollozos y lágrimas
le exhorta á que esperen cinco días mas, si acaso se compadece el Señor.
Y Dios que oye compasivo al pecador, cuando en alas de viva fé, le suplica con el corazón
contrito y humillado, no desatendió la oración
de su pueblo penitente; y para que brillase más
l a potente diestra del Excelso, se valió de lo
-más débil para confundir al mas orgulloso monarca de la tierra.
Judit, la bella y virtuosa viuda de Manasés,
joven descendiente de la tribuido Simeón, fué la
lieréina á quien el cielo confió tan ¡arriesgada
empresa, cual era salvar á Befeulia, sitiada, pór

— 141—
el ejército más formidable de aquellos tiempos.
Esta piadosa mujer habló á los ancianos de
su pueblo, y después de reprenderles por haber
señalado plazo á la misericordia divina, les dispone á que se arrepientan de su falta y á que
esperen, y así mismo, animen al pueblo, en la
consideración, de que el Señor prueba á los que
ama, como sucedió á los siervos Abrahan, Moisés y demás patriarcas, y que también conozcan que las tribulaciones son para nuestra
enmienda y justificación.
Las palabras de tan admirable mujer conmovieron á los ancianos y al pueblo, y todos se
resignaron, esperando las misericordias del cielo
en la penitencia, según lo encargara Judit al
salir de la ciudad para el campo enemigo.
Pero ántes de que la hermosa viuda comenzara su heroica empresa, se preparó con las
armas de la oración y el ayuno, que así somos
fuertes en nuestra propia debilidad; y , ataviándose con sus mejores galas, marchó acompañada de su criada, y penetró en el campamento de los Asirlos; quienes al ver tanta belleza
y al escuchar el lenguaje tan agradable de Judit, no vacilaron el darle entrada en la tienda
de Holofernes, donde fué presentada pretextando interesantes revelaciones; mas así que la
vióel general, sorprendido de su hermosura,
quedó instantáneamente herido su corazón y,
aún más, cuando escuchó, con sus oficiales, las
palabras y sabiduría de la jóven; por eso., fué
fácil á Judit alcanzar del general le permitiera
libre salida para hacer oración á su Dios, como
lo hizo por tres noches consecutiYas.
Era ya el dia cuarto, que Judit se hallaba en
el campamento de los Asirlos; y Holofernes,
19
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en obsequio á la misteriosa extranjera.
Estaba el general, muy satisfecho, en su
banquete y bebió, en demasía, hasta que, ya
ebrio, fué llevado á la cama por su eunuco Vagao, quien, cumpliendo las órdenes de su amo,
se retiró juntamente con los convidados, dejándole, solo con Judit. ¡Terrible situación para
la virtuosa jóven! Ella, sin embargo, esperaba
confiadamente en el Dios de la pureza, y apesar
de encontrarse, cual débil paloma, entre las garras del gavilán, impávida, no tiembla; piensa
que Dios es su protector, y animada por esta
fé, póstrase humildemente ante su divina presencia; clama en su corazón, y Dios la oye; levántase ya fortalecida, y la idea de salvar á su
pueblo, el santuario y el culto del Señor, la decide á realizar sus designios.
Aprovecha, pues, tan crítico momento, empuña con heroica resolución el alfanje del tirano, y , tomando á éste de los cabellos, eleva Judit su corazón al cielo, y , exclamando, ¡Señor
Dios! descarga tan fuertes golpes sóbre la cerviz de Holofernes, que le cortó la cabeza; triunfando así del enemigo de Dios y de su pueblo.
Después, la invicta Judit dió gracias al Señor; y, envolviendo la ensangrentada cabeza
entre la púrpura, que cubría la cama del general, la entregó á su criada, que esperaba; y
metiéndola ésta en su saco, las dos israelitas
abandonaron sin detenerse el campo enemigo*
como si fueran á orar, según tenían de costumbre. Y cuando se aproximaron á las puertas de
Betulia, los sitiados, que impacientes esperaban
los sucesos, vigilando desde las murallas, no
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tardaron en divisar á Judit; en el momento salen á su encuentro, la reciben llenos de júbilo
y entre aclamaciones j aplausos penetran con
ella en la ciudad. Entonces la virtuosa joven,
imponiéndose á tan entusiastas manifestaciones, dirige la voz á su pueblo, exhortando á todos para que rindan adoración y bendigan á su
Dios, porque ha liecho en su obsequio grande
misericordia; y en medio de profundo y respetuoso silencio, cuando los de Betulia se bailaban poseídos de impaciente ansiedad, desenvuelve Judit el misterioso saco y , asiendo de
los cabellos la fatídica cabeza del soberbio Ho~
lofernes, la presenta en alto á la contemplación
de sus compatriotas á quienes encarga dén gracias y alaben al Señor, que fué en su ayuda,
sacándola sin mancilla y victoriosa, con lo que
Israel recuperó su libertad.
Admirados y profundamente conmovidos los
de Betulia postráronse de hinojos ante el cielo y
todos aclamaban á la hermosa Judit, como á
su ángel de salvación; pero esta hieroina entiende que no debía perderse tiempo, y aconsejóá los suyos que marchasen,cual ejército ordenado, contra los asirlos. Emprenden, pues, la salida, y al verlos sus enemigos corren en busca
del general, penetran en su tienda y horrorizados al observar el cadáver de Holofornes y
echando allí de menos á Judit, todo lo comprenden; avergonzados y llenos de temor, huyen
precipitadamente siendo á la sazón perseguidos
por los de Israel, que les causaron una gran
mortandad y se apoderaron de sus inmensas r i quezas; con lo que, destruido aquel poderoso
ejército, regresaron triunfantes á Betulia, alabando á Dios y victoreando á su libertadora,
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diciéndole: «Tú eres Ja gloria de Jerasalen, t ú
la alegría de Israel, t ú la honra de nuestro
pueblo.
Después de tan prodigioso acontecimiento,
j libre j a Israel de sus opresores, Judit volvió
á su vida de retiro j oración; siendo admirada
de todos, propios j extraños, j ejemplo de todas
las virtudes; hasta que murió, en el agrado del
Señor, á los ciento j cinco años. Se le hicieron
honras reales, j fué sepultada en el sepulcro de
su marido Manasés; llorándola todo el pueblo,
que conservó indeleble la memoria de esta mujer sublime, que salvó y dio la paz al pueblo
predilecto del Señor.

L E C C I O N 39.
Remado de Manasés y sus sucesores.—
Destrucción del reino de J u d á .
Después del piadoso E c e q u í a s , cuyo reinado se ha referido en la lección anterior, ascendió a l trono de J u d á su hijo el impío Manasés,
el cual desde el principio de su vida se manifestó perverso éidólatra; apenas t e n í a doce años
cuando comenzó á reinar y y a entóneos dió
pruebas de impiedad, destruyendo cuanto su
padre había hecho en obsequio al mayor esplendor del verdadero culto y profanando el templo
del Señor con la más repugnante é idólatra superstición.
Arrastrado tan impío rey por la refinada
malicia de su endurecido corazón, implantó con extremado empeño en su pueblo todos
los ídolos de los gentiles y le obligo á la

•—145apostasía, valiéndose al efecto de su tiránico
poder, pues perseguía de muerte á los que no
sacrificaran su conciencia, para idolatrar vergonzosamente á cuantos ídolos eran de su capricho. Tan aljomioable y despótica persecución
hizo de su reino un campo de batalla, donde se
derramó en abundancia la sangre inocente de
los fieles servidores del verdadero Dios, queprefirieron la muerte del cuerpo á la del alma.
Y es que las almas justas se templan en lo recio de la lucha j no retroceden por el miedo á
los tiranos.
Por eso, hablaron también con santa libertad
los profetas, principalmente Isaías, quien, de
órden del Señor amenazó al r e j con grandes
castigos sino se arrepentía; pero el impío j cruél
Manases despreció tales amenazas, y , enfurecido, mandó que el santo ministro de Dios^ apesar de sus cien años, fuese dividido de alto á baj o con una sierra de madera, á fin de hacer
más horrible su martirio; (tal 'es la tradición
del pueblo hebreo, confirmada por la autoridad de San Gerónimo y otros santos padres.)
¡Repugnantes excesos á que precipita el desprecio é infracción de la divina ley!; pero la
sangre inocente del anciano mártir, clamaba
venganza, y así mismo, las abominaciones de
tan sacrilego rey y la corrupción de su pueblo
demandaba el castigo del cielo; por eso el Señor
anunció por el profeta Jeremías las enormes
desgracias que ya se cernían sobre J u d á .
¡Admirable economía de la misericordia de
Dios que, de esta suerte prepara y amonesta á
los pecadores, para mover sus corazones á la penitencia! Pero apesar de tan paternales avisos,
Manasés y los de J u d á permanecieron rebeldes
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y no corrigieron sus depravadas costumbres,
por lo que no se hizo esperar el castigo contra
los culpables; por eso el Señor, celoso de su justicia permitió, que los generales asirios penetrasen en la ciudad de Jerusalen, al frente de
un gran ejército y se apoderasen de Manases;
el cual, hecho prisionero y atado con cadenas
fué conducido, en medio de su confusión y verg ü e n z a , á las cárceles de Babilonia.
Allí expiaba el perverso Manasés sus abominaciones y las de su pueblo, cuando meditando
sobre su suerte y ál verse abandonadode todos,
pensó en Dios que j a m á s abandona al pecador,
y sintiendo que el remordimiento oprimía su
conciencia criminal, se reconoce culpable; se
humilla en presencia de los cielos y profundamente abatido implora el perdón de sus faltas;
por lo que el Señor de las misericordias, que tan
solo espera el movimiento saludable del corazón, ayudó al impío Manasés y éste se convirtió; Dios a c e p t ó l a penitencia del rey pecador y
derramó misericordiosamente sobre él abundantes bendiciones, concediéndole desde luego la
libertad y con ella, el cetro real de J u d á , que
empuñó durante el resto de su vida, procurando siempre y en todo, la mayor gloria de Dios,,
el esplendor de su culto y la destrucción de los
ídolos; así mismo restableció el altar del Señor
ó inmoló sobre su ara víctimas y sacrificios de
alabanza, en cuyos sentimientos y después de
liaber exhortado á J u d á al servicio santo del
Señor, murió á los treinta y tres años de haber
recuperado el trono y cincuenta y cinco de su
reinado.
A la muerte de Manasés, sucedió en el reino
de Judá su hijo Araón; fué éste un rey impío,.
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j en tan fatal estado perseveró todos sus dias;
su fin fué semejante á su vida, pues murió asesinado por los sujos, a l poco tiempo de sentarse en el trono.
Muerto Amón fué aclamado rey su hijo Josías, apesar de ser muy jóven; este rey practicó
la virtud desde el principio, destruyó los ídolos
y restauró el templo del Señor, p r o c u r á n d o l a
pureza de su culto; fué ejemplo de piedad y religión edificando así á su pueblo, que á la sazón permanecía fiel á Dios.
Murió gloriosamente en una batalla contra
el rey de Egipto, á los treinta y un años de su
reinado y treinta y nueve de edad.
Después del piadoso manarca J o s í a s , ' e l pueblo de J u d á eligió al hijo menor de aquel llamado Joacaz, quien sentóse en el trono saltando
por cima del mejor derecho que asistía al p r i mogénito Joacaz y sus hermanos, mayores que
el elegido. Este reinado, que se resintió de i m piedad, apénas duró tres meses; pues Neeao, rey
de Egipto hizo prisionero á Joacaz llevándolo
entre cadenas a l Egipto de donde y a no volvió;
con esto Necao se apoderó fácilmente de Jerusalen, en cuyo trono colocó á Joaquín hermano
del prisionero Joacaz, si bien, con la obligación
efe pagar tributo á su protector, el soberano
de Egipto.
E l rey Joaquín 1.°, exaltado al trono de J u d á
por Necao, fué desde su principio un malvado
y cruel perseguidor de los profetas; dió muerte
al santo Urías por que le reprendió con entereza, y pretendió así mismo perder á Jeremías
por que le amenazó con terribles castigos, que
muy luego se realizaron, pues el rey de Asiría,
Nabucodonosor, habiendo derrotado á l d'e fígip-
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to, á quien Joaquín 1." debia la corona, t r a t ó de
apoderarse de la Judea y reconquistó fácilmente
todas las ciudades que había tomado NecaOjen^
trando también en Jerasalen; j aprisionó a l
rey Joaquín deteniéndolo en los calabozos de
Babilonia hasta que, pasado un a ñ o , le mandó
en libertad á Jerusalen, pero á condición de que
no había de aliarse con el rey de Egipto; y de
que le reconocería como soberano suyo, pagándole el tributo que hasta entonces ofrecía á
Necao.
Más al tercer año de este pacto, el infiel Joaquín se procuró alianzas con algunos reyes,
y el de Egipto; y negó el tributo que debía á
Nabucodonosor, por lo que tuvo que sufrir sus
iras Joaquín y el reino de J u d á , del que fueron
llevados muchos cautivos á Babilonia. Por fin,
tan indigno monarca murió, víctima de sus i m piedades é idolatría con la muerte del reprobo
á los once años de su fatal reinado.
A Joaquín 1.° siguió en el trono de J u d á , su
Jiijo del mismo nombre Joaquín 2.°, que t a m b i é n
se llamó Jeconías. Breves fueron los días de
su gobierno, pues á los tres meses Nabucodonosor, indignado con los de J u d á , que se habían negado al pago del tributo, penetró con
su ejército en Jerusalen, se apoderó de todas
las riquezas y de los vasos de oro del templo del
Señor, y llevó á Babilonia cautivos al rey y t o dos los principales de J u d á , después de naber
colocado en el trono á Sedéelas, tio del antecesor, Joaquín 2.° ó Jeconías.
Nabucodonosor, ejerciendo influencia decisiva so])re el reino de J u d á , podía decirse, árbitrouie sus destinos, por eso había nombrado
rey de este pueblo á Sedecías, quedando éste
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obligado como á soberano suyo, y además, á
rendir tributo á los asirios.
Tan ominosa dependencia Hirió vivamente e l
orgullo del rey Sedéelas, y desde el primer momento se procuró éste alianzas con algunos reyes, tributarios también de los asirios, principalmente con el de Egipto, á fin de rebelarse
contra su señor, el monarca de Babilonia.
Entre tanto, el rey de Judá procedía en el gobierno de su pueblo como el más impío de sus
predecesores, dando culto á los ídolus, persiguiendo á ios siervos del Señor, y liaciendo todo género de sacrilegas abominaciones.
Sin embargo, Dios en su misericordia le envió
con frecuencia profetas que le reprendieran, excitándole á la conversión con amenazas y hasta
con la destrucción del reino, así como había sucedido al prevaricador reino de Israel; mas todo
fué inútil para elculpable Sedecías y sus vasallos, por lo que el cielo irritado quiere exterminar al ingrato pueblo de J u d á ; si bien á n t e s de
que se realizara tan fatal castigo, el profeta Jeremías se presentó en nombre de Dios i n t i m á n doles e n é r g i c a m e n t e , pues que ya se precipitaba
sobre ellos l a justicia divina; pero el siervo del
Señor fué despreciado y , á l a vez, objeto de burla
y de persecución, por cuyo motivo ya no se hacen esperar los anunciados castigos.
Habiendo acaecido entónces,que el impío rey
de J u d á negara su obediencia al deBabiloaia, Nabucodonosor se enfureció sobre manera por tan
desleal conducta, por eso, al frente de un gran
ejército invadió el reino de Judá; y , después de
haberse apoderado de todas las ciudades, llegó
á Jerusalen que sitió por espacio de dos años,
reduciendo á sus habitantes á los extremos del
20
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hambre, hasta el punto de que se comían á los
mismos cadáveres j los padres á sus propios h i jos; por lo que una noche se vieron precisados
ios de Jerusalen á huir con su r e j Sedecías;
pero éste fué perseguido y hecho prisionero por
ios babilonios, quienes lo presentaron á Nabucodonosor, el cual, ordenó matasen, en presencia
de Sedecías, á los hijos de éste; y después de
tan horroroso espectáculo le sacaron los ojos al
mismo rey de Judá que, cargado de cadenas fué
llevado cautivo á Babilonia.
Miéntras, los sitiadores penetraron triunfantes en Jerusalen,y fueron horribles las excenas
de sangre y llanto en aquella ciudad culpable.
A s i castiga el Señor á las sociedades que
desprecian su divina l e y .
E l ejército invasor se apoderó de los habitantes que sobrevivieron á tales catástrofes, y
fueron conducidos cautivos á Babilonia; también fué reducida á cenizas la capital de Judá
y su templo, del que arrabataron todas las r i quezas, á excepción del arca santa, que y a había sido escondida, merced a l celo del profeta
J e r e m í a s . Tan recio fué el azote que sintió entonces J u d á , que en el país vencido tan solo
quedaron algunos pobres, en concepto de esclavos, para que cultivasen los campos; permaneciendo también con ellos el piadoso Jerem í a s , que les consolaba en su desgracia é i n fortunios.
De esta suerte concluyó el reino de Judá
castigado por la Providencia, á consecuencia
de su idolatría y abominaciones.
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LECCION 40.
Los

Profetas.

Desde la cuna del mundo se lia manifestado
la divina Providencia señalando al hombre los
caminos de la verdad, de la gracia j de la vida
eterna; y después del primer pecado también le
anunció su redención, c u j a promesa fué repetida, en la série de los tiempos á los Patriarcas
antediluvianos j luego del gran cataclismo, á
Noé j otros varones escogidos por Dios, para
iluminar con la brillante antorcha de la revelación á los pueblos sumidos en el error é idolatría.
Pero l a época, en la que aparece major nú¿
mero de esos hombres privilegiados, que son
guía j luz de Israel, es l a que comprende los
quinientos años que mediaron, desde la dedicación del templo, hasta el cautiverio de Babilonia; período de desórdenes, de confusión j de
crímenes. Cuando los rejes impíos, víctimas
de pasiones degradantes, escarnecían á su antojo los derechos del hombre j de la divinidad,
j precipitaban en la esclavitud á los cuerpos j
á las almas; entonces surgen deimproviso hombres providenciales que,cual ángeles benéficos
j defensores de la humanidad;, vienen áprestar,
aun á costa de su vida, apojo eficaz á los débiles, defendiéndoles de la opresión j de la violencia de los tiranos; tales son los profetas.
Elegidos por la Providencia, para ser ejecutores de su divina voluntad, los profetas eran
jóvenes de virtud sublime que, léjos del mundo, vivían en la soledad, dedicados exclusiva-
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mente al estadio de lo celestial, y preparando
en la contemplación sus almas, para hacerse
dignos de Dios; asi merecieron el favor del cielo,
y el Señor de las ciencias se dignaba descubrirles los ocultos designios de su misericordia, ó los
secretos terribles de su justicia; animándolos
con el espíritu de fortaleza y de milagro, para
que fuesen los arbitros supremos de los reyes
y de los pueblos, y los doctores de la humanidad, anunciando con potente voz los acontecimientos que se habían de realizar en los tiempos futuros, y principalmente los augustos
misterios del Mesías prometido; cuyo nacimiento, vida, pasión y muerte fué pro dicha, y hasta
delineada, con rasgos muy perfectos, y tan v i vos, que más que profecías parecen la historia
do nuestro adorable Redentor; destacando singularmente, en este concepto, el profeta Isaías.
Muchos son los profetas que brillaron en el decurso de la historia del pueblo j u d í o , desde que
Dios suscitó al gran profeta Samuél y luego á
David y Salomón; pero muy particularmente
abundaron tan santos varones en la época de
los reyes de Israel y J u d á , cuya misión fué reprender las abominaciones é idolatrías de los
reyes y de los pueblos, excitándoles á la observancia de la ley y anunciándoles terribles castigos si no se enmendaban.
Así aparecen, entre otros, los profetas Nathan, Semeías, J o n á s , Urías; y también el
gran profeta Elias con su discípulo Elíseo, cuyo ministerio desempeñaron estos dos santos
varones, s e g ú n ya se ha indicado, en los reinados del impío Acab y sucesores.
Pero, además de los mencionados, hubo otros
profetas, cuyos escritos poseemos, por desig-
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con su admirable lectura, del exacto cumplimiento que han obtenido todas las profecías,
cuyos eventospredichos tantos siglos ántes, no
podían proveerse por la humana inteligencia,
j sí solo, iluminada por la sabiduría divina.
Estos hombres inspirados son: Isaías, J e r e m í a s ,
con BaruCj Ecequiel j Daniel, conocidos por
los cuatro profetas mayores, para distinguirlos
de los otros doce, llamados menores, porque sus
escritos son cortos, á saber: Oseas, Joél, Amos,
Abdías, J o n á s , Miqueas, Nahun, Habacúc, Sofonías, Aggeo, Zacarías y Malaquías; el cual
fué el último de ios profetas que dejó oir su voz
sobre la tierra, anunciando la conversión del
mundo y el establecimiento del Cristianismo,
en estas sublimes palabras: «Grande es m i
nombre entre las naciones; de Oriente á Poniente, y en todas partes se hace al nombre mío,
una ofrenda pura, porque mi nombre es grande
entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos.» Cuya profecía ha tenido y tiene su más
exacto cumplimiento; pues entonces sólo el pueblo judío reconocía y adoraba al verdadero
Dios, miéntras que todos los demás, perdidos
en la idolatría le desconocían, tributando sacrificios sangrientos y repugnantes á todo lo que
no era Dios, y hasta á las más groseras pasiones; pero llegó el cumplimiento de las promesas, y , cuando apareció el Mesías, todo se renovó, cesaron los impuros sacrificios que se ofrecían á las m á s impuras divinidades, y el mundo
fué iluminado por la palabra santa de J. C . ; y
en todas partes es adorado el verdadero Dios, y
todo se purifica con la sangre bendita del tremendo sacrificio que se consumó en el Gólgota,
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j que se renueva incruentamente todos los dias,
y en todos los altares del mundo, hasta el fin
de los siglos.

LECCION 4 1 .
Daniel en la corte de Nabuoodonosor.—
Sueños de este rey.
Desheclia la nacionalidad judáica, expiaban
los expatriados sus infidelidades bajo la dominación de Nabucodonosor, el cual, en odio sin
duda á los cautivos, los dispersó en sos inmensos Estados, distribuyéndolos en Babilonia, en
la Persia, en el Egipto y basta en la Judea.
Durante este cautiverio que duró setenta años,
como lo babia predicho Jeremías, los expatriados de J a d á , reconocieron en su desgracia la
justicia de Dios; j arrepentidos de sus culpas,
suspiraban sin cesar por su amada pátria. E l
Señor tuvo misericordia de ellos, aligeró las
cadenas de opresión j les permitió que vivieran
aún en el suelo extranjero, s e g ú n las leyes de
Israel, suscitando al propio tiempo de entre los
cautivos, bombres de virtud sublime é inspirados por Dios, que fueran cual ángel de consolación y les animase en su penoso destierro; tal
aparece en la populosa ciudad de Babilonia
el joven Daniel, que brilló allí como defensor
de la inocencia oprimida y protector de sus afligidos compatriotas.
Era Daniel descendiente de la t r i b u de J u d á
y de la real estirpe de David: jó ven cautivo que
por altísimos juicios de Dios mereció bien de
Nabucodonosor, siendo recibido en su palacio
juntamente con sus compañeros cautivos Ana-
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n í a s , M i s a e l j Azarías,los cuales fueron educados en las costumbres j adelantos de Babilonia.
Estos humildes cautivos, no se engrieron con
tan distinguida predilección y régia grandeza,
á n t e s fueron m u j fieles á Dios j observantes
de su ley; por lo que el cielo les protegió especialmente á Daniel, favorecido con el divino
don de profecía.
Así es que muy luego se bizo célebre el nombre de este joven j u d í o .
La primera ocasión en que aparece destacando la sigular figura de Daniel, fué con motivo
de la brillante defensa que bizo de la casta Susana, la cual, víctima de infame calumnia, era
conducida ya al lugar del suplicio para que
muriese apedreada, á consecuencia de torpe acusación producida contra ella por unos pérfidos
viejos, jueces del pueblo, en cuyos impúdicos
deseos no consintió la virtuosa israelita. E n tonces fué cuando la Providencia, que confunde
á los culpables, exaltó con gloria á la inocente, valiéndose deljóven Daniel, quien, con santa libertad defendió á la acusada, haciendo patente á todos su inocencia, y así mismo la v i l
calumnia y repugnante perversidad de los i m puros jueces, los cuales, en justo castigo, sufrieron la pena que ellos reservaban á su v í c tima. Con esto quedó libre la virtuosa Susana
y resplandeció más su fama con aplauso y aleg r í a de su marido, de sus padres y de lodos los
que conocían la rectitud é inocencia de la casta
j ó ven de J u d á .
Tan admirable suceso realzó mucho la ciencia extraordinaria con que el Señor de la sabiduría iluminara á Daniel.
La divina Providencia destinaba á suntiervo

—156—
Daniel, para desempeñar un ministerio de consuelo j esperanza entre los cautivos del pueblo
hebreo; por eso le concedió sigulares dones que
le elevaron basta ser la admiración de los mismos reyes, á lo que contribuyó tanto m á s la
necesidad que aquellos tenían, del consejo y de
la palabra de Daniel.
E l Señor, por inescrutables decretos y á fin
de interesar más ante los reyes al jóven de Judá,
permitió en otra ocasión, que el poderoso monarca de Babilonia sintiera un sueño misterioso
que le turbó fuertemente, y que muy luego se
le olvidó sin que pudiera recordarlo; ansioso é
inquieto Nabucodonosor preguntaba,aunque en
vano, á Jos sábios y adivinos de su corte para
que le declarasen el sueño y su interpretación;
pero éstos respondieron al rey; Señor, decidnos
el sueño y nosotros daremos la interpretación;
pero como al rey se le olvidara,insistió otra vez
en que se lo revelasen los adivinos, bajo pena
de muerte, pero inútilmente; ellos contestaron
que tales revelaciones no eran dadas al simple
mortal sin el auxilio de Dios. Entonces entendió
el rey que las interpretaciones que bacian sus
adivinos eran falaces, por lo que indignado y
muy enfurecido Nabucodonosor mandó matar á
todos los sábios y adivinos de Babilonia.
Daniel era reputado por uno de estos sabios
y debia sufrir la misma pena, por lo que y para
salvar su vida, se postró en oración con los suyos é impetró del cielo le manifestase aquel sueño, que inmediatamenterefirió al reydiciéndole:
Habéis visto ¡ob rey! una gran estatua de aspecto terrible cuya cabeza era de oro, el pecho y
brazos de plata, el vientre y los muslos de bronc a las piernas de hierro y los pies de hierro y de
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barro. Cuando sorprendido la mirabais se desprendió de lo alto de un monte, sin que nadie la
empujara, una pequeña piedra que chocó en los'
pies de barro de tan formidable e s t á t u a , cuyos
piés se quebraron, cayendo en el suelo hechaspedazos la gran ñ g u r a de diversos metales hasta
reducirse á p o b o , que fué arrebatado por el
viento; si bien lapiedrecita que truncara la est á t u a se agrando cubriendo los términos del
mundo.
Después Daniel interpretó esta visión diciendo: «La cabeza de oro de aquella colosal e s t á t u a
significa» ¡Oh rey, vuestro glorioso imperio,
al que seguirá otro menor representado por el
pecho y los brazos de plata; á este habrá de suceder un tercer reino simbolizado en el vientre
y muslos de bronce y después el cuarto imperio
al que se alude en las piernas de hierro; pues
ha de ser su dominación tan fuerte y vigorosa,
que destruirá las monarquías anteriores sujetándolas bajo su poder, basta que el rey de los
cielos y de l a tierra suscite la prepotente institución anunciada en la misteriosa piedrecita
que, desprendida del monte, se aumentó extraordinariamente y ocupó toda la tierra; cuya institución soberana será tal,que absorberá todos
los reinos permaneciendo ella eternamente.^
Esta profecía de Daniel tuvo su más exacto
cumplimiento; pues, así que desapareció e l
gran imperio de los caldeos, fueron apareciendo
sucesivamente las famosas monarquías de los
Persas, de los Griegos 5 Alejandro Magno y
de los Eomanos; las que también dejaron de ser;
permaneciendo únicamente aquel gran imperio
espiritual figurado en la piedrecita de la montañ a , y fundado por N . .1. C. cuyas llaves se han
21
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dado á aquel á quien después se dijo: «Tu eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.»
Reioo p e r p é t u o y universal cuya misteriosa i n fluencia se ha extendido á todos los países penetrando en el corazón de todos los hombres,
y cuya duración será hasta el fin del mundo,
para continuar después su reinado glorioso en
el cielo; este es el reino divino que comprende
todos los reinos y del cual son todos los hombres subditos y J. C. el rey.
Nabucodonosor, admirado con la narración é
interpretación de su sueño, se postró ante el
profeta Daniel diciéndole; «Tu Dios es verdaderamente el Dios de los dioses y el Señor de
los,rey es.»
E inmediatamente el poderoso monarca, entusiasmado al considerar la superioridad del j ó ren judio, le invistió con la primera dignidad
elevándole sobre todos los príncipes y grandes
del reino; cuya ventajosa posición aprovechó
Daniel en obsequio de sus compañeros A n a n í a s ,
Misael y Azarías; los cuales fueron así mismo
agraciados con los puestos más importantes de
las provincias de Babilonia.
Mientras tanto y gracias á la sábia administración del nuevo ministro y sus j ó v e n e s compatriotas, prospero visiblemente el reino y fueron á la vez felices los cautivos; pero los cortesanos de Babilonia no podían resistir la preponderancia de estos extranjeros y , envidioso» por
la elevación, principalmente de Daniel y sus
amigos, persuadieron al rey halagando su soberbia hinchazón, para que conmemorase su extraordinario poderío erigiendo, á este fin, una
estatua de oro representando al mismo monarca
y que todos debían adorar bajóla pena de muer-

—159—
te; con esto se proraetian aquellos aduladores
perder al joven ministro j sus compatriotas de
J u d á , pues bien conocian que éstos, fieles á su
religión, no babian de rendir culto al ídolo de
Nabucodonosor, como en efecto sucedió, pues los
tres jóvenes hebreos, despreciando con valor la
muerte, se negaron á tan grosera idolatría; por
lo que fueron acusados de irreverencia á.la Magostad del rev, el cual, profundamente enojado
mandó arrojarles á un horno de fuego encendido extraordinariamente. Los jóvenes de Judá no
por eso tiemblan, y alegres y decididos se sometieron á tan horrible martirio antes que
apostatar; pero el Señor protegió á los héroes
de su ley, consolándoles con la visita de un á n gel, que se apareció entre las llamas del horno,
libertándoles de su furor. Entóneos los invictos
prisioneros, exhalando santo amor, dieron gracias á Dios y cantaron á su mayor gloria un
hermoso himno, en el que invitaban á las criaturas del cielo y de la tierra á bendecir á su
soberano Hacedor.
Tan sorprendente predigio impresionó vivamente al rey, el cual, presuroso se presentó en
el lugar del suplicio, y maravillado a l contemplar tan glorioso espectáculo, y como fuera de
si al ver ilesos á los tres jóvenes que, acompañados de un á n g e l todos alababan á Dios, les
llamó en el momento j,desapareciendo del horno el misterioso compañero, salieron triunfantes de la encendida prisión los jóvenes hebreos
A n a n í a s , Misaél y Azarias.
Nabucodonosor, confundido en presencia de
aquellos esforzados mancebos, y admirando las
maravillas que en su obsequio les dispensara
el cielo, no pudo menos de confesar resuelta-
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mente la omnipotencia del Dios de los hebreos j
reconocer que solo E l es el soberano Señor de
toda Magestad.
Por eso é inspirado en tales sentimientos el
rey publicó inmediatamente un edicto ordenando, que todos sus vasallos adorasen al verdadero Dios, y condenando á muerte al que se
atreviera á profanar su santo Nombre.
A l g ú n tiempo después del suceso mencionado y de tan justas prescripciones, en orden al
servicio y temor del verdadero Dios, el rey de
Babilonia, orgulloso con sus conquistas y la
magnificencia de sus Estados, pensó con necia
vanidad en su propia gloria y casi llegó á idolatrarse á sí mismo; por lo que el Señor, que engrandece á los humildes y humilla á los soberbios, quiso abatir la hinchazón del poderoso monarca y le amenazó con fuerte y degradante
castigo que le fué anunciado en un sueño misterioso, en el que se figuró ver el rey un árbol
de tan extraordinaria magnitud y frondosidad
que, su copa tocaba enel cielo y sus ramas, bajo
las que anidaban las aves y animales del mundo, se extendían sobre toda la tierra; y cuando
esto veía, le pareció también oír una voz potente
que dijo: «Cortad por el pié ese á r b o l . . . y huyan
de su sombra los animales y las aves; pero conservad suraiz; y sea atado con cadenas... y bañado con el roció del cielo
y así pase siete
tiempos.» (Siete años s e g ú n los sagrados expositores).
Ninguno de los sábios caldeos podia interpretar fielmente éste sueño, por lo que se consulto á Daniel, quien, muy turbado por la desgracia que debia revelar al rey, vaciló a l g ú n
tanto en responderle; hasta que al fin le dijo;
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Que en aquel maravilloso árbol estaba representada la gloria y sublime dignidad á que Había sido elevado, y , que por justos juicios de
Dios, sería despojado de tanta grandeza y condenado á vivir por espacio de siete años con las
bestias del campo, basta que en tal abatimiento
expiase su arrogancia, á la vez que le sirviera
de lección y entendiese, que solo el Excelso
tiene el soberano dominio, y de él procede toda
gloria y poder.
Daniel,, luego que bizo ésta revelación al orgulloso monarca, le exhortó á que redimiera
sus pecados con la penitencia y la limosna, para ver de mitigar la justicia divina; pues así
únicamente el Señor es propicio á los pecadores.
E l rey, estremecido con estas palabras del profeta y temiendo tan recio infortunio, se cree,
s e g ú n opinión de San Gerónimo y otros i n t é r pretes, que comenzó á ejercitarse en la humildad y penitencia; mas no fué constante en tan
saludable proposito y , ofuscado por insaciable
ambición, pretendió realizar nuevas conquistas, como en verdad lo consiguió; pero éstas
victorias inflamaron más la soberbia de aquel
corazón, por lo que irritado el Cielo permitió ya
el cumplimiento del terrible y funesto vaticinio de Daniel
Kabucodonosor se sintió repentinamente herido por misteriosa fuerza, perdió la razón y la
palabra, y persuadido de que era una fiera, escapó furioso á los montes dando mujidos horribles y buscando la compañía de las bestias;
allí se alimentaba como los bueyes y , como estos, andabaen cuatro piés. ¡Tremendo y formidable castigo que significa lo irresistible que es al
Señor el corazón soberbio! Siete años se prolon-

gó tan Immillante aflicción; en cuj o tiempo, la
piel del rey soberbio se endureció fuertemente,,:
creció su cabello como el plumaje de las á g u i las y sus uñas fueron semejantes á las garras
de las aves de rapiña; así confundió el Señor la
necia vanidad de tan poderoso monarca.
A luego de esta prueba terrible y liumillante,
y trascurrido ya el tiempo de su duración,
anunciado por el profeta, alcanzó Nabucodonosor de la misericordia divina el perdón d é l o s
pecados, y le r e s t i t u y ó al pleno ejercicio de la
razón, colocándole otra vez al frente de su pueblo; á quien gobernó en el resto de su vida,
conforme á la justicia y temor de Dios; así
mismo, el rey penitente confesaba sin cesar la
omnipotencia y misericordia del Señor, procurando siempre su mayor gloria y excitando á
todos al cumplimiento de los divinos mandatos,
siendo el mismo rey ejemplo edificante de humildad y demás virtudes; por lo que se creyó
sincera su conversión, en cuyo estado le sorprendió la muerte á los cuarenta y cuatro años
de su reinado.

L E C C I O N 42.
Cena de Baltasar, Rey de Babilonia.—Daniel en la cueva de los leones —Preludios
para la libertad de los judíos.
Poco tiempo después de la muerte de Na"bucodonosor, reinando en la Asiría su hijo Baltasar, cumpliéronse las divinas revelaciones
eü ordena la desaparición del gran imperio
caldeo,,representado en la cabeza de oro de la
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deroso rey; por eso la Providencia que rige y
gobierna todas las cosas, permitió los sucesos
conducentes á la realización de sus altísimos
designios.
En aquellos dias, pues,ya fatales para aquel
gran reino, los medos y persas, envidiosos de
la gloria y prosperidad de ios asírios, se coligaron contra éstos y cercaron estrecliamente
la capital.
Era y a el año segundo del famoso sitio,
cuando el rey de Babilonia, muy confiado en
la solidez de las murallas y fortificaciones de
la ciudad sitiada, no solo descuidó la defensa
de ésta, sino que despreciando á los sitiadores
y como para burla de ellos, celebró un gran
banquete, a l que asistieron los príncipes y
magnates de la corte. Con motivo de tan insensata orgía, fueron allí profanados los vasos santos, arrebatados del templo de Jerusalen, y se
cometieron todo género de ridiculas supersticiones, idolatrías y sacrilegios; pero cuando alegres y de scompuestos bebían en honor de sus
dioses y ebrios y a de placer, ni pensaban en el
formidable ejército que les tenia sitiados, de repente se estremecieron, con horrible sorpresa,
al observar aterrados una mano misteriosa que
escribía en la pared de la real cámara. Entonces
el rey, sobresaltado y lleno de terror, g r i t ó llamando á los sábios- de su córte, prometiéndoles
generosas dádivas si leían aquellas palabras y
le declaraban su significación; pero nadie sabia
leerlas, por lo que, y á instancia de la reina, fué
llamado Daniel, el cual, en tiempo de N á b u c p donosor, habíale interpretado sus sueños. El.
santo profeta, se presentó, pues, delante del
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rey cujas ofertas rehusó y , después de' increparle con dureza por sus abominaciones, sacrLiegios é idolatrias, le dijo: La justicia del Todopoderoso ha hecho que aparezca esa mano escribiendo la sentencia terrible, por|laque te se despoja del reino, como indigno de poseerlo, s e g ú n
lo expresan esas tres siniestras palabras escritas por el dedo inflexible de la Providencia,
«Mane, Thecel, Fares,» cuyo significado respectivo es «Que Dios ha contado los dias de tu
reino y le ha puesto término.»—«Que has|sido
pesado en la balanza de la justicia, y estás reprobado,» y últimamente «Qae t u reino se ha
dividido pasando al poder de los medos y de los
persas, i»
E l rey, en medio de su indecible dolor, no pudo
ménos de ver en Daniel un hombre extraordinario y le ascendió al primer puesto del m n o , y ,
sin reponerse aún. de su asombro, Baltasar
sintió cumplirse el vaticinio fatal. Los sitiadores asaltaron en la misma noche la ciudad saqueándola con furor, y el rey sacrilego fué víctima de la justicia de Dios; concluyendo así
con la muerte de Baltasar, la poderosa monarquía de los asirios ó babilonios, cuyo imperio
fué agregado entóneos al de la Media.
Darío, rey de los medos, luego de haber tomado á Babilonia, y noticioso da l a importancia
y mérito de Daniel, le confirmó en el ministerio
á que había sido elevado por Baltasar, y en cuyo desempeño apareció tan superior el nuevo
ministro quefmuy luego excitó la envidia (ie
los demás cortesanos, los cuales, arrastrados
por tan v i l pasión se conjuraron contra él para perderle; mas como nada hallaran reprensible en el piadoso hijo de J u d á , procedieron pa-
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ra sus reprobados intentos, á tentarle valiéndose
al efecto de la idolatría; pues bien conocian sus
rivales que t a l medio era infalible, atendida la
fidelidad de Daniel á la religión y el temor que
profesaba al verdadero Dios; en esta idea, adularon á Darío ios falsos cortesanos j le arrancaron un decreto, prohibiendo durante treinta
dias, cualquier culto que no fuera tributado
á la persona del rey, bajo la pena de ser arrojado el infractor á la cueva de^ los leones.
Daniel, indignado por tan inicuo mandato y
celoso de la gloria de Dios, no vaciló ante el
formidable decreto, y prefiriendo la muerte á n tes que negar a l Señor el testimonio de su fé
y de su amor, le dirigía, postrado en tierra,
sentidas plegarias intercediendo por los idólatras; en tan críticos momentos sorprendieron á
Daniel sus enemigos, quienes le espiaban sin
t r é g u a para perderle, y , delatándole al rey, le
exigieron con empeño el cumplimiento del fatal
decreto.
E n t ó n e o s , el virtuoso profeta, sin embargo del pesar y sentimiento de Darío, fué
arrojado á la fosa de los leones, cuya fiereza se
convirtió por voluntad divina en m a n s e á u m bre, y Daniel, respetado de las fieras triunfó
de sus enemigos; premiando así Dios en su sierr o la inquebrantable firmeza y pública confesión de su fé.
El rey, noticioso de este prodigio se alegró
sobremanera, porque amaba á su fiel ministro y
le sacó de la cueva arrojando en ella á sus acusadores, los que inmediatamente fueron devorados por; los, leones; Darío, confesó entonces
el poder del verdadero Dios, y ordenó que todos
reverenciasen su santo Nombre.

22
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Al poco tiempo de este acontecimiento murió
Darío y , no dejando sucesor que ocupara el trono de la Caldea y de la Persia, pasó éste imperio, según antiguos tratados, al rey de la Media, que entonces era Ciro, con lo que éste dominaba ya en todo el país en donde se hallaban los
cautivos de Israel y de J u d á . Tan poderoso monarca era el destinado por la Providencia para
libertar al pueblo predilecto de su dura esclav i r t u d ; por eso, el Señor le concedió también el
apoyo de su siervo Daniel, quien logró interesar
el corazón de Ciro hasta el punto de distinguirle con singular respeto, confiándolc, así mismo,
los principales negocios é inspirándose en sus
consejos para la dirección de sus vastos dominios.
Aproximábase y a el término de los setenta
años de cautiverio, vaticinados por Jeremías,
para que los judíos regresaran á su país, y la
Providencia, que se dignaba aceptar la expiación
del pueblo predilecto disponía los sucesos preparando el corazón del gran Ciro, para que reconociese al verdadero Dios, y así fuese el ejecator de sus inescrutables designios; al efecto
se valió el Señor de su ministro, el anciano Daniel, quien persuadió al rey déla falsedad de sus
creencias idólatras, y así mismo,le hizo patente
la impostura de los sacerdotes del ídolo Bel;
pues, alucinados los babilonios llegaron á creer
que el t a l ídolo se alimentaba con la multitud
de manjares que cada d í a s e le ofrecían, por lo
que el profeta descubriendo tales p a t r a ñ a s hizo
entender al rey que, cuanto se colocaba sobre
el altar de aquel ídolo de piedra era arrebatado,
durante la noche, por los sacerdotes; en cuya
idea se confirmó Ciro, cuando apesar de la pre~

caución de cerrar el templo, con objeto de persuadirsef;de que nadie podía sino ei ídolo consumir las viandas mencionadas, vió el mismo r e j ,
por indicación de Daniel, las pisadas impresas
sobre la ceniza que, por disposición de éste se
cernió por el pavimento y cuyos vestigios conducían á una puerta secreta, por donde entraban
los impostores á efectuar sus amaños.
Con esto y a no hubo lugar á duda y se persuadió plenamente el rey de que hasta entóneos
había sido víctima de los embaucadores, los cuales y a no pudieron simular por más tiempo, y
se vieron precisados á confesar su impostura,
sufriendo luego el furor de Ciro, que los mandó
matar.
Tan señalado triunfocontra el error, animó á
Daniel en su propósito de abrir los ojos del rey
á la luz de la verdad, rasgando el velo grosero
de la superstición y la mentira, á cuyo fin y
autorizado por el monarca, introdujo en la boca
de un D r a g ó n , venerado también por los Babilonios, una preparación de pez, grasa y pelos,
con lo que reventó el famoso ídolo.
Tales maravillasno pudieron menos de iluminar el espíritu del rey, que luego entendió la
falsedad de los ídolos y demolió sus templos y
altares,confesando á l a vez la verdad y el poder
del Dios omnipotente, al que adoraba Daniel;
pero no sucedió así á los de Babilonia, los cuales amotinados pidieron con furor la muerte de
Daniel. E l rey, temiendo una sublevación condescendió entónces con el pueblo, y el profeta
fué arrojado otra vez á la cueva de los leones;
allí permaneció siete dias, durante los que no
solo fué respetado de las fieras, que acariciaban al siervo del Señor, sino que la Providencia

—-168—
sirvióse del profeta Habacuc, el cual, fué trasportado por un ángel hasta la. fosa donde estaba
Daniel, que se alimentó coa la comida que Hevára el mencionado Habacuc para sus segadores; así vela el Señor por sus fieles ministros.
Entre tanto Ciro, apesadumbrado marchaba
en dirección al terrible lugar donde temia encontrar destrozado al inocente Daniel; ptro...
jGh poder de Dios! Apénas se aproximó, cuando
al levantar tímidamente sus ojos vió, con i n explicable j grata sorpresa, salvo, alegre y hermoso á aquel hombre extraordinario, que allí
sentado recibía los halagos y el respeto de los
feroces leones; entonces ordeno el rey la libertad
de su ministro y condenó á sus acusadores, los
cuales, encerrados en la fatal cueva, fueron
inmediatamente despedazados con fiereza.
Estos prodigios influyeron j a decisivamente
en el corazón de Ciro, y después de publicar
en sus Estados el poder y la gloria del Dios de
Daniel, dispónese á ejecutarlos designios de la
Providencia en favor del pueblo cautivo.

LECCION 43.
Historia de Estér.
Hay en la sagrada Biblia una historia qu©
conmueve é interesa, t a l es la de la bella Ester.
Esta joven, cautiva en la Persia, fue el ángel de paz para la dispersa descendencia de
Abraham; como en Samarla y Babilonia lo habían sido Tobías y Daniel; almas benéficas que
la Providencia suscitara de entre los cautivos
para su consuelo, á medida que éstos se conservaban fíeles al Señor,
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Susán lloraba la tristeza del cautiverio con
Mardoqueo su hermano, y demás compatriotas
de J u d á .
La muerte dejó luego á tan bella niña huérfana; pero Dios la proveyó de un segundo padre
en el virtuoso Mardoqueo, bajo cuyo paternal
cuidado, pasó Estér sus primeros años en la
oración y la más sublime pureza, hasta que l a
Providencia la sacó de la oscuridad, elevándola á comparlif el trono glorioso de la Persia,
para que un dia libertase á la descendencia de
Jacob, vengándola ^al propio tiempo de sus
enemigos.
. Era el año tercero del reinado del gran Artaj e rj es, á quien la sagrada Escritura llama
Asnero, el cual, para celebrar su gloria y poderío, convidó á su real mesa á los grandes j
príncipes de sus Estados, desplegando en todo
él. fastuoso lujo oriental; así mismo hizo con
las damas y cortesanas, su mujer, la reina
Va'sti.
Asnero, excesivamente entusiasmado, pretendió que se presentara en el festín su esposa,
ataviada con las mejores galas y la diadema
real, para que asi la admirasen todos los convidados; cuyo empeño pareció á ella, en tales
circunstancias, indecoroso á su rango y á su
sexo, é igualmente contrario á las leyes del
país y se resistió; ésta resolución de la reina
indignó al orgulloso monarca, el cual, influido
por el mal consejo de sus cortesanos, repudió á
Vásti negándola el derecho de esposa y de soberana, y condenándola para siempre á la ignominia y al abandono. ¡Terrible condición de la
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fíiajer pagana! Ella era el juguete de un simple capriclio de su dueño; hasta que enaltecida
por el cristianismo, fué elevada por la VirgenMadre del divino Verbo, al concepto de compañera, no ya esclava del hombre.
Pero Asnero sintió luego la pérdida de su esposa, á quien, según las leves Persas, y a no
podía recuperar, y mandó que se buscasen en
sus Estados, las doncel los mas hermosas para
que se eligiera una, que reemplazase á la desgraciada Vasti, Y , entre la multitud de aquellas jóvenes, realzadas con sus ricos adornos,
que faeron presentadas al rey, hallábase la sobrina de Mardoqueo, la cual, sin mas galas que
las otorgadas por el cielo, apareció tan agraciada y superior á las otras compañeras, £[ue el corazón del rey sintióse herido, y la amó con preferencia á todas; por lo que fué elegida y coronada como reina en lugar de Vasti.
¡Sunca había subido al trono una reina tan
bella y tan virtuosa; y el rey, lleno de gozo
obsequió expléndidaraente á los magnates del
reino y rebajó al pueblo los impuestos, dispensando á todos considerables beneficios.
Con este triunfo de la belleza y virtud de
Estér sobre el corazón de Asnero, preparábase
el camino de la libertad al pueblo cautivo,
próximo á ser sacrificado por un edicto cruel.
Entre tanto, la distinguida reina, á pesar de
la corrupción de aquel pueblo y de aquella orgullosa corte, permanecía humilde y digna
inspirándose, como siempre, en la dirección y
buen consejo de su tío, por lo que ella ocultaba el nombre de su patria y de los suyos.
Estér habia logrado colocar cerca de sí y en

m palacio a l anciano Mardoqueo, tíon cu j o
motivo, pudo éste descubtir una conjuración
contra o f r e j , y la manifestó á sa sobrina, quien
la puso á W vez en conocimiento de Asuero,
el que castigó con la muerte á los culpables;
Mardoqueo no recibió en esta ocasión otra recompensa, sino el ser mencionado honoríficamente en los anales del reino.
Por este tiempo, desempeñaba el primer
puesto en la corte del rey, el amalecita Aman,
ante cuya presencia doblaban la rodilla todos
los príncipes del imperio. Mardoqueo fué el ú n i co quenegaba este homenaje idólatra a l orgulloso ministro, quien, al observar t a l resistencia,
concibió un furor horrible, j se propuso, no solo
sacrificar al virtuoso anciano, sino que quiso
envolver en la misma desgracia á todos los
cautivos.
A l efecto, el soberbio Aman, intrigó delante del rey, y obtuvo un decreto de muerte contra los j u d í o s , denunciados por aquel impío
como enemigos de los dioses y del reino. En
breve se fijó el dia de tan cruel matanza, expidiéndose para las diversas provincias de Persia,
el sanguinario edicto de exterminio, que conmovió á los de Israel; por lo cual, oprimidos de
angustia, elevaron entre lágrimas y suspiros
fervientes plegarias al Dios de todo consuelo.
Mientras, el fidelísimo israelita, cubierto de saco y ceniza y lamentándose con desgarradores
gemidos, notificó tamaño infortunio á su sobrina Estér, rogándola encarecidamente que hablase a l rey por sus hermanos cautivos, y les
librase de la muerte que les amenazaba.
Bien sabía la reina que, al desempeñar t a l
mediación, arriesgaba su vida, pues estaba

probibido bajo pena de muerte, presentarse al
rey sin su orden; pero la simpática joven, inspirándose en el amor á su pueblo y atenta al
consejo de su respetable tío, entendió que para
algo la Providencia la babia elevado al rango
de reina; por eso, j después de baber suplicado al Señor en penitencia y ayuno, juntamente
con los cautivos de Susán. decídese á interceder
por sus compatriotas, y acompañada de dos j ó venes j u d í a s , en cuyos brazos se apoyaba, pe^netró con temor.en la estancia del poderoso monarca, que, á la sazón sentado estaba en su
trono y rodeado de imponente majestad; pero,
tan pronto como vió á la reina, apareció mudado con terrible furor el semblante del rey, por
lo que E s t é r desconcertada, palideció y dejo
caer su frente sobre sus cortesanas, en las que
se sostenía.
Entonces, Dios, en cuya mano están los corazones, conmovió el de Asuero que, temiendo
por la vida de su esposa, bajó de su solio y la
abrazó, inclinfindo sobre ella el cetro de oro,
en señal de clemencia; pues no se ba becbo paya vos, le dijo, una orden tan severa. E s t é r volTio á desmayarse, interesando tanto más el
corazón del rey, que luego babló á su esposa,
y a tranquilizada, diciéndole: ¿Qué queréis de
mí reina Estér? Aunque me pidieseis la m i W
de mi reino os lo cedería. En tan c r í t i c o m o m e n to beso ella el cetro pacífico que le salvaba la
vida, y contestó: Suplico al rey que se digne
asistir al banquete que le tengo preparado, y
también que Heve consigo al ministro Aman.
Noticioso el soberbio ministro de tan honorífica distinción, sintióse sumamente satisfecho,
si bien, laxista del inflexible y piadoso Mardo-
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quco acibaro su felicidad y pensó vengarse;
por lo jque, aceptando el consejo de su mujer y
amigos, mandó levantar en su propia casa una
horca para colgar en ésta a l venerable anciano.
Acariciando tan inicuo pensamiento, se dirigió
el perverso Aman á palacio, y asistió al convite
de la reina, donde Asnero reiteró su promesa á
Ester, contestándole ésta que deseaba celebrar
en el siguiente dia, otro banquete con los mismos convidados.
EL TRIUNFO.

E s t é r , difiriendo como queda indicado, su petición al rey, sin duda obedecía á designios de
la Providencia que, no solo le reservaba la l i bertad de su pueblo, sino el m á s brillante
triunfo de Mardoqueo y la humillación y el
castigo del cruél Aman.
Sobrevino, pues, la noche que precedía al dia
del festín, y , miéntras el vengativo ministro
meditaba la muerte de su enemigo, Asuero, no
pudieodo conciliar el sueño, se empleó en leer
los anales de su pueblo, y al fijarse en la conj u r a c i ó n descubierta por Mardoqueo, p r e g u n t ó
qué gracia se había otorgado á tan leal vasallo,
y enterado de que acción tan generosa, nó habla recibido recompensa, llamó inmodíatamente
á su favorito Aman, para que le manifestase
cómo obsequiaría dignamente á uno de sus mejores subditos.
E l soberbio ministro creyó que esta distinción
se refería á su propia persona, y , sin vacilar,
respondió:« E l vasallo, á quien el rey desea
honrar, debe vestirse las insignias reales y
montar uno de los caballos del príncipe, llevando en la cabeza la diadema; y el primer minis23
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tro del imperio debe precederle, conduciendo
las riendas del caballo j pregonando por la
ciudad. Así será honrado aquél, á quien desea
honrar el rey. Haz, pues, todo eso, dijo entonces
A suero, con el judío Mardoqueo. ¡Horrible debió
ser esta órden para el altivo Aman, el cual,
ocultando su rabia j desesperación, prestó al
hombre á quien odiaba profundamente, todos
los honores prevenidos por el rey.
Luego de t a l suceso, el insensato ministro
deshecho en coraje y avergonzado, h u y ó precipitadamente á su casa para ocultar el resentimiento y pesadumbre que le ahogaba, sin hallar consuelo por t a m a ñ a ignominia.
En tan cruél situación fué llamado Aman
de parte del rey, para que asistiera al convite
á que estaba invitado, y del qué había de salir
la fatal sentencia de su muerte. ¡Ah y c u á n i m penetrables son los juicios de Dios/ ¿Cómo había de temer entónces aquel poderoso favorito
tan terribl e infortunio.?
Se presentó, pues, enpalacioy sentado estaba
á la mesa el infeliz amalecita, cuando en medio del festín, Asnero, complaciente con l a reinarle instó para que le pidiese cuanto quisiera.
E s t é r , ya resiiella, exclamó con enérgica palabra: ¡Oh rey!, si he hallado gracia en tus ojos,
concédeme la vida y á mi pueblo, por quien
intercedo; pues estamos condenados al exterminio y á la muerte.
¡Si.al ménos fuéramos vendidos como esclavos, sería llevadero, este infortunio, que lloraría
en silencio!; pero la crueldad de nuestro enemimigo alcanza al mismo rey, á quien priva de
gran número de obedientes vasallos. Y ¿quién
es, preguntó Asuero, bastante poderoso para
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ese. Aman es nuestro injusto v bárbaro perseguidor. E l sobérbio amalecita enmudeció, confundido por la severa acusación de la bella Est é r , j y a no podía resistir las miradas del rey y
de la reina; así triunfa la bumildad de la soberbia; Asnero, indignado, se levantó retirándose al j a r d í n , pues le abogaba la perversidad
de su ministro.
Aman comprendió su desgracia y , arrodillándose ante la reina, le suplicaba el perdón
en el momento crítico en que, regresando el
rey á la sala del convite, sorprendió al culpable en bumillante aptitud, que interpreto sinestramente Asnero; por lo que, aun m á s terrible al verle á los pies de l a reina, exclamó
lleno de furor: .(¡Qué!, ¿aún te atreves en-mi presencia 3^ en mi palacio»?....y, sin concluir la
frase, mandó que arrojasen d é l a sala al pérfido
Aman, á quien cubrieron ya el rostro, s e g ú n
acostumbraban con los condenados á muerte.
Y luego, sabedor el rey, de que Aman liabia
preparado en su casa una horca, para ejecutar
á Mardoqueo,. ordenó que fuese colgada en ella
aquel vengativo; con esto se apaciguó la cólera
del rey y se extinguió la gloria de su soberbio
ministro, brillando, con tanto más esplendor,
el triunfo de la inocencia y de la humildad.
Inmediatamente fueron confiscados los bienes de Aman en beneficio de E s t é r , y así mismo fué ascendido Mardoqueo á la primera dignidad después del rey; con cuyo motivo facilitó la libertad de sus compatriotas, mereciendo
del poderoso monarca que se anulasen los decretos do muerte contra los judíos.
Tales sucesos imprimieron nueva fase sobre
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las víctimas indefensas é inocentes, para convertirse en defensores de sus propias vidas; por
eso, y en el dia señalado por Aman para el exterminio de los judíos, prevenidos j a éstos y
apoyados por la autoridad del r e j , tomaron venganza de sus enemigos, persiguiéndolos sin
distinción de sexo ni edad; pues murieron, sólo
en Susán más de ochocientas personas, además
de los diez hijos de Amán, que fueron colgados
en patíbulos, y hasta setenta y cinco m i l en todo el imperio.
Se disiparon, pues, los temores y desapareció
el infortunio que amenazaba á los hijos de Jacob, recobrando estos ya su libertad, gracias á
la virtud y heroísmo de la bella Estér, la cual,
no solo rogó al Señor por el pueblo cautivo, sino que, en alas de su celo y por salvarle, ella
misma se expuso á los peligros de una muerte
cierta. Pero Dios, que dá el triunfo á la inocencia, acogió los ruegos de la piadosa reina, por
lo que el altivo enemigo, que furioso no vacilaba en derramar la sangre inocente de Israel,
fué humillado juntamente con sus cómplices.
Así confunde el Señor el soberbio poder del
impío. ¡Ah! es que la virtud es poderosa, en medio de la debilidad, como es flaca é impotente
Ja injusticia.
Por eso el soberbio Aman, que en su vanidad
pretendió se le adorase como á Dios, cayó confundido entre la ignominia y execración, miéntras que Mardoqueo, en su debilidad, se elevó
sobre la cumbre de la gloria, apoyado en su
virtud y humildad. Y la bella Estér, mereció,
asimismo el favor del cielo, y fué la libertadora de Israel; por lo que alcanzó las alabanzas,
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no solo del pueblo j u d í o , que desde entonces
solemnizó, bajo el nombre de fiesta de las suertes, el aniversario de su libertad; sino que, la
memoria de tan virtuosa beroina pasó á t r a v é s
de los siglos para ser bendecida por todos
los pueblos; v basta la Biblia nos la presenta,
como una de sus hijas inmortales y de sus escogidas para la eternidad. De este modo la Providencia salvó á su pueblo fiel en la cautividad,
honrando á la vez y premiando, aun en esta v i da, el candor y la singular virtud de E s t é r ;
hasta que sobrevino el momento de su muerte;
llamándola Dios al seno de los justos para premiarla con la incomparable corona de la gloria.

L E C C I O N 44.
F i n del cautiverio de los judíos.—Regreso de
éstos á su patria—Restahlecmiento del
templo y de la ciudad de Jerusalen.
Era el año setenta de la famosa cautividad,
á que Dios sujetó al rebelde pueblo de J u d á ;
las profecías tocaban ya á su cumplimiento,
cuando Daniel, viendo próximo el diatan suspirado en el que los descendientes de Abraham
debian regresar á su patria, para restablecer la
ciudad y el templo de Jerusalen; interesó el ánimo del rey, aconsejándole que levantara el cautiverio de ios judíos, pues que ya había sonado
la hora de su libertad, y para decidirle, le hace
observar la série de prodigios con que la Providencia venía preparando tan deseado suceso, y
le instruye en el cumplimiento ele las profecías,
señalándole principalmeníela de Isaías, en laque
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y anunciado, muclios años ántés de que éste
naciera, j hasta con su mismo nombre, como
libertador de Israel. Con esto, el r e j Ciro, y a
no vacila; entiende que en su persona se ha
cumplido el vaticinio de Isaías, y que él es el
destinado por la Providencia para romper las
cadenas de J n d á , y , adorando los juicios de
Dios, decreta la libertad de los cautivos.
El Señor de las misericordias y de todo consuelo habia oido los gemidos de su pueblo y
aceptado su expiación en el destierro, por eso
se abren ya para ellos las puertas de la patria,
y los cautivos de J n d á é Israel pueden marchar
contentos á reedificar la ciudad y su templo.
Llegó por rin el hermoso día de tan suspirada l i bertad; los ancianos y principales de todas las
tribus se reunieron entonces y prepararon la
salida del país de su cautiverio, después de haber elegido, como jefes y conductores de aquella expedición á Zorobabel, descendiente de
David y al sumo sacerdote J o s u é , bajo cuya
autoridad regresaron al país de J u d á , más de
cien mil personas, llevando grao número de caballos y camellos cargados con ricos presentes,
y también los vasos de oro y de plata del p r i mitivo templo de Jerusalen, y que habian sido
concedidos por el rey Ciro coa el mismo destino,
pues tan prudente y digno monarca e n c a r g ó por
su parte á los proscriptos la reedificación del
mencionado templo, para que allí se ofrecieran
al Señor holocaustos y sacrificios.
Ya en su pátria los de J u d á é Israel, dieron
gracias á Dios, que les permitió pisar la tierra
de sus padres é inmediatamente inspirados en
santos y patrióticos deseos coumenzaron la re-
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ConstrucGion de la ciudad y del templo de Jerusaleo, convertido en montón de escomlDros; si
"bien gastaron en tan grandiosa obra bastantes
años, por la contrariedad y dificultades que
debieron vencer de los samaritanos j otros enemigos del pueblo de Israel; pero que auxiliados
por los reyes persas y alentados por el gran
Nebemías j el sacerdote Josué, dieron cima á
estos trabajos y fué restablecida la ciudad y el
templo del Señor*.
Así que fué purificado el Santuario de Jerusalen, el sacerdote Esdras, leyó solemnemente
los libros de la ley y todos los judíos prometieron cumplirla con exactitud; luego se celebró
la solemnidad de la pascua ofreciéndose al Señor
sacrificios en su templo, con lo que se estimulaba entre aquellos el espíritu religioso y el
santo temor de Dios; desde este suceso formaron otra vez un solo pueblo los judíos é israelitas, á quienes Dios babia devuelto su libertad
y con ella su patria y su templo, recompensándoles así la fidelidad que guardaron al Señor
en los setenta años de su cautiverio. •

LECCION 45.
Historia de los judíos en tiempo de Alejandro Magno' y de los Selemtdas.
Terminada ya la reedificación de l a ciudad y
templo de Jerusalen, y en los dias que siguieron á los sucesos que quedan referidos, se desarrolló con la piedad, todo género de prosperidades, y el bienestar era patente en aquél pueblo privilegiado; las bendiciones del cielo se
derramaban abundantemente sobre sus familias

—180—
y tocio ae reanimaba en Israel que á su vez velaba con exquisito cuidado, por el explendor del
culto j la observancia de la l e j ; eran, así mismo los judíos independientes v se gobernaban
por sus propias lejes j por los magistrados de
su misma nación; y bien podía decirse que tan
diclioso pueblo no tenía sobre sí otro monarca
que el mismo Dios, ni m á s tributo que ei que
pagaban á los reyes persas, quienes, por otra
parte estaban celosos para obsequiar y otorgar
privilegios á la nación judaica, y ofrecian á su
vez grandes donativos al templo de Jerusalen.
De esta suerte los j u d í o s , después de su cautividad, vivían felices en su patria todo el tiempo que fueron señores del mundo los reyes de
Persia.
Pero estaba escrito que, á esta monarquía,
simbolizada en los pechos y brazos de plata
de la misteriosa estatua, había de s u c e d e r í a
tercera, significada en el vientre y muslos de
cobre, y Alejandro Magno, rey de Macedonia
fué el primer fundador de la monarquía de los
griegos.
Entonces, tan. valiente guerrero, ambicioso
de gloria y poder pretendió, sin duda, dominar toda la tierra, y reunió ejércitos numerosos, y , como un torrente devastador, corrió y
avanzó hasta los confines del mundo, destruyéndolo todo, conquistando las naciones y matando á sus reyes. Tan impetuoso monarca se
enriqueció )nuy luego con los despojos de las
gentes y el mundo quedó así mismo tributario
suyo, hasta el punto de que la santa Escritura
gráficamente nos refiere las victorias de tan
famoso conquistador diciendo: «Que la tierra
enmudeció á su vista.»
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Sin embargo, hubo un pueblo ante el cual
fué débil aquel famoso dominador. ¡Ab! es que
este pueblo servía fielmente á su Dios, j Dios
j a m á s le desamparaba si no era por sus culpas.
Israel fué aquella fuerza misteriosa superior
á la potencia formidable de las armas del gran
Alejandro, el cual, después de haber derrotado
á los reyes persas á quienes los judíos estaban
obligados bajo tributo j fidelidad; se presento rápidamntee en la Jadea, exigiendo para sí,
los mismos derechos que hasta entonces venia»
otorgando á los príncipes de la Persia; j como se negasen á ello los j u d í o s , irritado el Macedonio quiso imponerse á viva fuerza para obligarles al pago del tributo v á que le reconociesen como su soberano.
Ya se disponía á tai coaquista el famoso guerrero, cuando los de Judá, sobrecogidos de espanto á la vista de aqutl formidable ejército
tiemblan, porque temen perder su independencia
j el lugar santo; sin embargo, no desmajan,
porque temían ájDios, y su piedad y la defensa de
tan santos intereses, infundió en ellos confianza
y esperaban la protección de lo alto; por eso y
animados de esta fé, encomiendan al Señor su.
causa, y no vacilan .en presentarse ante sus
enemigos, si bien en concepto de un pueblo religioso que todo lo espera de Dios; y no fué vana su esperanza, porque muy luego sintieron el
visible auxilio del cielo; pües así que Alejandro
Magno vio á aquel pueblo marchando procesionalmente y oyó sus plegariasjy distinguió la
magestad del gran Pontífice, entendió que se
las había con un pueblo á quien Dios defendía;
y ya se sintió impotente y débil para intentar
nada contra él; es que Dios había tocado el co24
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sus armas,postrándose humillado ante el sume
sacerdote; así pasó la indignación y violencia
de Alejandro que, poseído de profundo y sant(
respeto, penetró después en el templo de Jerusalen para ofrecer sacrificios á Dios, prometiendo ademas á aquel pueblo admirable, todo el favor y su gran poder que le dispensó durante
los dias de su breve vida; pues el gran conquistador que no cabía en el mundo, á los doce
años de tan brillantes conquistas, se sintió enfermo y murió.
Muerto Alejandro Magno, fué distribuido
su imperio, entre los cortesanos de este rey, seg ú n el testamento que el mismo hiciera cuando
entendió que se i b a á morir^por lo que se formaron vários reinos, correspondiendo el de la Siria,
que comprendía la Judea, á un general de Alejandro, llamado Seleuco Nicator, de quien procedió la familia de los seleucidas, que principie
á reinar en el año 3 1 2 á n t e s de la era vulgar, j
en cuyo tiempo apesar de las guerras que se r i •
ñeron entre los herederos del gran Macedonio,
los judíos gozaron de paz inalterable, mereciendo los privilegios do los reyes, quienes
ofrecían también riquezas considerables para el
templo de Jerusalen.
No se alteró, pues, la dicha en el pueblo j u dío durante la dominación de los persas, de los
griegos ni de los primeros seleucidas, hasta el
reinado de Seleuco 3.', hermano de Antiocc
hijos de Antioco el grande.
Seleuco 3.*, llamado Filopator, siguió en el
principio de su reinado,el ejemplo de sus predecesores, y como ellos ofrecía cuantiosos dones
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d templo de Jerusalen; pero j a a l 7.° añode su
gobierno, el rey, instigado por la maldad de un
tal Simón, que era el encargado de los tesoros
del templo, ordenó á su primer ministro, Heliodoro, que se apoderase de aquellas inmensas r i quezas que, s e g ú n la delación del perverso Simón, podian j debían entrar en el erario público.
En cumplimiento, pues, de esta orden, se presentó
Heliodoro al Sumo sacerdote Onías, varón muy
religioso, exigiéndole la entrega del sagrado
depósito, á cuya injusta petición se negó el
Pontífice, haciendo entender al ministro, que
los tales dineros eran patrimonio de las viudas
y de los huérfanos.
Sin embargo de tan enérgica protesta y respetables consideraciones del celoso sacerdote, insistió el comisionado del rey en su pretensión, y se dispone á realizar la insensata
profanación; para lo cual y , acompañado de sus
soldados, penetra en el templo; mas
, grande
fué entonces la consternación de Jerusalen, todos lloran; el sacerdote, el hombre y la mujer
suplican á Dios que defienda el lugar santo, y
Diosles oye, poroso, en el crítico momento
del sacrilego atropello, siéntese visible la omnipotente mano de Dios, aterrando á los profan o s ^ Heliodoro hubo de sufrir en castigo de su
impío atrevimiento la más cruel ignominia, pues
fué arrojado en tierra por un brioso caballo.que
apareció ricamente enjaezado, y que montaba
un hermoso ginete, blandiendo la espada de la
venganza; así mismo presentáronse dos jóvenes, de aspecto terrible, quienes maltrataron
con todo rigor al infeliz sacrilego, el cual, reconociéndose culpable suplicó humildemente al
Pontífice Ornas, que rogase al cielo en su obse-
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quio; el Señor escachó la oración de su buen
siervo y Heliodoro se vio libre inmediatamente
del peligro de muerte en que ya estaba.
Entóneos este poseido de temor y agradecimiento bendijo al Dios de Israel, y después dió
cuenta de su fatal misión al rey, diciendo: que
si tenía a l g ú n enemigo del reino, le mandase
á Jerusalen con el mismo encargo, pues que
Dios protegía aquel pueblo, confundiendo á sus
enemigos y á los profanadores de su templo.
¡Elocuente enseñanza, que patentiza el respeto que merecen las cosas santas y el terrible
castigo á que se hacen acreedores, no solo los
profanadores del santuario, sino también los
insensatos usurpadores de los bienes consagrados al culto y ai servicio del Señor; castigo tanto mas terrible y espantoso, cuando el Señor se
lo reserva para la vida de la eternidad.

LECCION 46.
Primeras persecuciones de los ludios.—
Martirio de los Mácateos.
Muerto Seleuco Filopator, ocupó el trono de
Siria su hermano Antioco llamado también Epífanes.
E l estado de la Jadea no era á la sazón tan
satisfactorio, pues ya habíanse iniciado algunas
apostasias, y llegó hasta el punto de que muchos apoyaban al impío Simón, el delator de los
tesoros sagrados, contra el santo y venerable
pontífice Onias, quien, por esta causa, se vió
en la precisión de abandonar su patria y condenarse así propio al destierro; sin que por esto

— 185—
descuidara los intereses de la religión; pues el
anciano sacerdote, desde el lugar de su retiro,
velaba por la santidad del pontificado, anatematizando á sus sacrilegos usurpadores j muy
especialmente al impío Menelao, el que con
ináudito atrevimiento robó los vasos sagrados
del templo, para entregarlos al perverso rey
Antioco, como precio de aquella dignidad.
Mas el celo de tan piadoso pontífice armó la
mano sacrilega de los impíos, los cuales, no pudiendo resistir la enérgica protesta del anciano
Onias, le buscaron en el destierro j allí v i l mente le asesinaron.
Tan horrendo sacrilegio y la defección de los
judies precipitó sobre ellos la divina j u s t i c i a d o r
lo que sobrevino en Judea una sangrienta j
horrible persecución, que no perdonó ni la venerable ancianidad, ni á la inocente infancia; todo
fué profanado, j la nación quedo reducida á la
esclavitud mas dura.
Antioco Epífanes, raiz pecadora, como le l l a ma la Escritura; fué el instrumento de que se
valió la Providencia para castig"ar á su pueblo.
Este impío rev, animado de insensato odio á la
ley santa, proyectaba robar las riquezas del
santuario y acabar con la religión verdadera;
al efecto, después de saquear la ciudad de Jerusaiea, penetró en su templo, que profanó con
grosera impiedad, arrebatando los vasos sagrados, y luego, ébrio de furor,no solo persiguió á
los judíos en sus vidas, pues dió la muerte á
mas de ocHenta m i l , sin distinción de edad, ni
de sexo, si no lo que es mas repugnante y tiránico invadió hasta lo augusto de la conciencia,
y , para debilitar aquel pueblo tan fuerte por su
religión, no solo pretendió aboliría, sino que
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obligó á losjadios, con la persecución, á que
prestasen culto á las falsas deidades; por lo que
implantó en el mismo templo de Jerusalen la
gentílica estátua de Júpiter Olímpico,esforzándose a l propio tiempo para inducir á todos á la
apostasía, halagando y favoreciendo á los impíos
y persiguiendo hasta con la muerte á los israelitas ñeles á Dios.
Tal es la conducta de los tiranos, para quienes nada hay respetable; lo que no consiguen
por la seducción, lo pretenden por el terror.
La rabia feroz de tan sangriento perseguidor,
se cebó entonces cruelmente en sus víctimas,
pues gran número de mujeres, que prefirieron
la muerte á la deshonra de la conciencia, fueron asesinadas y algunas de ellas arrojadas de
las murallas,juntamente con sus propios hijos,
á quienes daban su pecho; siendo muchos de
toda clase y edad que sufrieron el martirio y
fueron valientes en la defensa de su religión,
destacando entre tan animosos héroes la noble
figura del anciano sacerdote Eleázaro,que honró sus venerables canas tiñéndolas con su propia
sangre, antes que faltar á la ley; dejando así á
los jóvenes judíos y á todo el pueblo, inolvidable
ejemplo de virtud y entereza.
Después de la muerte del anciano Eleázaro,
de cuya constancia no pudo triunfar ni la suavidad, ni las amenazas, ni aun los mas horribles tormentos, arreció fuertemente la persecución, y fueron presentados a l tirano una mujer
y sus siete hijos, acusados de practicar la r e l i g i ó n de Moisés.
E l rey Antioco, en su obstinado furor .pretendía obligarles á apostatar, y les invitó al efecto
con halagos y promesas, para que comiesen de
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las carnes consagradas á los ídolos; mas como
esta familia de los Macabeos, se resistiera con
santa íirmeza, ordenó el tirano que fuesen todos ellos azotados con varas; lo que les animó
tanto mas para sufrir la muerte por su Dios y
por su patria.Tan incomprensible íirmeza,irritó
sobremanera al feroz Antioco y dispuso todo
género de tormentos muy horribles. Llegó pues
el crítico momento j el primero de los hermanos
Macabeos fué arrojado a l interior de unas calderas, encendidas por intenso fuego, después
de cortarle la lengua, por haber confesado con
ella á su Dios, y las extremidades de los piés j
de las manos; a s í mutilado, el mártir sufría los
horrores del fuego hasta que espiró. Su madre
y sus hermanos, que presenciaban éste cruél
espectáculo, lejos de abatirse se alentaban á
morir con valor y fueron sucesivamente condenados á los suplicios mas exquisitos, sufriéndolos
con valentía y alegre ánimo, en la dulce esperanza de que el Señor, por quien morían, h a b í a
de resucitarles para la vida eterna; así hablaban
al tirano los hermanos Macabeos, increpándole
por su ciega persecución, si bien decían ellos,
justamente nos castiga el Señor por nuestras
culpas; pero entiende |Oh r e j ; que no por eso
quedará impone la rebelión que has levantado
contra Dios! Magníficas palabras que nos ens e ñ a n la sábia economía de la Providencia, que
al permitir las públicas calamidades, las persecuciones y las guerras, es en justo castigo de
las abomi nació neis y pecados de la sociedad;
pues que como tal no es eterna, y Dios la castiga en el tiempo, sin que por esto desaparezca l a
responsabilida l de los individuos, causa de tales tropelías, jDesgraciados los que corrompen

^ISSlas conciencias ó levantan su espada contra la
justicial
E l tirano, ciego de cólera, vencido ya por
la fortaleza de los mártires, ó impotente para
triunfar de ellos con ios tormentos, apela á la
suavidad j á las promesas v hasta al corazón
de la tan heroica madre de los macabeos, por si
lograba al ménos veocer la constancia del único de siis Lijos, que aun quedaba vivo; tanto
más por ser éste el más niño, pero en vano, la
bajeza ó hipocresía no alcanzaron mejor resultado que la crueldad; j el m á s joven de los
macabeos fué animado a l martirio por aquella
valerosa mujer que le decía: «Hijo mió te suplico mires al cielo y en presencia del Omnipotente, no temas la persecución del hombre;
hazte digno de tus hermanos y como ellos recibe la muerte para alcanzar una vida eternamente dichosa.» Así hablaba aquella mujer
fuerte, cuando el tierno niño, desafía intrépido
los tormentos, después de amenazar a l tirano
Con el castigo del cielo. Antioco, despechado y
ciego de coraje, tortura entonces con más terribles suplicios al más joven de los siete hermanos, que como ellos prestó un testimonio
yaliente de su fé, conservando la pureza de su
inocencia y la confianza en Dios.
Quedaba todavía la invicta mujer que, traspasada el alma de dolor, imponiendo silencio á
m maternal corazón, presenció, animada por la
fé y la esperanza, el horrible suplicio de sus
lijos, pensando para no desfallecer en las coronas inmortales que conquistaban éstos con
su sangre. De esta suerte, tan esforzada y piadosa madre, participó también de la gloria de
tus hijos y , después de haber sido siete veces
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mártir en su corazón j de haber formado para
el cielo á sus siete hijos; fué sometida por la
rabia del tirano á los más crueles tormentos, j
luego, desgarradas sus carnes, se la arrojó á
una caldera de metal derretido, donde consumó
su postrer martirio»
Así termino esta sangrienta tragedia, siendo vencido el impío y poderoso Antioco por
la debilidad del sexo y de la infancia. ¡Elocuente testimonio de la fuerza divina, que así
cambia la debilidad del mísero mortal! ¡Mágico poder de la fé que del seno de la bumana flaqueza levanta héroes y forma m á r t i res! La fé, la religión únicamente inspira ese
valor, esa firmeza y la heroica resignación conque la mujer y el niño y el anciano, todos sin
distinción, ofrecen á Diesel sacrificio de su vida,
antes que obedecer las inicuas leyes que atacan tan sagrados intereses; pues más vale obedecer á Dios que á los hombres.

L E C C I O N 47.
Levantamiento de Matatías y sus hijos.—
Victorias principales de Judas Macabeo.
Vencido y humillado el soberbio Antioco por
l a constancia de los invictos Macabeos, y tanto
más enfurecido, por las enérgicas palabras que
le dirigiera el último de los hermanos mártires,
pensó destruir la nación judáica y acabar con l a
religión que formaba tales héroes y por todas
partes arreció la persecución contra tan sagrados intereses; por lo que los j u d í o s , fieles á
Dios, huían á los montes y con las fieras, para
25
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que allí deploraban la apostasía de sus bermanos y la ruina de la religión y de la patria.—
«Lo más santo, decían, lo más bello que poseemos, lia sido profanado por las naciones»; ¡Y
lo presenciamos con tranquilidad y vivimos en
medio de tanta desolación? Estas palabras eran
como las palpitaciones de un corazón celoso y
valiente, y todos se animaron en los mismos
sentimientos, pugnando para emanciparse de
tan repugnante y sacrilega opresión.
Matatías aprovechó el fervor de los suyos, y
a b a n d o n á n d o l o s montes, todos los que allí se
refugiaran, penetran llenos de celo en la ciudad, rechazan con indignación las promesas de
los tiranos que les propusieron la apostasía en
cumplimiento d é l a s órdenes del rey, y el anciano Matatías, no solo respondió con santa
e n e r g í a que estaba dispuesto á morir, antes que traspasar la ley de Dios, sino que
viendo entóneos á un israelita sacrificando á
los ídolos, indignado derribó el profano altar
y mató al idólatra, así como también al ministro del perverso rey, y esto fué como el grito
de guerra contra los sacrilegos tiranos; por lo
que los defensores de l a religión y de la patria,
impulsados para salvar tan santos intereses, se
animan al combate contra sus enemigos, persiguen y matan á les judíos apóstatas y destruyen los ídolos y sus impuros templos; i n i ciando de este modo Matatías la heróica lucha
que con ardor y firmeza continuaron después
sus hijos, pues tan valiente y religioso anciano murió sin haber reconquistado la libertad de
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Israel, si bien al morir dejó como en testamento
á sus hijos, el que continuasen la lucha titánica
que él emprendiera j peleasen con fé; porque defendían las leyes de Dios j de su pueblo, exhortándoles al efecto á que reconocieran respectivamente en sus hijos Simón y Judas Macabeo
á su consejero y general.
Muerto, pues, el anciano Matatías, persiguió
tan colosal empresa, su hijo Judas Macabeo, el
cual, imitando dignamente á su anciano padre j considerando que no en la multitud
del ejército está la victoria, sino que esta viene de Dios, no vaciló en arrojarse a l combate
y al frente de aquel puñado de héroes acometió
con arrojo á los enemigos de su patria y los derrotó en diversos encuentros, alcanzando la mas
completa y portentosa victoria.
Antioco desesperado por el fatal éxito de sus
armas, envió contra Judas Macabeo á sus mejores generales; pero fueron débiles contra los
valientes de J u d á ; j el ejército del r e j mandado
por Apoluiiio fué arrollado, y muerto el mismo
general á manos de Judas que le quitó la espada, de la que se sirvió después en todos los combates contra sus enemigos.
Luego de esta derrota, rehízose el ejército
vencido y al mando de otro general llamado
Serón salió al encuentro de los Macabeos, quienes le destrozaron completamente; este descalabro exasperó sobremanera el furor del impío
rey, y mandó sucesivamente á los generales
Lisias, Tolomeo, Baquides, Kicanor j Gorjias;
mas los judíos combatían por la religión y por
la pátria y por eso el Dios de los ejércitos, les
fortalecía y les daba la victoria. Tres m i l hombres de los Macabeos lánzanse contra las hues-
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tes de Gorjias, que se componían de cuarenta
mil hombres de infantería y siete rail de á caballo, y el virtuoso caudillo de Israel, con sus
compatriotas, después de haber ayunado y suplicado al Señor, no se arredra ante las fuerzas
formidables de los contrarios; exhorta á los suyos á que confien en el Señor que les dará seguramente la victoria, porque pelean por su d i vina ley y por la independencia de l a p á t r i a , y ,
luego de esto, J u d á s avanzó con los de Israel
y se trabó la batalla en las llanuras de Emaus,
en cuyo campo murieron mas de tres m i l de los
de Gorjias, huyendo los demás, en todas direcciones, perseguidos por el invencible de J u d á .
Tan continuadas derrotas enfurecieron a l generalísimo de las tropas de Antíoco, Lisias; el cual
se puso al frente de setenta mil infantes y cinco
mil caballos, resuelto á exterminar á aquel puñado de valientes. E l caudillo de Judá contaba
solo con diez mil hombres; pero no vaciló apesar de la diferencia, numérica, y confiando en la
poderosa protección del cielo, la invoca con fé;
ántes del combate, se postra en oración con los
suyos que, reanimados por la justicia de su
causa, acometen contra los sirios, los vencen y
caen bajo las garras del Fuerte de J u d á hasta
cinco m i l de sus enemigos, causando esta derrota t a l confusión y miedo al general L i sias y sus tropas, que huyen precipitadamente
hasta rebasar los términos de la Jadea; y a s í ,
con esta serie de victorias, se alcanzó la libertad de Jerasalen.
Entónces el piadoso vencedor penetró en los
muros de la oprimida ciudad, para librarla de
la ignominia de los ídolos, abrióse al culto del
verdadero Dios el templo de Jerusalen, y todo
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fué allí parificado y restaurado, ofreciéndose
también ai Señor sacrificios y holocaustos, por
espacio de ocho dias que duró la celebración de
estas fiestas. Dios, pues, habia premiado á los
defensores de su causa, y los invictos Macabeos fueron ya libres de la persecución y podian adorar á Dios en su templo.
Miéntras esto sucedía, el impío Antioco que
se ocupaba en despojar de sus riquezas á las
provincias de Persia, supo la derrota vergonzosa de sus tropas, y , encendido en coraje y j u rando hacer de Jerusalen un cementerio de cadáveres, salió precipitadamente con un numeroso ejército, para tomar venganza de los j u díos. Pero Dios, que defendía á su pueblo, quiso castigar á la vez al malvado rey, en el
mismo camino, Antioco herido por un crueldolor que le despedazaba las entrañas, cayo de su
carroza de cuyo golpe le sobrevino una enfermedad asquerosa, cubriéndose todo su cuerpo
de inmundos gusanos, y las carnes corrompidas se caían también á pedazos, por lo que fueron horribles los últimos dias de su vida, que la
concluyó entre la agitación de una conciencia
que le atormentaba, tanto más que sus dolores.
¡Digno fin de tan cruél y abominable perseguidor de la religión, que solo ha dejado en pos
de sí una memoria de horror y maldición, miéntras que sus víctimas, muriendo por la santa
causa que él p e r s e g u í a , disfrutan en la feliz
eternidad la corona y la palma del martirio!
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LECCION 48.
Continúan las mdorias de los Macabeos.—
Muerte de Judas Macabeo.—Los romanos
se apoderan de la Judéa.
A l impío Antíoco, sucedió su hijo Antíoco
Eupátor, el cual, j s i n aprender con los castigos
que del cielo recibiera su padre, continuó la
la persecución de Israel, enviando contra Judas
al general Timoteo, que fué derrotado, perdiendo en este encuentro veinte m i l hombres j
muriendo el mismo general.
Luego prosiguió tan injusta guerra Lisias,
el cual no fué más afortunado y perdió así mismo m á s de doce mil combatientes, viéndose los
demás precisados á huir.
Por último, el mismo Antíoco Eupátor, j a
desesperado con tales desastres, armo un ejército de ciento j diez mil infantes, veinte mil
caballos y muchos carros de guerra, v se fué al
encuentro de Judas; pero el fuerte de Israel no
teme; sabe que la victoria procede del cielo y
en él pone su confianza; pelea por las cosas
santas j la independencia de su pueblo, y no
duda en el triunfo contra los enemigos de tan
sagrados objetos; acomete, pues, como un león
y vence y derrota á tan numeroso ejército, si
bien hubo de lamentar en esta jornada la muerte de su hermano Eleazar.
Tan brillantes y portentosas victorias, persuadieron al rey Antíoco de que Judas y los
suyos eran indomables por su valor y por la
protección del Señor y sintieron la necesidad de
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un convenio, por lo que ajustáronse entonces
las paces con los de J u d á .
A l g ú n tiempo después fué destronado Antíoco Eupator por Demetrio Soter, que ocupó el
reino de Siria. El nuevo r e j , seducido por el
apóstata Alcimo, que pretendía apoderarse del
pontificado, DO tardó en romper contra los j u díos, enviando para hacerles la guerra, un numeroso ejército al mando de Baquides; mas como nada consiguiera, el r e j entonces dispuso
fuerza aun más numerosa á las órdenes de su
general Nicanor. También fué derrotado este
formidable ejército y muerto su general, que en
su soberbia liabia levantado la mano al cielo,
jurando reducir á cenizas la ciudad j el templo
de Jerusalen, por lo que el héroe de J u d á hirió
aquella maldita mano del sacrilego Nicanor.
De este modo se multiplicaron los triunfos
que hicieron inmortal v célebre la fama y el
valor de Júdas Macabeo, el cual hizo alianzas
con los romanos, que á la sazón era el 'poder
más colosal del mundo; pero miéntras, acaeció
otra expedición contra los de Israel.
Demetrio Soter, profundamente humillado con
tantas derrotas como habia sufrido de los Macabeos, se esforzó por vengarse y mandó ccn-rtra ellos á los generales Baquides y Alcimo,
al frente de un ejército muy numeroso, el cual
sorprendió á los de Judá, causándoles pérdidas
muy sensibles; por lo que J ú d a s hubo de presenciar con dolor la deserción de sus soldados
que, olvidando la protección divina, se desalentaron y huyeron; permaneciendo tan solo en el
campo de batalla ochocientos valientes, para
habérselas con un ejército de veintidós m i l
hombres; pero el indomable caudillo de Israel,
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confiando en la virtud del Omnipotente, no teme: exhorta enérgicamente á los suyos para
que lachen con valor y esperen, que acaso el
Señor les dará la victoria; y si nó, les dice,
muramos como buenos, porque defendemos los
sagrados derechos de ia religión y |nuestra i n dependencia.
Así reanimados, empéñase tenaz y porfiada
lucha; los invencibles de Israel pelean como h é roes, hacen retroceder una y otra vez al enemigo y siembran el campo de cadáveres; pero al
fin, oprimidos por la multitud de aquel ejército
y después de un encarnizado combate, el león
de J u d á , ya sin fuerza, cayó envuelto en su
sangre; y murió gloriosamente el gran caudil l o , sin empañar la brillantez de sus victorias,
y defendiendo la santa causa de Dios, de la religión y de la pátria.
A l invicto Judas Macabeo, sucedió su hermano J o n a t á s , el cual, inspirado en los sentimientos y en el fervor religioso de su venerable
padre, y de su valiente hermano, persiguió á
los impíos y apóstatas, fomentando el culto y
explendor del templo de Jerusalen, á la vez
que conservaba la independencia de Israel, l u chando y venciendo á los sirios, á quienes arrojó
de las ciudades de J u d á , hasta que Trifon, general Sirio, persuadido de su impotencia contra J o n a t á s , se valió de la traición, y simulando amistad, invitó á éste para que le
acompañase á Tolemaida, no sin haber ántes
procurado con toda sagacidad, que el leal Jo• natas despidiese su ejército, reservándose tan
solo una escolta; cuya circunstancia, tan hábilmente preparada, aprovechó el general sirio,
que, sorprendiendo la buena fé del caudillo de
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Judá, se apodero de é l y le hizo prisionero, asesioando además á los pocos soldados que éste
habíase reservado en sa compañía.
Grande fué entonces el duelo de Israel, pues
se llegó á creer que J o n a t á s había sido asesinado; por lo que Simón, único que y a quedaba
de los Macabeos, tomó el mando del ejército y
la dirección de los negocios públicos de su país,
defendiéndolo de la perfidia y sagacidad del
traidor Trifon; quien, con nuevo engaño y faltando á la palabra que diera á Simón de libertar
á J o n a t á s , si se le presentaban cien talentos de
plata y los hijos de éste como rehenes, se apoderó también de ellos apresándolos, juntamente
con su desgraciado padre; hasta que más tarde,
el pérfido general de Siria, viendo su debilidad
contra las armas del aguerrido Simón, sació su
ira en las inocentes víctimas, asesinando cobarde y vilmente en el campo de Bascaman
al valiente J o n a t á s y á sus dos hijos.
Simón Macabeo, noticioso entonces de tan
sangrienta catástrofe y profundamente i n d i g nado, dispónese á vengar la sangre de los suyos
animando a l pueblo á pelear contra sus enemigos por las leyes, por el santuario, por sus
mujeres y por sus hijos; con lo que inflamados
todos en tan santos y patrióticos sentimientos
le prometieron fidelidad; y Simón alcanzó s e ñ a ladas victorias; dio l a paz á Israel y con ella todo
prosperó en aquel pueblo. E l digno sucesor de
los Macabeos restableció también el santo templo, procuró el cultodivino,y no habia en latiex
rra quien turbase tanta gloria; así es que su fama se extendió por todas partes, mereciendo que
losLacedemonios y los Romanos renovasen sus
alianzas; por cuyos brillantes hechos fué hon26
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rado con singulares distinciones j confirmado
por su pueblo en la doble autoridad de príncipe
de los judíos y sumo pontífice; cuyo supremo y
santo ministerio ejerció el prudente Simón durante su vida con tanto celo como explendor.
Esta dignidad debia ser trasmitida á sus descendientes por voluntad del pueblo, en obsequio á tan insigne varón y á sus piadosos ascendientes.
Después de tanta prosperidad y dicha, sobrevino el llanto y el luto en Israel; la terrible
pasión de la invidia y ambición habíanse cebado
en el ánimo del yerno de Simón, llamado Tolemeo, quien, con objeto de apoderarse de las
supremas dignidades de pontífice y príncipe de
la nación, asesinó en un convite al digno poseedor de ellas y á sus dos hijos Matatías y
Júdas.
Este trágico suceso consternó vivamente á
Israel, y en medio de su aflicción se apresuró á
destruir las maquinaciones del insidioso y m i serable parricida, designando como sucesor del
malogrado Simón á su hijo Juan Hircano; el
cual se hizo digno por su virtud y valor de su
buen padre, cuya muerte v e n g ó quitando la
vida á los asesinos en el crítico momento en que
estos, en su propósito de arrebatar las dos potestades de J u d á , se disponían también á asesinar
al mismo Juan Hircano.=Hasta aquí el libro
santo de los Macabeos.
Miéntras tanto, (dice ahora la historia profana, de la que nos servimos á falta de documentos sagrados para terminar la relación de los
acontecimientos, que constituyen el Antiguo
Testamento); sucedió que el asesino Tolemeo
tuvo que huir y acabó su vida en la oscuridad.
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se acarrean el desprecio de los hombres y el
interminable castigo de la justicia de Dios.
En este tiempo de que Teñimos haciendo mérito acaeció la muerte del rey de Siria y cesó la
persecución contra los j u d í o s , por lo que H i r cano se ocupó en dilatarlos dominios de Israel;
sujetó también á los samaritanos é iduraeos,
restableció el culto del Señor y gobernó en paz
á su pueblo, hasta su muerte que fué á los ciento y dos años antes de J. C.
Muerto Hircano le sucedió en ambas d i g n i dades del pontificado y del gobierno do l a nación, su hijo Judas Aristóbalo, que tomó el
título de rey á pesar de que no lo usaron hasta
entónces sus ascendientes; casó con Alejandra,
de la que no tuvo hijos, fué cruél con su propia madre y hermanos, reinó tan solo un año y
murió desastrosamente arrojando las e n t r a ñ a s
por la boca. Digno fin de tan cruél rey.
Muerto Judas Aristóbulo, ocupó el reino de
Israel Alejandro Janeo, el cual casó con A l e jandra, viuda do Aristóbulo. Este reinado duró
veinte y siete años, durante los que fué encharcado en sangre el suelo de la Judea, pues
fueron asesinados millares de ciudadanos en
presencia de sus propias mujeres y de sus hijos;
también dió muerte el cruél Janeo á un hermano suyo, y ébrio de furor murió ignominiosamente.
Con la muerte de Alejandro Janeo, el cetro
de Judá paso á la mujer de aquel llamada Alejandra. Esta reina tenía dos hijos del segundo
matrimonio, Hircano 2.°, á quien revistió de la
dignidad pontificia, y Aristóbulo 2.', que ayu-
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daba á su madre en el gobierno de aquel pueblo, y con esto quedó separado el pontificado y
el trono. A l poco tiempo murió Alejandra y dejó
heredero de la corona á su hijo Hircano.
En éste tiempo nació Heródes, hijo de Antípatro, descendiente del país extranjero de la
Idumea.
Ocupó el trono de Judá á la muerte de la
reina Alejandra, su hijo Hircano 2.°, según el
testamento de su madre, con lo que otra vez se
reunió en la misma persona la dignidad de pontífice y de rey; pero su hermano Aristóbulo le
disputó el reino; ambos tenían partidarios, que
sustentaban respectivamente el mejor derecho
de aquellos, por lo que sus parciales vinieron á
las manos, ensangrentando su patria con estas
discordias. Fué vencido Hircano por Aristóbulo, el cual se apoderó entóneos de las dos supremas dignidades; con ésto fué arrojado de
Jerusalen Hircano, que solicitó el favor de los
romanos, quienes, con protesto de protección,
se apoderaron de la Judea y la hicieron t r i b u taria suya, pudiéndose decir que con Aristóbulo 2.° concluyó la monarquía de los asamoneos ó Macabeos, y desapareció y a entonces la
nacionalidad Judáica.

LECCION

49.

Heródes Ascalonita, primer rey extranjero
en la Judea.—Preparativos para la venida
del Mesías.—Su nacimiento.
Después de los sucesos referidos, el general
romano Pompeyo nombró gobernador de la Judea a l Idumeo A n t í p a t r o , en cuyo destino, no
solo fué confirmado por el sucesor de Pompeyo,
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sino ,que, á la vez consiguió de Julio-César el
nombramiento de Tetrarca de Jerusalen á favor de su liijo Heródes. En este tiempo fueron
váidas la vicisitudes porque atravesó el país de
los macabeos, y el senado romano quiso extinguirlas nombrando un rey en Jerusalen bajo la
dependencia de Roma, con cuya suprema dignidad fué investido entonces el hijo de Antipatro, Herodes Ascalonita, que á la sazón se hallaba en Roma para impetrar la benevolencia
del senado.
Declarado j a rey Herodes, se dirigió con
tropas romanas á Jerusalen, cujas puertas le
fueron cerradas; pero sitió á la ciudad; j , despees de tres años, penetró dentro de sus muros.
Heródes quiso grangearse el aprecio de los j u díos, j al efecto, reparó j hermoseó en extremo la ciudad j el templo de Jerusalen; sin embargo, los judíos no le reconocieron por entóneos como r e j , pues era extranjero j no descendía de la extirpe real de J u d á ; por lo que furioso
el hijo de A n t í p a t r o , persiguió j d i ó la muerte á
todos los que pudo del linaje de los Macabeos, envolviendo en esta matanza á su esposa Mariarane, por ser nieta del pontífice Hircano, á. quien
también asesinó; j á la madre j hermano de
aquella, llamados respectivamente Alejandra y
Aristóbulo j á dos hijos del mismo Heródes,
Abolió también el Sanedrín, asesinando á sus
jueces, confiscó los bienes de los poderosos v
se impuso á todos por el terror, hasta que, cansados j a los judíos de tantas atrocidades j después de haberle resistido más de treinta a ñ o s ,
consintieron en reconocerle como su r e j j así
mismo el derecho para su descendencia.
Entonces con este reconocimiento, los judíos
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que de hecho también habia salido de la casa
y descendencia real de J u d á , pues lo e m p a ñ a ba entonces mano e x t r a ñ a , cual era, s e g ú n se ha
dicho, ei Harneo Heródes. De este modo, cumpliéndose la profecía de Jacob, era próximo, y
debia aparecer j a el Salvador de los hombres.
Mientras, la Providencia preparó sus caminos
para el cumplimiento de la divina promesa, j
el matrimonio bendito de Joaquin j Ana, ambos
d é l a estirpe real de David fué visitado por el
cielo concediendo á la anciana Ana, apesar de
su esterilidad, un fruto hermoso en el nacimiento consoladorde una purísima niña, á l a que
por mandato del Angel se la llamó M A R I A .
Nació pues, tan providencial criatura en Nazaret el. ocho de Setiembre del año del mundo
3.984.
Destinada para albergar en sus purísimas e n t r a ñ a s al Lijo de Dios, fué Maria concebida inmaculada desde el principio, j cual d i vina paloma, vivia en el santuario consagrada
á Dios, á quien habíase ofrecido virgen perpétiiañaente;allí permaneció ejercitándose en todo
género de virtudes, hasta que l l e g ó l a plenitud
de los días; j los Sacerdotes del templo, secundando los planes de la Providencia, la desposaron con un santo j purísimo varón, llamado
José, también d é l a estirpe de David, cuyo matrimonio consagróse desde el principio á Dios
con voto solemne de virginidad, ratificando así
el que j a habían hecho separadamente ambos
esposos, pues San José tan solo debia ser el t u tor de la Mad?^-Virgen y del M i j o D w i n o .
Ya pues, todo estaba preparado y se esperaba
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con ansia al suspirado Mesías; j , efectivamente
cumplidas las profecías j arrebatado el cetro de
la casa de Judá, debia aparecer aquel gran L i bertador anunciado en el principio del Génesis,
parajaplastar la cabeza de la serpiente; el Salvador suspirado por los patriarcas, anunciado
por todos los profetas j esperado por todos los
pueblos del mundo.
Belén debia ser la cuna del hijo divino, seg ú n estaba ¿scrito por el profeta, allí se encaminaron, en cumplimiento de un decreto del senado romano, los santísimos esposos José y
María.
Entonces liabia sonado j a la liora de l a
redención; j estando la santísima virgen en un
establo de Belén, dió á luz a l divino Jesús, a l
hijo del Eterno; siendo la media noche del 25
de Diciembre del año 4004 del mundo y 40 del
imperio de César Augusto, reinando en la Jadea Heródes, rey extranjero, según estaba vaticinado para el advenimiento del Salvador.

LECCION

50.

Conclusión.
Con el nacimiento del Cristo-Jesús ha terminado el Antiguo Testamento, porque éste es su
objetivo, presentarnos al Prometido de las naciones.
La historia, pues, que hemos narrado á grandes rasgos j con palpable desaliño, no es otra
cosa que una cadena que se prolonga á t r a v é s
de los siglos, para enlazar l a cuna del mundo
con la cuna de J . C; cada uno de los eslabones
.que la componen es una viva figura del N i ñ o Dios; así es que, desde el Edén hasta el pobre
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une, todo se relaciona, todo so enlaza de un
modo admirable; todos los prodigios que salieron de la diestra omnipotente en favor del pueblo escogido y hasta su mismo cautiverio,conYergia á preparar los caminos para la venida
del Mesias; j los suspiros de ios patriarcas, y
los anuncios de los profetas reanimaban la fé y
robustecían la esperanza del Divino Prometido,
y los santos varones que destacan en tan prodigiosa historia y los héroes de ese gran pueblo,
todo prefiguraba á Jesucristo y señalaba tan
gran acontecimiento; desde el justo Abel, víctima de la mano fratricida de su hermano Cain,
hasta el más joven de los siete Macabeos, que
murió ofreciendo su sangre por la libertad de
su pueblo.
Tal es el espíritu y fin del Antiguo Testamento, anunciar al Cristo-Jesús, preparar
su advenimiento para que sea luz del mundo
que ilumine á los que yacian sentados en
las tinieblas y sombras de la muerte, y ofrecerse E l mismo en redención por el humano linaje.
Víctima Santa, sagrado Cordero, bendito
seáis y seáis glorificado, reconocido, ensalzado,
querido y adorado bajo todas estas figuras nobles ó expresivas, por medio de las cuales, os
habéis complacido en haceros anunciar á los
hombres antes de venir al mundo como un niño
en la humilde choza de Belén, hasta que los coros de Angeles cantaron «GLORIA, Á DIOS EN
LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA Á LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.»
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