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PRÓLOGO.

Los Sres. Profesores de escuelas superiores, elementales y de párvulos han tenido
ocasión de apreciar prácticamente la incuestionable influencia que ejerce para el estudio
de la Historia Sagrada la gran colección de
láminas ¡que hace un año empezamos á publicar, bajo la dirección de D . Sebastian Pérez
Alonso, canónico penitenciario de la Santa
Iglesia catedral de Toledo, primada de las
Españas, cuya persona nos fué designada por
el Excmo. é limo. Sr. D. Antolin Monescillo,
Obispo en la actualidad de Jaén, y que lo fué
de la Diócesis de Calahorra y la Calzada.
Terminada ya una obra que tan costosos
esfuerzos nos ha causado, empezamos á ver
recompensados los sacrificios á que nos condujo un deseo entusiasta por dotar las aulas,

donde la juventud recibe su primera instrucción, de una obra que era totalmente desconocida en España, y que no la tienen ni más
perfecta y numerosa en los textos, ni más
correcta en el dibujo y colorido, los pueblos
que figuran á la cabeza de la civilización europea. El Consejo de instrucción pública la ha
aprobado como obra de texto, y el público ha
dispensado una honrosa acogida á la misma,
puesto que está próxima á agotarse la primera tirada.
Alentados por el éxito de tan importante
publicación, y obedeciendo á reiteradas indicaciones que se nos han hecho por varios inspectores del ramo y no pocos profesores de
escuelas de párvulos y elementales, nos hemos decidido, con el fin defacililarel estudio
en una de las materias que sirven de base á
la educación pública, á formar y dar á luz
una obrita con los textos y máximas de las
láminas que forman la colección, añadiendo
á cada texto y máxima un cuestionario, que
por la claridad de sus conceptos y por la sencillez y corrección de lenguaje, incite y acostumbre la inteligencia de los niños al estudio
de la Historia Sagrada.
El texto de esta obrita es en su totalidad
producto de la docta pluma del Sr. Pérez
AlonrO.
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SAGRADA.

LECCION í.
La creación.
n el principio crió Dios el Cielo y la tierra, y en sei»
dias formó todas las cosas. En el primero hizo la luz
y la separó de las tinieblas. En el segundo hizo el firmamento, al cual dio también el nombre de Cielo. En el
tercero reunió todas las aguasqueestabanbajodelGielo;
á la reunión de estas aguas llamó mar, y á la parte que
apareció seca, llamó tierra, mandando que esta produjese toda suerte de yerbas y frutos. El cuarto dia crió
el sol, la luna y las estrellas que brillan en el firmamento. El quinto dia mandó Dios que las aguas produjesen peces de toda especie y magnitud, y aves que
poblasen el aire. En el sesto m a n d ó á la tierra que
produjese animales vivientes que habiten la superficie del globo, y en el mismo dia crió al hombre á su
imágen y semejanza, á quien dió el nombre de Adán;
colocólo en un paraíso de delicias; hizo venir á su
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presencia iodos los animales que habla criado para
que les pusiese nombre: así lo hizo Adán, dando á cada
uno el más adecuado á su naturaleza y propiedades.
Dios le infundió un sueño divino, y mientras dormía,
le sacó una costilla, poniendo carne en su lugar. De
esta costilla formó Dios á Eva^, la primera mujer y madre de todos los vivientes.

¡Oh niños amables! Dios os ha criado de la
nada, y ha puesto á vuestro servicio todas las
cosas para que vosotros adoréis Su Magestad excelsa. Dad todos los días gracias á Dios
por el beneficio de la creación, y no degradéis
con actos indignos la i majen augusta que la
mano divina ha grabado sobre vuestra frente
y corazón.
P. De dónde procede el mundo y todo lo que hay en
él?
R. Dios lo crió de la nada con su omnipotente palabra.
P. En cuántos dias lo crió?
R. En seis. En el primero la luz: en el según do hizo el
firmamento y separó las aguas que envoivian toda la
tierra; en el tercero colocó el mar en el czlveo que le
había preparado, y mandó á la tierra que apareciese y produjese yerba, plantas y árboles; en el cuarto
crió el solóla luna y las estrellas; en el quinto mandó á las aguas que produjesen peces y OMS; en el
sesto mandó d la tierra que produjese animales y
reptiles, y en el mismo día formó al hombre á su
imagen y semejanza, criatura racional compuesta de
euerpo y alma; el cuerpo lo formó de la tierra, y
crió el alma de la nada, espiritual, libre é inmortal.
P. Cómo se llamaba el primer hombre?
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R. Adán, y de la costilla de éste formó la primera mujer, á quien llamó Eva; es decir, madre de todos los
vivientes; porque de A dán y Eva procede todo el género humano.
P. En qué estado fueron criados Adari y Eva?
R. Con todos los dones de una perfecta naturaleza, y
además enunestado sobrenatural de inocencia, justicia, felicidad é inmortalidad, colocándolos en un
j a r d í n de delicias, llamado el paraiso terrenal; y a s í
vivieron dichosos hasta que quebrantaron un precepto que Dios les habia impuesto.

LECCION ÍL
Pecado de Adán.
Pisfrutaban Adán y Eva las delicias del Paraíso; más
el demonio, envidioso de la felicidad de aquellas dos
inocentes criaturas, resolvió atacarlas y perder en ellas
á todos los hombres. Valióse al efecto de la serpiente,
el más astuto de todos los animales, y dirigiéndose á
la mujer como más fácil de ser engañada, le dijo: ¿por
qué no os permitió Dios comer de todas las frutas de
este jardin?.No temáis la muerte con que os ha amenazado: comed esa fruta y seréis como Dioses. Eva se
dejó seducir por tan artificiosas promesas, deteniéndose más que debiera á considerar la fruta: advirtió
con placer que era agradable á la vista, y suponiéndola igualmente deliciosa al paladar, alargó la mano,
la cogió y comió. Después de comer ella,, la ofreció á
Adán, el cual dejándose arrastrar de una débil complacencia, comió también, cometiendo aquel pecado
que los Santos llaman inefable en su grandeza, que
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tan espantosas consecuencias acarreó después y acarreará hasta el fin del mundo.

Pues que la desobediencia es el origen de
todos los males, sed voso Iros dóciles á las
insinuaciones de vuestros padres y maestros;
sed obedientes á Dios y a la Iglesia, observando sus santos preceptos: el niño desobediente pierde la estimación de cuantos le rodean y se hace esclavo del demonio; por el
contrario, al niño obediente se le prometen
toda clase de bendiciones en la tierra y en el
cielo.
P. Qué mandamiento impuso Dios á nuestros primeros padres?
K. Les permitió que comiesen de todos los frutos del
paraíso terrenal, pero les prohibió comer del árbol
de la ciencia del bien y del mal, amenazándoles si
desobedecían, con la muerte del cuerpo y del alma.
P, Observaron Aclan y Eva este mandamiento?
l \ . No: tomando el demonio la figura de la serpiente,
engañó á la mujer, dlciéndole que si comían del fruto
prohibida serian como Dioses. E n g a ñ a d a la mujer,
comió de él y lo ofreció á su esposo. Adanno fué engañado, pero por complacer á su mujer comió también del fruto prohibido.
P. En qué estado se hallaron después de su pecado?
R. Los remordimientos y la vergüenza, se apoderaronde su conciencia, y corrieron a ocultarse entre los
árboles del j a r d í n .
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LECCION m .
Adán y Eva son arrojados del Paraíso.
abiendo Adán y Eva desobedecido á Dios, comiendo la fruta prohibida, coiiienzaron á sentir^el primef
efecto de su pecado, advirliendo que estaban desnudos, y avergonzados de su desnudez, se cubrieron con
ancbas hojas de higuera. Oyeron luego la voz de Dios,
y corren á ocultarse, no podiendo su conciencia criminal soportar la presencia de Dios ofendido. Dios los
descubre y los obliga á comparecer. Adán se disculpa
con Eva, esta con la serpiente; el Señor maldice á la
serpiente á arrastrarse sobre el vientre y comer la
tierra, prediciéndole, que así como había seducido á
la mujer, llegaría un día en que la mujer quebrantaría su cabeza. Convirtiéndose luego á la mujer, la dijo, que se multiplicaría su angustia, que pariría con
vivos dolores y viviría sujeta al hombre. Al inobediente Adán, le dijo, que por haber preferido la voz
de su mi i ge ra la de Dios, la tierra le sería maldita, que
le produciría espinas y abrojos y que con el sudor de
su rostro comería el pan hasta que volviese á la tierra de la cual había sido formado. Porgue polvo eres y
en polvo te convertirás, concluyó el Señor. Después los
arrojó del Paraíso y colocó en la puerta un querubín
armado con una espada de fuego para que guardase
el árbol de la vida.

Por este ejemplo podéis aprender, queri-
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dos niños, que el pecado es la causa de todo^
los males que afligen á la humanidad; el pecado hace infelices á los que lo cometen; no
hay paz jamás para los impíos; mientras nuestros primeros padres fueron inocentes, fueron felices y dichosos; desobedecen á Dios, y
sobre ellos se acumulan las mas aflictivas penas. Conservad vosotros la estola de la inocencia que recibisteis en el Bautismo, y seréis
dichosos en el tiempo y en la eternidad.
P. Qué castigos impuso Dios á nuestros primeros padres por su pecado?
R. Los despojó de los dones sobrenaturales: condenó á
la nmjer á parir con dolor y á esta.r sujeta al hom
bre: condenó al hombre á comer el pan con el sudorde su frente, y los arrojó delparaiso de delicias donde los habia colocado, para que hiciesen penitencia
de él, como la hicieron recobrando la gracia del Señ o r y muriendo en su amor.
P. Los descendientes de Aclan tian sido participantes
de aquel pecado?
R. Si: todosnaccmos con el pecado que se llama original, y estamos sujetos á la ignorancia, concupiscencia y á la muerte.
P. Cómo se quitó en Adán el pecado, y como se perdona en nosotros el original?
R. .4 Adán se le perdonó por su penitencia y en previsión de los méritos del Salvador que se lo prometió
y á nosotros por los méritos de Jesucristo aplicados;
por medio del Sacramento del Bautismo.

LECCION IV.
Muerte de Abel.
no de los mas funestos efectos del pecado de Adán
fué la muerte de su hijo Abel. Arrojado aquel del Paraíso, Diosle concedió dos hijos y una hija: el primogénito recibió el nombre de Cain y el menor el de
Abel: Cain se dedicó á cultivar la tierra, y Abél á la
vida pastoril. Enseñados por su padre, uno y otro tenían costumbre de rendir á Dios sus homenajes con
la ofrenda de una parte de los bienes que recibian de
su boíidad. Ün dia le presentó Cain las primicias de
su cosecha y Abel los primogénitos d e s ú s ganados y
la grasa de sus víctimas; mas la piedad de Cain era
tan avara, como sincera y generosa la de Abel, y el
Señor manifestó de un modo sensible la diferencia
que Hacia de ambos sacrificios, pues miró el dé Abel
y desechó el de Cain. Cain, en vez de culparse á sí
mismo por su desgracia, prefirió vengarla, y no dando oido. mas que á sus sanguinarios celos, dijo á su
hermano: salgamos fuera, vamos al campo, y cuando
se hallaron solos en él, se levantó Cain contra Abel y
lo mató.

La envidia entre hermanos y compañeros
produce innumerables disgustos en las familias; rompe los lazos con que deben estar
unidos los miembros de una casa, de una es-
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cuela, de una corporación; es un yicio que
roe las entrañas y es causa de muchos pecados:
huid, hijos mios, de vicio tan detestable, y no
haya entre vosotros otra emulación que la
de distinguirse cada uno por su aplicación y
exacio cumplimiento de sus deberes.
P.
\\.
P.
R.

Cuáles fueron los primeros hijos de Adán y Eva'?
Caín y A bel.
En qué se ocupaban?
Cain se dedicó á cultivar la tierra, y Abel á la vida
pastoril. Enseñados por su padre o precian á Dios una
parte de los bienes que recihian de su bondad.
P. Pues por qué Dios desdeñó ios sacrificios de Caín,
y aceptó los de Abel?
R. Porque la piedad de Cain era avara, y generosa la
de Abel, y ésta fué la causa d é l a envidia que se apoderó del corazón de Cain cont ra su hermano; y como
la envidia no sabe líaóer justicia, concibió el horrible
pensamiento de osesinarlo, como lo realizó.
P. De qué manera ejecutó su negro crimen?
R. Invitó d su hermano á salir a campo, y hallándose
solos en él, se levantó Caín traidoramenté y ma.tó á
su inocente hermano.

LECCION V.
El Diluvio universal.
un lio hablan trascurrido ni 1700 años desde el pecado de nuestros primeros padres, y ya se había hecho
general la corrupción, y se cubrió la tierra de crímenes, y la iniquidad Uejó á tal exceso, que Dios, toca-

de fle íntíiíio dolor de corazoB, dijo: quitaré de la faz
de la tierra al hombre que he criado; y después de
haber hecho entrar en el arca, fabricada con anticipaclon por orden suya, á Noé. su mujer, sus tres hijos
con sus esposas, y animales de cada especie, para
conservar su raza; abandonó el mundo á los efectos
de su indignación. Sale de sus orillas el mar, ábrense
todos los abismos de la tierra y todas las cataratas del
cielo, y cae continuamente durante cuarenta dias y
cuarenta noches una espantosa lluvia. Inúndase la
superficie del globo y las aguas suben quince codos
sobre los mas altos montes. Nada se salva; hombres,
animales, aves; todo perece, y solamente el Arca flota tranquilamente sobre las aguas, conservando en
su seno las primicias de un mundo nuevo.

El Diluvio nos da á conocer cuanta sea la
malicia del pecado y cuan abominables son á
los ojos de Dios las acciones deshonestas; el
pecado y las acciones deshonestas abrevian
los dias de la vida y quitan la vida espiritual:
huid de ellas, como del mayor de los males, y
apartaos de los compañeros que quieran incitaros á cometerlas,
P. Tuvieron algunos otros hijos nuestros primeropadres?
R. Si: tuvieron hijos ¿ h i j a s , ij en lugar de Abel, fy$
concedió el Señor á Seih.
P. Cómo se llamaron los descendientes de Seth ;
H. Hijos de Dios; porque vivían segim 'el espíritu de la
reUgion , asi como los descendien te* de Caín fueron
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llamadQS hijo.$ dé las hombres, porque se abmdonar o n á inclinaciones corrompidas.
P. Envip Dios á alguno para exhortar á los hijos de los
hombres á la penitencia?
H. Envió á Enoch, pero no le escucharon.
P. Los hijos de Dios fueron siempre fieles al Señor?
í t MQ: porque hicieron alianza con los hijos de los
hombres, y casi todos se entregaron, al pecado.
P. Cómo castigó Dios á los hombres?
Con el Diluvio, que cubrió de aguas la tierra y los
mas altos montes.
H. Quién sé salvó del Diluvio?
R. Noé y su familia; en todo ocho personas, con animales de toda especie, para volver á poblar la tierra.
P, Cómo se salvaron?
R. Entrando en el Arca que Noé había construido por
mandato de Dios.
P. Qué n ú m e r o de Patriarcas existieron hasta el Diluvio?
B. Los siguientes: Adán, Seth, Enos, Cainan, Malaliel,
líenoch, Matusalem, Lamech y Noé.

LECCION Y I .
Salida del Arca.
abiendo estado la tierra sumergida debajo de las
aguas ciento cincuenta dias, acordóse Dios de Noé y
de cuanto encerraba el Arca. Hizo soplar sobre la tierra un viento impetuoso, por cuyo medio empezaron á
bajar las aguas y el Arca descansó sobre los montes
de Armenia. A los cuatro meses abrió Noé la ventana
y soltó el cuervo, el cual no se cuidó de volver. Siete
dias después soltó la paloraa; mas no hallando .sitio
donde posar, se volvió al Arca, hasta que habiéndola
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echando á volar de allí á otros siete dias, trajo én el
pico uh ramo de olivo verde. Entonces comprendió
Noé que las aguas se habían retirado: descubrió el techo del Arca, y vio enjuta la superficie de la tierra. Y
recibida órden formal de Dios, salió del Arca con su
mujer, hijos y cuanto en ella habia, un año después
de haber entrado, que fué lo que duró el diluvio.

Aunque los justos se vean por algún tiempo perseguidos y rodeados de tribulaciones,
y ios pecadores aparezcan dichosos, larde ó
temprano la virtud es recompensada y el v i cio castigado. Sírvaos de ejemplo el justo Noé,
libertado del naufragio universal, y la ruina
de los que v i c i a n olvidados de Dios y entregados á las delicias de la carne.
P.
K.
P.
B.
P.

Qué fué del Arca en que se salvó Noé y su familia?
Se detuvo en los montes de la Armenia.
Cuánto tiempo estuvo iVoé y su familia en el Arca?
Trescientos noventa y tres días.
Por qué señales conoció Noé que ya podia habitar
la tierra?
R. Cuando cesó de llover y u n sol abrasador iba secando las aguas que cubrían la tierra, abrió la ventana
y dio libertad a un cuervo.
P. Qué fué del cuervo?
R. Habiendo encontrado cadáveres con que alimentarseno volvió.
P. Qué hizo Noé al ver que el cuervo no volvía?
R. Siete dias después soltó á una paloma.
P. Qué hizo la paloma?
H. iVo hallando terreno seco donde poner el pié, volvió
al Arca, y se presentó á Noé, que le alargó la m a m
2
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y lapmo dentro: por esta razón aguardó el Patriar"
ca otros siete dias; envió segunda vez á la paloma,
la cual volvió trayendo en su pico un ramo de olivas
con las hojas verdes.
P. Sa^ó entonces Noé del Arca?
R. iVo; tuvo paciencia por otros siete dias; envió por
tercera vez la paloma, que no volvió m á s ; algunos
dias después, Noé, recibidas las órdenes de Dios, salió con toda su familia.
P. Qué hizo Noé apenas salió á tierra?
R. Manifestó su reconocimiento, ofreciendo un sacrificio á Dios; y este leprometió que no hariaya perecer a l mundo por medio del diluvio, dándole por señal de esto ¡a aparición del arco iris.

LECCION V i l .
Torre-de Babel.
llcspuesdel diluvio se fueron multiplicando los hijos
de Noé tan rápidamente y en tan gran n ú m e r o que,
no pudiendo permanecer juntos, trataron de separarse, para ir á habitar diferentes paises; pero antes de
verificarlo, concibieron un proyecto que demuestra su
locura y su vanidad. Yenid, se dijeron unos á otros,
construyamos una ciudad y una torre, cuya cumbre
llegue hasta el Cielo. Pusieron enseguida manos á la
obra, pero en el momento que apresuraban la obra
con mas ardor. Dios esparció entre los trabajadores
hil diversidad de lenguas, que ninguno entendía lo
que hablaba su compañero; y no pudiendo entonces
obedecer ni mandar, se vieron precisados á abandonar la empresa. La ciudad y la torre que quedaron
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sia lerminar fueron llamadas BABEL, es decir, confusión; porque Dios confundió allí el lenguaje de los
hombres, que hasta entonces hablaban todos una misma lengua, y los dispersó por todas las regiones del
mundo.

Es la soberbia el origen de todo pecado y
la marca de los hijos de Satanás. A l paso que
Dios ensalza á los humildes, abate y confunde á los soberbios. El niño vano, soberbio y
orgulloso, se hace ridiculo y despreciable,
mientras que todos alaban y tienen en grande
estima al que es afable, manso y tiernode corazón.
P. Por quién fué poblado ei mundo después del d i luvio?
B. Por los tres hijos de Noé; Sem, Cara y Jafet.
P. Qué fué de los hijos de Noé?
R. Habiendo llegado á ser muy numerosos, concibieron
el proyecto de edificar una ciudad y una torre, cuya
cúspide llegase al cielo para inmortalizarse y ponerse al abrigo de un nuevo diluvio.
P. Cómo impidió Dios su ejecución?
R. Confundiendo el lenguaje de los hombres, los cuales
no pudiendo entenderse, sevieron obligados á renunciar d su obra, y por eso se llamó aquella torre Ba^
bel, que quiere decir confusión.
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LECCION YIU.
La muger de Lot, convertida en estatua de sal.
DESTRUCCION DE SODOMA,
I m l a d o D i o s contra los abominables crímenes de Sodoma,- determinó destruir aquella nefanda ciudad:
por medio' de sus ángeles avisó al justo Lot saliese de
ella con toda su familia, probibiéndoles expresamente volviesen la vista atrás. Apenas había entrado Lot
en la ciudad de Segor, cuando Dios envió una lluvia
de fuego y azufre que consumió á Sodoma y demás
ciudades comarcanas con todos sus habitantes. Espantada la mujer de Lot al oír el .estrépito, olvidó la
prohibición del Angel, y dejándose llevar de la curiosidad volvió la vista atrás, quedando convertida en"
estátua de sal, para ser en lo futuro remedio á las almas débiles, que empeñadas en la senda de la virtud,
se paran y vuelven á mirar lo que habían dejado.

El que ofende al Señor debe tener sus justos castigos, como lo experimentaron los voluptuosos Sodomitas; desgraciado el niño que
imitándoles se entregue á torpes abominaciones! También el castigo de la mujer de Lot
debe haceros aborrecer la vana curiosidad; n i por mera curiosidad debéis oir n i ver lo que
os está prohibido; guardaos sobre todo de
leer por curiosidad escritos impíos y nove-
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las inmorales, que puedan ofuscar vuestra iuteligencia y corromper vuestro corazón.
P. Que fué d é l o s hombres después de la confusión de
las lenguas?
R. Se separaron por grandes familias, llevando consigo
el conocimiento de las principales verdades religiosas.
P. Conservaron por mucho tiempo la verdadera religión?
Pi. No: cegados por sus pasiones, cayeron en la idolat r í a y otras nefandas abominaciones, ejitregándose
á ellas muy particularmente las ciudades de Sodomn
y Gomorra.
P. Cómo casligó Dios estas abominaciones?
R. Con un fuego abrasador que incendió aquellas cmdades.
P. Nadie se salvó del incendio ds Sodoraa?
R. Solamente Lot, su esposa y sus dos hijas; pero ¡a
esposa de Lot, en castigo de su curiosidad, fué eonvertida en estatua de sal que se veía en tiempo de
los Apóstoles.

LECCION I X .
Abraham despide á Agar.
llm cumplimiento de la promesa hecha por Diosa Sara, tuvo esta en su vejez un hijo, á quien Abraham
puso por nombre Isaac y circuncidó al octavo dia.
Aunque Sara se miraba en el colmo de la satisfacción
y su hijo la consolaba del oprobio de su pasada esterilidad, el hijo de Agar, llamado Ismael, le dió tantos
pesares como le habia causado su madre algunos
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años antes. Vió Ismaéll frustradas sus esperanzas de
heredar tantos bienes como se habia lisonjeado poseer, y concibió contra Isaac una secreta envidia, que
después se fué manifestando en el modo injurioso con
que le trataba y en los males que le causaba. Sara
previo las funestas consecuencias que se originarían,
y rogó á Abraham despidiera de su casa á Agar con
su hijo Ismaél. Cosa extraña y dura pareció á Abraham la propuesta de Sara, y por lo mismo se detenia
en acceder á los ruegos de Sara; pero le manifestó ei
Señor que no le parecieran demasiado duras las palabras de su esposa, porque en Isaac habían de ser
cumplidas las promesas celestiales, y que Ismaél por
ser hijo suyo seria caudillo de un gran pueblo, Entonces el Santo Patriarca tomó un pan y una vasija de
agua, púsola sobre el hombro de Agar, entrególe su
hijo Ismaél y los despidió.

Es preciso, hijos mios, que el que quiera
ser Isaac, sufra la envidia é insultos de Ismael,
y lejos de volver mal por mal, envidia por
envidia, llore la desgracia de su hermano desterrado de la casa paterna, dando gracias á
Dios porque os ha hecho hijos de la libre y
no de la esclava, y prefiriendo ser perseguidos con Isaac á ser perseguidores con Ismaél;
porque la cólera de éste será pasagera y la
herencia de Isaac es eterna.
P. Qué hizo Dios para conservar la verdaderareligion?
R. Eligió d Abraham, con quien hizo a l i a n m .
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V, Qué le prometió?
R. Darle la tierra de Canaan, hacerlo padre de m i
pueblo numeroso y que el Mesías nacería de su raza.
P. Qué más le prometió?
R. Quede su esposa Sara, que era estéril, nacería un
hijo de bendición, como efectivamente sucedió, poniéndole por nombre Isaac.
P. Tuvo Abrahan algunos otros hijos?
R. Si; de Agar tuvo á Ismaél, quien manifestó s a ñ a y
envidia contra Isaac.
P. Qué hizo Sara al observar que su hijo era objete
de la envidia de Ismaél?
R. Exigió de Abrahamgue lo despidiera con su madre.
P. Accedió Abraham á las exigencias de Sara?
R. Por parecerle demasiado duras no accedió por de
pronto, mas manifestada la voluntad de Dios, un día
cargó de m a ñ a n a sobre el hombro de Agar pan y un
odre de agua, y la despidió con su hijo.

LECCION X .
Agar é Ismael en el desierto.
rrojada Agar de la casa de Abraham, se dirigió al
desierto de Bersabée con su hijo Ismaél, en el que anduvieron errantes y sufriendo las privaciones consiguientes á este género de vida: llegó la aflicción á su
colmo, cuando apurada la agua, no encontraban donde aplacar su sed. Desfallecido Ismaél, estaba próximo á morir; su madre por no presenciar tan terrible
muerte abandonó á su hijo debajo de un árbol, retirándose á la distancia de u n tiro de arco. Alli se deshacía en lágrimas y gemidos, cuando oyóla voz de un
Angel que la llamaba, mandándola volviese á cuidar
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d e l s m a é l , porque seria padre de un gran pueblo,.
Luego le enseñó un manantial poco distante de aquel
sitio, donde Ismaél s a e i ó s u s e d . Creció y habitó en e^
desierto deFaram; se hizo un diestro cazador, se casó
con una Egipcia, y como se le habia ofrecido, fué padre de un gran pueblo: sus descendientes recibieron
el nombre de Ismaelitas.

La Divina Providencia, amables niños, ha"
ce lucir el Sol y caer la lluvia sobre los buenos y los malos: si aflige con Ir i bu loción es.
jamás abandona a sus criaturas, y sabe derramar consuelos sobre las almas ulceradas:
invocad continuamente á vuestro padre que
está en los Cielos, y con sábia Providencia os
irá guiando en el árido desierto de la vida.
P. Qué fué de Agar y su hijo?
R. Anduviesonerrantes por el desierto deBersabée.
P. Perecieron estos infelices en el desierto?
R. Hubieran perecido, si Dios compadecido de su desgracia, no los hubiera sacado de la tribulación en
que se encontraban.
I V Qué sucedió pues?
R. Habiéndoseles apuroAo el agua- y no encontrándola en ninguna parte, Ismaél estaba p r ó j i m o á
morir de sed,
P. Qué hizo Agar al ver á su hijo en tal estado?
R. Por no verlo morir se apartó de él, dejándolo debajo de un árbol enteramente desfallecido.
P. Murió Ismaél á los rigores d é l a sed?
R. iVo; compadecido el Señor mandó un Angel á Agar
y le mostró u n pozo de agua, con la cual saciaron
•madreé hijo la sed que los acosaba.
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P. Qué sucedió después á Ismaél?
R. Continuó habitando en el desierto de Faram; sehizo
un diestro cazador, se casó con una egipcia, y fué
padre de u n numeroso pueblo. Sus descendientes lian
sido siempre conocidos con el nombre de Ismaelitas.

LECCION Xí.
¡knovaciondc las promesas hechas á Abraham
f
i iendo Dios que los hijos de los hombres olvidando
el terrible castigo del Diluvio habian abrazado la idolatría, determinó formar para sí un pueblo- separado
de los demás, en el cual se conservasen la verdadera
fé y religión y se le diese el cuito con que quería ser
honrado. jEligio al efecto á Abraham para que fuese
el tronco de esta rama escogida que habia de perpetuarse hasta la consumación de los siglos. Vivía esto
Santo varón en la ciudad de Ur de los Caldeos: allí fué
donde Dios le comunicó sus órdenes: sal, le dijo, de
tu patria, de tu parentela y de la casa de tu padre, y
ven á la tierra que yo te enseñaré: te haré gefe y padre de un gran pueblo, y tu nombre será célebre; bendeciré á los que te bendigan y maldeciré á los que te
maldigan, y en. tí serán benditos todos los pueblos de
la tierra. Creyó Abraham: dejó su patria, y en compañía de su padre Taré, se traslado á Aram, ciudad de
la Mesopotamia. Habiendo aquí fallecido su padre,
pasó de Aram á la tierra de Canaan con su esposa Sara y Lot su sobrino. Llegado que fué, Dios le renovó
la promesa de darle el país en que vivían y una descendencia mas numerosa que las arenas dfelmar y las
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estrellas del Cielo. Reconocido á tan singular beneficio adoró Abraharn á Dios y elevó un altar en aquel
sitio para invocar sai nombre.

Fiel el Altísimo á su palabra, cumplió las
promesas que habla hecho á Abraham, constituyéndolo padre de todos los creyentes y l i brándolo de todos los peligros: esto no* hace
ver que sirviendo y amando á Dios, nada hay
que temer, y que cuando por ser fieles á su
palabra, nos esponemos á algún siniestro accidente, él es nuestro padre y nos libra con
ventaja de los males que nos cercan.
P. Cuál fué la señal de la alianza que hizo Dios con
Abraham?
R. La ceremonia de la circuncisión.
P. En qué circunstancias renovó Dios á Abraham las
promesas que le habia hecho particularmente de
un hijo en quien serian benditas todas las gentes?
R. Las primeras están consignadas en el texto, y las
segundas después de haber dado hospitalidad á tres
ángeles, bajo la figura de tres viajeros, uno de los
cuales le dijo: de hoy á un año volveré á veros, y
entonces vuestra esposa Sara habrá dado á luz un
hijo.

LECCION x n .
Sacrificio de Isaac,
I I abiarecompensado Dios á Abraham dándole áIsaac,
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en quien serian benditas todas las gentes; pero para
probarlo m á s y más, le ordenó que en una montaña
sacrificase á este hijo querido. Obediente al mandato
divino, levantóse muy de m a ñ a n a y se llevó consigo
á Isaac y dos criados con la leña para quemar su holocausto; partió para el lugar que se le habia ordenado, y puso la leña sobre los hombros de Isaac; mientras subian, preguntó este á su padre, que iba armado del fuego y del hierro, dónde estaba la víctima que
habia de degollar. Abraham respondió con firmeza
que Dios proveería. Llegan al sitio designado; erige
Abraham un altar, pone en él la leña que habia llevado su hijo, ata á este, lo hace subir sobre la pira, empuña la espada y levanta el brazo para degollarlo: aparécese en este momento un ángel, detiene la mano
del padre; y hallándose inmediato á aquel sitio un carnero enredado por las astas en un zarzal, Abraham lo
ofreció á Dios en lugar de su hijo y regresó á su casa.

Un ejemplo admirable de la prontitud con
que debemos servir á Dios nos ofrece en este
pasaje el Santo Patriarca Abraham; pídele
Dios el único hijo que le ha dado, el hijo de
las bendiciones, y sin detenerse, corre presuroso á ejecutar las órdenes que se le habían
dado. Tal debe ser también vuestra obediencia, acatando sumisos sin queja y sin examen
los mandatos de Dios y preceptos de vuestros
padres y superiores.
P. Cuáles fueron las virtudes que más resplandecieron en Abraham?
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U. La obediencia y la fé.
P, En qué cosa manifestó estas virtudes?
R. Se le manda salir de su patria,y sale conprontitud;
se le mmida sacrificar á su hijo Isaac, y se dispone
á sacrificarlo, y á- pesar de esto cree que en él se
cumplirán las promesas que se le habian hecho.
P. Y cómo obedeció Abraham el mandato de Dios de.
sacrificar á Isaac?
R. Sin vacilar n i wAirmurar. Él mismo llevó á su hijo
al monte que el Señor le habia indicado; le ató sobre
la hoguera, y se preparaba á herir esta cara víctima, cuando contento Diosconsu obediencia le mandó que no lo mataba.
P. Qué representa el sacrificio de Isaac?
R. El de nuestro Señor Jesucristo: Isaac lleva la leña
que debía consumir, y nuestro Señor lleva el madero de la Cruz en la cual debe morir: Isaac se deja
atar sin quejarse sobre la hoguera, y nuestro Señor,
mudo como un cordero, se deja clavar en la Cru$:
Isaac ofrece su sacrificio en el Calvario, y en el mismo sitio ofrece el suyo nuestro Señor. Dios bendiceÁ
Isaac en recompensa de su obediencia, y nuestro
Señor en recompensa de su obediencia es bendecido
de Dios y recibe en herencia todas las naciones de
la tierra.

LECCION XIÍÍ.
Rebeca y Eliecer.
iendo Abraham de edad avanzada, pensó en casar á
Isaac; mas no queriendo que su hijo contrajese
alianza con las hijas del pais de Canaan, dió orden á
su criado Eliscer para que fuese á la Mesopotamia y
le buscase alli una mujer de su parentela. Partió Eliecer y hallándose cerca de la ciudad cleNachor, rogó á
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Dios le manifestase la que tenia'destinada |iara esposa
de Isaac y se la diese á conocer por esta señal: que
cuando saliesen por agua las jóvenes de la ciudad,
fuera elegida para esposa ele Isaac aquella á quien p i diese de beber y ofreciese también dar de beber á sus
camellos. Acabada esta plegaria, vio venir á Rebeca,
graciosa en estremo: salió a su encuentro Eliecer, la
pidió de beber, bIzólo ella de muy buena gana, y aun
sacó agua para abrevar los camellos. Conoció Eliecer
que aquella joven era la destinada por Dios para esposa de su joven amo; la entregó unos zascilJos y brazaletes, y le preguntó si en casa de su padre habia l u gar para hospedario, y habiéndole contestado Rebeca
que si, se adalantó á dar parte de lo que pasaba. liaban, hermano de Rebeca, fué á'encontrar á Eliecer y
suplicarle entrase en !a habitación que le tenia preparada. Conocida la voluntad de Dios, Rebeca siguió á
Eliecer á casa de Abraliam, donde se celebró el matrimonio de Isaac y Rebeca con santa alegría y acciones de gracias á Dios.

Por la hospitalidad y beneficencia mereció
Rebeca ser elegida para esposa de Isaac y
madre de Jacob; el amor del [ u ó gimo y la l i mosna, mueven á Dios ú perdonar ios pecados; á ios misericordiosos les está prometido
el reino de ios cielos: venid, benditos de mi
padre, dirá Jesucristo á los predestinados,
porque tuve hambre y me disteis de comer'
tuve sed y me disteis de beber. Haced, hijos
mios. todo el bien que podáis; socorred al
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pobre y necesitado; éstos rogarán por vosotros: y Dios os concederá el ciento por uno
en la tierra y la vida eterna en el cielo.
P. Dónde y con quién se casó Isaac?
R. Su padre Abraham no quiso que su hijo tomase esposa entre las cananeas idólatras; por esta razón,
y cuando Isaac tenia cuarenta años, encargó á su
antiguo y fiel mayordomo Eliecer, partiera á Mesopotamia, y que de su parentela escogiese la esposa
de su hijo.
\ \ Cumplió fielmente Eliecer el encargo que le hiciera Abraham?
H. Del modo que se lee en el texto, disponiendo asi
Dios todas las cosas para que Isaac se casara con
Rebeca.
P. Cómo murió Abraham?
H. Colmado de días y de méritos murió santamente á
la edad de ciento treintay siete años, y fué sepultado
por sus dos hijos Isaac é Ismael.
..
P. Cuáles fueron los principales patriarcas desde el
diluvio hasta ia vocación de Abraham?
H. Sem, Arfaxad, Sale, Heher, Faleg, Rehu, Sarugr
Nachor, Thare y Abraham.

LECCION X I V .
Bendición de Jacob.
abiendo Esaú vendido á Jacob el derecho de primogenitura, Rebeca^ madre de arabos, y que amama tiernamente á Jacob, le aseguró la ventaja obtenida por
medio de un artificio Santo y lleno de misterios. Sintiéndose Isaac muy viejo, quiso bendecir á sus hijos,
y llamó á Esaú, encargándole fuese á cazar y le traje-
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se algo que comer para darle en seguida la bendición. Rebeca previno á Jacob lomase dos cabritos; verificado lo cual, los dió á su madre y ésta los guisó del
modo que sabia le gustaban á Isaac. Puso á Jacob
el vestido de Esaú, cubrió sus manos y cuello con la
piel de los cabritos, para que su padre que no veia,
oyendo la voz de Jacob, pudiera creer, tocando el pelo
de sus míwios, que era su hermano Esaú. Sorprendió
en efecto á Isaac el sonido de la vo^, que tuvo por la
de Jacob; mas habiéndole hecho acercar y tocado el
pelo de las pieles, dijo, que en verdad la voz era de
Jacob, pero las manos de Esaú. Después de comer y
percibir al besar á Jacob la fragancia de los vestidos,
lo bendijo, deseándole el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Apenas Isaac habia bendecido á Jacob, entró Esaú trayendo á su padre lo que habia cazado. Quedó el santo patriarca enteramente sorprendido; pero lejos de retractar lo hecho, lo ratificó, viendo con evidencia que allí estaba el dedo de Dios.

Si alguna vez, niños amables, ío que Dios
no permita, cayeseis en alguna falta, debéis
arrepeotiros de ella de corazón para que Dios
os perdone. No imitéis á Esaú, que después
de haber vendido á su hermano el derecho
de primogenitura, deseando después recibir
la bendición de su padre, fué desechado sin
poder reducir á Isaac á revocar lo hecho en
favor de Jacob. Pues asi como el no hizo caso
de Dios, tampoco Dios lo hizo de sus gritos
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y lloros, porque no procedían de sincero arrepentimiento.
P. Cuántos hijos tuvo Isaac?
R. Dos: Esaú y Jacob, que fueron gemelos: mientras su
madre Rebeca estaba en cinta, luchaban en su seno.
Consultó Rebeca al Señor, quien U contestó: llevas en
tu seno dos ¡lijos, que serán los jefes de dos grandes
pueblos: el mayor estará sugeto al menor, aventajando la posteridad del último á la del primero.
P. Cuál fué el primogénito?
H. Esaú; pero vendió laprimogenitura á Jacob por un
plato de lentejas, y esta primogenitura fué confirmada por la bendición de Isaac.
P. Como bendijo Isaac á Jacob, siendo Esaú el primero.
R. Sucedió del modo siguiente: Mandó Isaac á Esaú
que saliese á cazar alguna cosa para bendecirlo después. Rebeca lo oyó, y dijo á Jacob que trágese dos
cabritos, para hacer ella un guisado del gusto de
Isaac. Así lo hizo, vistió á Jacob con los mejores vftstidos de Esaú, le cubrió las manos y cuello con las
pieles de los cabritos, y asi disfrazado, se presentó á
su padre, y después del coloquio referido en el texto,
Isaac abrazó á Jacob y lo bendijo.

LECCION X V .
Sueño de Jacob y escala misteriosa.
iendo demasiado visible la cólera de Esaú contra Jacob, que le habla arrebatado la bendición de su padre, Rebeca para evitar funestas consecuencias, aconsejó á Jacob se ausentase por algún tiempo á Mesopoiamia.
Con la bendición de su padre Isaac, salió Jacob d<?

PRIMERA S E R I E .

55

su casa, soló, á pié y sin mas que el bastón de peregrino. Cierto dia le sorprendieron en el camino las
sombras de la noche. La desnuda tierra le sirvió de
cama, una dura piedra, de almohada y se durmió
tranquilamente. Mientras dormía vio una escala que
locando en la tierrra, llegaba hasta el cielo, multitud
de ángeles que subían y bajaban por ella, y el Señor
que apoyado en el extremo superior le decía: Yo soy
el Dios de Abraham y de Isaac; daré á tí y á tu posteridad la tierra en que duermes, multiplicaré tus hijos
como el polvo de la tierra, y todos los pueblos del
mundo serán bendítos; en el que nacerá de tu descendencia. Te restituiré á esta tierra, y no té dejaré de
mi mano, hasta que cumpla cuanto te he dicho. Despertó Jacob y exclamó: verdaderamente; el Señor habitaba aquí y. yo no lo sabía. Levan tóse muy de mañaña, cogió la piedra que le había servido de cabecera,
erigióla como en un monumento y la consagró derramando óleo encima, y á aquel sitio le puso el nombre
de Bethel, esto es, casa de Dios.

La escala misteriosa significa la providencia especial con que Dios protege tá sus siervos, por medio de los ángeles que ofrecen á
Dios sus oraciones, y les traen del cielo gracias y consolaciones. La piedad de Jacob,
santificando aquel lugar, enseña á los niños y
demás cristianos el respeto con que deben estar en los templos santificados con el sagrado cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo.
P. Qué sucedió después de la bendición de Jacob?
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ti.. Temiendo Rebeca el resentimiento de E m ú , mandó
a Jacob fuese á la Mesopotamia: consintió en ello
Isaac y lo volvió á bendecir, aconsejándole tomase
esposa de aquel país.
V. Aconteció alguna cosa notable á Jacob en su viaje
á Mesopotamia?
R. Sí: sorprendiéronle cierto dia las sombras de la noche y se decidió á pasarla en despoblado, como lo verificó durmiendo tranquilamente sobre el duro suelo.
P. Qué revelación tuvo durante el sueño?
R. Tavo un sueño misterioso y de la más consoladora
esperanza: veia una escala, cuyo pié estaba sobre la
tierra y su remate tocaba en, el cielo; subían y bajaban ángeles por ella, y el Dios de los ángeles y de los
hombres aparecía en lo alto de la escala y le decía:
Jacob, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraliam y de Isaac: la tierra en que duermes la daré á
t i y á t u posteridad.
P. Qué hizo Jacob cuando se despertó?
R. Levantándose muy de m a ñ a n a , cogió la piedra que
íe habia servido de cabecera; erigióla como en monumento y la consagró derramando óleo encima: se
ofreció á Dios nue amenté, y tomando sw bastón de
peregrino continuó su via^e

LECCION X V I .
Lucha de Jacob con el Angel.
I volver Jacob con sus mujeres y ganados de Mesopotamia á Canaan, libre ya de la persecución de Laban, le aseguró Dios por medio de otro sueño lo libertaria igualmente de su hermano Esaú. Antes del amanecer tuvo una visión de un hombre que luchó con él
basta la m a ñ a n a , quien tocándole el nervio delmuslíx
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io secó de repente. Pero Jacob, cobrando nuevas fuerzas de tan dichosa herida, dijo á su competidor, que
queria retirarse, que no lo consentiria hasta que le
echase su bendición.
Preguntóle el ángel su nombre y le puso el de
Israel, que después se ha hecho tan famoso. Aseguróle que habienclo sido fuerte, combatiendo con el mismo Dios; no debia temer á los hombres, y que su hermano no le baria mal alguno.

La lucha que Jacob sostiene con el ángel,
nos enseña, queridos niños, que en los combates que tengamos con el mundo, el demonio y la carne, si correspondemos á los auxilios de la divina gracia, que nunca nos falta,
siempre saldremos vencedores de tan terribles enemigos.
P. Qué hizo Jacob cuando llegó á Mesopotamia?
R, Pidió á Raquel, hija de Laban, por esposa, pero rio
pudo obtenerla sino después de catorce años de muchos trabajos.
P. Estuvo mucho tiempo Jacob en Mesopotamia?
H, Veinte años, al cabo de los cuales, por evitar los
disgustos que le daban Laban y sus hijos, salió ocultamente y de acuerdo con sus mujeres, llevando consigo cuantas persono^, gallados y bienes té pertenecían.
P. Qué hizo Laban cuando supo la marcha de-Jacob?
R. Con gente armada lo persiguió siete dias, hasta que
lo alcanzó en el monte Galaad.
P. Maltrató Laban á Jacob en esta ocasión?
AL No: apareciéndosele Dios la noche anterior, le pro-

m

HISTORIA SAGRADA.

iubiu decir la menor palabra ofensiva á Jacob, y se
limitó á quejarse por no haberle avimdo, para poder acompañarle y despedirse de sus hijas y nietos.
P. Sucedió alguna otra cosa notable á Jacob en su
vuelta á Mesopotamia?
H. El Señor le manifestó una visión en que u n hombre luchando con él, y amaneciendo ya sin poderlo
vencer, hirió á Jacob en el nerHo de sumusloyse
secó al instante; quiso irse el misterioso atleta, y conociendo Jacob, que su competidor e r a u n á n g e l ; no
te dejaré, le dice, sino me bendices.
P. Que le respondió el ángel?
I I . En adelante te llamarás Israel, porque si contra
Dios fuiste fuerte, cuanto mas prevalecerás contra
los hombres] lo bendijo $ desapareció.

LECCION XVÍL
Reconciliación de Esaú con Jacob.
abiendo recibido Jacob la bendición del ángel •fion
elquehabia luchado, y retirándose éste antes de salir
el sol? vió de lejos á Esaú con su gente, dividió sus
mujeres é hijos en dos cuadrillas, una constituida de
sus dos siervas y los hijos de éstas, y la segunda de
Lia y sus hijos, cerrando el último extremo Raquel
con Josef. Adelantóse solo Jacob, inclinándose siete
veces en la presencia de su hermano. No pudieildo
éste resistir tantas pruebas de sumisión, amor y cariño, corre presuroso á arrojarse en los brazos de Jacob, lo besa, llora de ternura, reconoce con placer y
afecto toda la familia, saludando todos con profundo
respeto á Esaú. Estrechado Esaú por las instancias y
ruegos de su hermano,, aceptó sus dones, s e p a r á i d o -
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se ambos en la mayor armonía, aquel para Seir, éste
para Socoth; donde edificó una casa y fijó sus tiendas.

Enséñanos, queridos niños, el ejemplo de
Jacob, inclinándose hasta siete veces en presencia de su hermano Esaú, cuanto no debemos afanarnos por reconciliarnos con aquellas personas á las que hayamos dado motivo de enojo, aunque íuese por culpa suya.
Procurad imitarle, y si entre nosotros hubiere alguna envidia ó rencor, estinguidla como
hermanos, y aquel que primero lo intente,
sea ofensor ü ofendido, ganará mucho con
Dios y los hombres.
P. Qué otra cosa notable sucedió á Jacob antes de
lle'gar á su casa?
R. La reconciliación con su hermano Esaú.,
P, Cómo se verificó ésta?
R. Cuando Jacob se acercaba á la tierra de Seir, hahitada por E s a ú , le participó aquel que se restüuia
á la casa paterna con riquezas considerables.
P, Qué hizo entonces Esaú?
R. Con ánimo hostil se dirigió hacia donde se hallaba
Jacob, llevando 400 hombres armados.
P. Y Jacob qué hizo al ver á su hermano y su gente?
R. Después de dividir á sus mugeres é hijos en dos cuadrillas, se adelantó él solo, inclinándose siete veces
en la presencia de su hermano.
P. Se aplacó Esaú con esta sumisión de Jacob?
R. Sí: no pudiendo resistir tantas pruebas de amor y
cariño, se arrojó en los brazos de Jacob, lo besó, lloró con ternura y rccomció con placer y afecto toda
su familia.
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LECCION X V I I I .
Presentación á Jacob
de la túnica de su hijo José.
Ubiendo tenido José dos sueños misteriosos, el de las
gavillas y el del sol. ía luna y las once estrellas, que
indicaban sus grandpzas fuluras, cometió la indiscreción de revelarlos a sus hermanos. Jacob, padre tan
Juicioso como amante de su hijo José, reprendió la
sencillez con que el inocente se esplicaba delante de
sus hermanos, temiendo fuera odiado por ellos, como
sucedió. Lo que hizo Cain con Abel, es intentado por
los hermanos de José; meditan envidiosos quitarle la
vida y arrojarle en una cisterna, fingiendo luego con
desapiadada indiferencia que le liabia devorado wna
ñera. Rubén resiste derramar y que sea derramada la
sangre de su querido hermano, y propone le echen
en una cisterna, para después buscarlo él y devolverlo á su padre. Insensibles á las lágrimas de José ejecutan el proyecto; y luego, á propuesta de Judá, le
venden, sin saberlo Rubén, á unos mercaderes Ismaelitas, por veinte monedas de plata, salvando asila Divina Providencia una vida amada lo mismo de Judá
que de Rubén. Bt^sca éste á su hermano José en la
cisterna, y no lo encuentra; lo anuncia á sus hermanos, quienes tomando la túnica de diferen tes colores
que vestia José, la desgarran, y teñida en sangre de
un cabrito, la envían á Jacob su padre, quien al verla
exclamó:—Fsía es la Pánica de mi hijo; una fiera ma-
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Jixima U lo comió, una fiera devoró á /ose.—t reuniéndose todos sus hijos trataron de consolar á Jacob,
quien no admitió consuelos, y añadió:—Bajaré aí sepulcro llorando á mi hijo, y lo lloraré aun mas allá
del sepulcro.

Son fruto de la envidia y del aborrecimiento la muerte de los justos y la desolación délos buenos. Cain mala a su hermano Abel;
los hermanos de José, excepto Rubén, venden á quien habían intentado quitar la vida;
fingen hechos alarmantes y desgarradores
para el alma de un padre, y peturban el espíritu del gefe de la familia, sin conmiseración hacia el anciano á quien negaron impiamente el único consuelo que podian darle,
con solo manifestar que, aun vendido por
ellos, vivia sin embargo el hijo tan llorado.
La envidia es inexorable hasta para con los
padres, cuando una vez toma asiento en el
corazón del hombre. Huid, hijos mios, de la
envidia; amaos unos á otros con todo corazón, y reverenciad á vuestros padres. Adorad
reconocidos la Providencia de Dios que salva
al inocente y ensalza al humillado.
P. Cuántos hijos tuvo jacob?
R. Doce: que son los padres de las docetribus, que fueron, Rubén, Simeón, Leví, J u d á , íssacar, Zabulón,
€ad, i ser. Dan, NeftháU, José y Benjamín.
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P. Por qué los hermanos de José tuvieron envidia de
éste y trataron de perderle?
R. Por la preferencia, con que lo amaba su padre, por
haber este hecho una túnica de diferentes colores;
por haberlos acusado de un delito feísimo, y por dos
sueiios que les refirió.
P. Qué sueños fueron estos?
R. El de las gavillas de sus hermanos que se prosternaban delante de la suya, y el del Sol, luna y once
estrellas que lo adoraban.
P. Qué hicieron los envidiosos hermanos?
R. Un dia que fué enviado por su padre para ver como
p a s t á b a n l o s ganados, resolvieron quitarle la vida.
P. Lo realizaron así?
R. No: por consejo de Rubén, le quitaron la túnica y
lo metieron en una cisterna seca, para que allí
muriese de hambre.
P. Cómo se salvó José de esta tribulación?
R. Por indicación de Judá, lo vendieron á unos mercaderes ismaelitas que por allí pasaban, y éstos se lo
llevaron á Egipto.
P. Qué cuenla dieron á su padre del paradero de José?
R. Ttñeron la túnica con sangre de cabrito, la mandaron á Jacob, diciendo que una fiera habia devorado á José.
P. Qué hizo Jacob al ver la túnica de su hijo ensangrentada.
R. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, y lo lloró
por mucho tiempo.

LECCION X I X .
Elevación de José.
ncarcelado José per las calumnias d é l a impúdica
mujer de Putifar, manifestó en su dura aflicción tanla virtud y prudencia que el gefe de la cárcel le dio
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autoridad sobre los demás presos; habia entre estos
dos oficiales de F a r a ó n , el uno su primer copero, y el
otro gefe de los panaderos; José descifró unos sueños
que habían tenido, pronosticándoles su futura suerte;
al panadero, que á ios tres dias aeria ahorcado, y a
copero que en el mismo tiempo sería repuesto en su
destino, rogando al ultimóse acordase de él cerca de
Faraón; mas el copero olvidó completamente la promesa, hasta que habiendo tenido Faraón otro sueño se
acordó del que habia interpretado el suyo. Soñó Faraón que veia salir del Nilo siete vacas muy gordas
que pacían en lugares lagunosos. Luego salieron otras
siete muy flacas que devoraron a las primeras: durmióse segunda vez y vió siete hermosísimas espigas
que no tardaron en ser devoradas por otras siete muy
delgadas. No hallándose quien interpretase este sueño, el copero habló de José al Rey, quien ordenó se lo
presentasen al instante. José explicó los sueños diciendo: que vendrían siete años de extraordinaria fertilidad; á los que sucederían otros siete de hambre
espantosa; aconsejó también se preparasen grandes
graneros, y se acopíase tocio el trigo que se pudiera
en los siete primeros años, para echar mano de él en
los siete de carestía. Admirado Faraón de la sabiduría
de aquel jóven, invistióle cleautoridrd ilimitada sobre
todo Egipto; lo hizo subir en su carroza, mandando ir
delante un pregonero, para intimar á todos doblasen
la rodilla delante de José, á quien clió el nombre del
Salvador del mundo.
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¡Cuan admirables son los consejos de la
Providencia! Para elevar á José se vale de
medios que al parecer se oponen directamente á sus designios; aunque os veáis en las más
duras penas, jamás desconfiéis de la bondad
de Dios, que nunca permite sean confundidos
los que en él ponen su esperanza.
P. Qué fué de José en Egipto?
R. Los ismaelitas lo vendieron á u n señor del país, llamado Putifar: la esposa de este se enamoró de José
y lo solicitó al pecado: un día se asió de su capa con
este objeto y José huyo dejándola entre las manos de
la mujer de Putifar.
^
P. Qué hizo esta mujer para vengarse del casto José?
R. Le acusó ajile su mando del delito que solo ella había cometido, y Putifar hizo p o n e r á Joséen la cárcel.
P. Cómo se libro José de la cárceF
R. Porque interpretó el sueño del rey de Egipto, sobre
las siete vacas flacas que devoraban á las otras siete
gordas, y siete espigas secas que devoraban á otras
siete llenas y hermosas.
P. Cómo premió Faraón la interpretación de estos
sueños?
R. Poniendo su propio amito á José, vistiéndole una
ropa de lino muy fino, adornando su cuello con un
collar de oro, haciéndole subir en una carroza que
iba después de la suya, y haciendo que un heraldo
fuese diciendo en alia voz, que todos doblaran la rodilla delante de José, y supiesen que el rey lo nombraba, después de él, soberano de toda la tierra de
Egipto.
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LECCION X X .
Judá solicita quedar en rehenes en lugar
de Benjamin.
reciendo el hambre de dia en día, consintió Jacob
en la ida de Benjamin á Egipto, para no ver perecer de
necesidad á aquel cuya ausencia temia le iba á causar la muerte. Contribuyo Judá, respondiendo de la
vida de Benjamin con la suya propia; pusiéronse pues
en camino y llegaron á Egipto; pidieron auclencia,
José se la concedió, mandando sacar de la cárcel á
Simeón para que todos fuesen testigos de la escena
que iba á pasar. A la hora indicada entró José; adoráronle y le ofrecieron los regalos, que aceptó. Hablóles con cariño, y les pidió no icias de su padre; pero
la vista de Benjamin le con navio exlraordinariamente y se vió obligado á retirarse para dar desahogo á
tas lágrimas; volvió á entrar algo mas sereno y pasó
el dia alegremente con sus hermanos. Cuado estos
hubieron de emprender el viaje pera su casa, dispuso
José de llenasen los sacos de trigo, poniendo en ellos
el dinero como la primera voz; pero mandó meter su
copa de plata en el saco de Benjamin. No bien hablan
partido, cuando envió tras de ellos al mayordomo, el
cualse les quejó de que volvían mal por bien; pues
habían robado la copa de su amo. Negaron todos el
delito y consintieron en que quedase esclavo aquei
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que resulta culpable. Registraron los sacos y fué
hallada la copa en el de Renjamin. Quedaron mudos
de consternación; todos se ofrecieron á quedar esclavos en lugar de Renjamin. Judá fué el que mas interés manifestó; representó á José la promesa que habia
hecho á su padre, y le suplicó dejase ir á Renjamin,
pues de lo contrario morirla aquel respetable anciano.

Es una estrecha obligación la de amar,
obedecer y reverenciar á los padres; por lo
mismo nada debéis hacer que pueda contristarlos; siguiendo el ejemplo de Judá, debéis
hacer algún sacrificio por evitarles disgustos
y aflicciones; los hijos que así se portaren con
sus padres, benditos serán del Padre que está en los cielos.
P. Con qué motivo tuvo José noticias de su padre y
hermanos?
R. Padeciéndose grande esterilidad en Canaan, envió
Jacob á sus hijos, excepto Benjamín, á comprar t r i go á Egipto, y como José era el virey y provisor universal, á él tuvieron que presentarse.'
P. Qué hizo José al conocer á sus hermanos sin ser
conocido de ellos?
R. Disimulando cuanto pudo, les preguntó por su familia, afectó tenerlos por espías y aseguró que todos
quedarían en rehenes, hasla qne uno de ellos volviese
y le trejesen al que decian se llamaba Benjamín,
aunque después se contentó con que se quedase uno
de ellos que fué Simeón.
P. Volvieron á Egipto los hermanos de José?
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R. Mucho resistió Jacob en dejar i r á Benjamín, pero
vencido de lanecesidad, se vió obligado áello.
P. Qué hizo José cuando se le volvieron á presentar
sus hermanos con Benjamin?
R. Dió libertad á Smeon: se informó de la salud de su
padre, ordenó á su mayordomo que llenase los sacos
de trigo y pusiera la suma que cada cual habla traído en la boca del costal, y que en el saco del m á s
joven ocultase la copa de plata que acostumbraba
usar, y asi dispuesto todo, dejó marchar á los viajeros.
P. Qué sucedió después?
R. Por mandato de José los siguió su mayordomo, y
habiéndolos alcanzado, les echó en cara su ingratitud, por haber hurtado la copa de plata que se
encontró en el saco de Benjamin.
P, Qué hicieron los hermanos de José.
R- Rasgaron de dolor sus vestiduras; volvieron á arrojarse á los piés del virey, y J u d á se ofreció á quedar
en rehenes en lugar de Benjamin, que aparecía culpable.

LECCION X X I .
,1o$é se descubre á sus hermanos.

\

1 oir José la súplica de su hermano Judá, y que su
anciano padre morirla de dolor sino volvía á su presencia genjamin, no pudo resirtir por mas tiempo el
darse á conocer; mandó a todos los Egipcios que se
retirasen, y cuando estuvo solo con sus hermanos, (dió
rienda suelta á s u s lágrimas, y alzando d-espues la voz,
les dijo: Yo soy José: ¿vive m i padre todavía? TsTo podían responder sus hermanos, pues estaban embarga-
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dos por el terror; pero José añadió con una dulzura
capaz de desvanecer su inquietud: Llegaos á m i : yo
soy vuestro hermano á quien vendisteis para Egipto.
No os asustéis, porque por vuestro bien me envió el
Señor antes que á vosotros á Egipto. Volved al momento al lado de m i padre y decidle: esto os envia á
decir vuestro hijo José; Dios me ha hecho dueño de
toda la tierra de Egipto, venid á verme, no os detengáis. Al decir estas palabras, se arrojó al cuello de
Benjamín, y largo rato estuvieron abrazados vertiendo lágrimas de ternura. Y abrazó también á sus hermanos, y les dio carros y víveres para su viaje, añadiendo ricos regalos para ellos y para su padre.

Esta historia da á conocer la dulzura y
bondad de José, figura de la de nuestro Señor
Jesucristo; imitando su ejemplo debéis también vosotros perdonar las injurias que os
hayan hecho, hacer bien á vuestros enemigos
y orar por los que os persiguen; porque si
perdonáis, dice Dios, seréis perdonados, pero si no perdonáis, tampoco seréis perdonados.
P. Qué hizo José al ver á sus hermanos tan afligidos?
R. iVo pudo resistir y a m á s : mandó á toáoslos egipcios
que se retirasen, para dar libre espansion d los afeetos de su corazón.
P- Y cuando se vio ya solo con ellos, qué les dijo?
R. Diórienda suelta á l a s lágrimas, y alzando después
;// voz, yo soy José, gritó: vive todavía m i padre''.
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P. Qué hicieron sus hermanos cuando se les descubrió?
R. Embriagados por el terror, no podían responder,
pero él los tranquilizó, diciéndoles quenada temiesen,
porque todo habia sido dispuesto por Dios para su
bien, y encargándoles volviesen y dijesen á su padre
que viniera á Egipto: al terminar estas palabras, se
arrojó a l cuello de Benjamín, abrazó después á todos
sus hermanos y les dió carros y víveres para el viaje.
P, Qué hizo Jacob al saber vivia José?
R. F u é á establecerse a Egipto con toda su familia.
P. Vivió mucho tiempo Jacob en Egipto?
fí. Vivió diez y siete a?)os en medio del respeto de m
hijo José, y después de la célebre profecía hecha á
Judá, de que el cetro no saldría de su raza hasta que
viniese el Mesías prometido, murió tranquilamente
rodeado de- sus hijos.
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MEIVCHACA

PRÓLOGO.

Los Sres. Profesores de escuelas superiores, elementales y de párvulos han tenido
ocasión de apreciar prácticamente la incuestionable influencia que ejerce para el estudio
de la Historia Sagrada la gran colección de
láminas que hace un año empezamos á publicar, bajo la dirección de D . Sebastian Pérez
Alonso, canónigo penitenciario de la Santa
Iglesia catedral de Toledo, primada de las
Españas, cuya persona nos fué designada por
el Excmo. ó limo. Sr. D . Antolin Monescilio,
Obispo en la actualidad de Jaén, y que lo fué
de la Diócesis de Calahorra y la Calzada.
Terminada ya una obra que tan costosos
esfuerzos nos ha causado, empezamos á ver
recompensados los sacrificios á que nos condujo un deseo entusiasta por dotar las aulas.

donde la juventud recibe su primera instrucción, de una obra que era totalmente desconocida en España, y que no la tienen ni más
perfecta y numerosa en los textos, ni más
correcta en el dibujo y colorido, ios pueblos
que figuran a la cabeza de la civilización europea. El Consejo de instrucción pública la ha
aprobado como obra de texto, y el público ha
dispensado una honrosa acogida á la misma,
puesto que está próxima á agotarse la primera tirada.
Alentados por el éxito de tan importante
publicación, y obedeciendo á reiteradas indicaciones que se nos han hecho por varios inspectores del ramo y no pocos profesores
escuelas de párvulos y elementales, nos hemos decidido, con el fin de facilitar el estudio
en una de las materias que sirven de base á
la educación pública, á formar y dar á luz
una obrita con los textos y máximas de las
láminas que forman la colección, añadiendo
á cada texto y máxima un cuestionario, que
por la claridad de sus conceptos y por la sencillez y corrección de lenguaje, incite y acostumbre la inteligencia de los niños al estudio
de la Historia Sagrada.
El texto de esta obriía es en su totalidad
producto de la docta pluma del Sr. Peres
Alonso.
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LECCION I .
Moisés libertado de las aguas.
araon, rey de Egipto, con el intento de aniquilar la
raza del pueblo israelítico, que sufria la m á s dura esclavitud, dio orden á todas las comadres, que cuando asistiesen á los partos de las mujeres israelitas,
ahogasen á los niños al salir del seno de sus madres.
Amrad, de la tribu de Le vi, tuvo en su mujer Jacobét
un hijo en extremo hermoso: la madre le ocultó por
tres meses; pero no pudiendo ocultarlo por m á s tiempo, formó una especie de cuna de juncos entre lazados, colocó en ella al niño, y lo abandonó en un carrizal de la orilla del Nilo. Mandó á la-hermana de éste
no lo perdiese de vista y observase su paradero. Llegaba á la sazón la hija de Faraón á lavarse en el rio
acompañada de sus doncellas; cuando vio la cestilla
de juncos, envió una de sus criadas para que se la
trajera: al oir los lloros del niño, tuvo compasión de
él y resolvió salvarlo. Entonces la hermana de éste
dijo á la Princesa que ella buscarla una mujer hebrea
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que sirviese de nodriza á la criatura. Hizo venir á su
madre á quien la hija de Faraón encargó el niño, prometiéndole una recompensa. Cuando fué crecido, su
madre le devolvió á la princesa, y esta lo adoptó y m i ró siempre como hijo, dándole el nombre de Moisés,
porque lo habia libertado de las aguas.

No hay consejo, no hay prudencia contra
las disposiciones divinas. Nada se resiste á la
voluntad de Dios. Dios todo lo gobierna con
su sábia Providencia, y no caerá uno de vuestros cabellos sin su permiso: buscad á Dios
en todo, y Dios cuidará de vosotros, y cuando Dios esté entre vosotros, nadie podrá nada contra vosotros.
P. Qué sucedió á los hijos de Jacob después de la
muerte de su padre?
R. Se multiplicaron rápidamente, pero se sentó en el
trono de Egipto un nuevo Rey, que oprimió duramente
á los hebreos, abrumándolos con escesivos trabajos,
con el objeto de esterminarlos: pero viendo que semultiplicabanmás, dió orden días parteras egipcias para
que matasen á los hijos de los judíos al momento después de nacer.
P. Cumplieron las comadres i3ste bárbaro decreto?
R. iYo; temerosas de Dios, salvaron á los niños.
P. Qué hizo Faraón al ver que se aumentaban los
hebreos á pesar de su horrendo mandato?
R. Reconvino severamente á las parteras, y dió orden
alpueblo de arrojar al Nilo todos los varones que nacieran de Israel.
P. Cómese libertó el pueblo hebreo de tan dura esclavitud?
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R. Por medio de Moisés que se salvó milagrosamente,
aunque nació cuando con mas rigor se egecutaban
las órdenes de Faraón.
P. De qué manera se salvó Moisés?
R. Su madre lo tuvo oculto tres m,eses; no pudiendo,
empero, ocultarlo por mas tiempo, expuso al niño en
una cestilla de juncos en un carrizal á la orilla del
Nilo, dando orden á su hija María para que observase
la suerte que la Providencia deparaba al tierno i n fante.
P. Que fué del niño?
R. Bajó la hija de F a r a ó n á bañarse; vio la cesta de
juncos y envió por ella á una de sus criadas; cuando
vió metido en ella á un niño, conoció ser de los hebreos,
y se propuso salvarlo. Entonces se presentó su hermana María y ofreció á la Princesa buscar una nodriza.
P. Aceptó la hija de Faraón esta oferta?
R. La aceptó y María llamó á su propia madre, que se
encargó de la lactancia de su propio hijo.
P. Que fué de Moisés después de la lactancia?
B. Su madre lo entregó á la Princesa, la cual lo adoptó porjiijo, poniéndole por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas; se educó en el seno de la corte,
y aprendió la ciencia de los Egipcios.

LECCION 11.
Moisés depende á las hijas del sacerdote
Raquel.
Hducado Moisés en el palacio de Faraón, se instruía
en la ciencia do los egipcios y rebosaba en prosperidad, pero considerando la aflicción de sus hermanos
los israelitas, su fé no le permitió sufrir tal distinción.
Dejó, pues, el palacio del Rey y se reunió con los de
su pueblo. Habiendo visto cierto dia á un egipcio que
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maltrataba á un hebreo, arrebatado del espíritu cío*
Dios mató al egipcio y ocultó el cadáver en la arena.
Al dia siguiente vió dos hebreos que reñian y se empeñó en apaciguarlos, recordándoles que eran hermanos; pero uno de ellos le preguntó si venia á matarlo como había hecho con el egipcio. Este hecho
que llegó á noticia de F a r a ó n , obligó á Moisés á pasar
á la tierra de Madian. Allí se paró junto á una fuente
á tiempo que llegaban siete h'jas de un sacerdote llamado Raquel, por otro nombre Jetró, con objeto de
abrevar sus ganados. Otros pastores rechazaron á las
jóvenes con violencia, pero Moisés las defendió con
tal bizarría, que el padre quiso ver al que tan generosamente las habia socorrido. Conoció Moisés la bondad de aquel hombre y consintió en vivir en su compañía, y habiéndose casado con su hija Sófora, pasó
cuarenta años apacentando las ovejas de su suegro
en el desierto.

Huid, hijos mios, como Moisés, de aquellos
lugares de criminales deleites, en que puede
naufragar vuestra inocencia ; alejaos de las
personas que puedan pervertiros, y donde
quiera que os encontréis, defended con generosa prudencia al injustamente oprimido.
P. Permaneció mucho tiempo Moisés en Palacio?
R. Hasta la edad de 40 años; pero disgustado de la
Corte y de las persecuciones que padecían sus hermanos, se retiró de Palacio ; y se unió á estos.
Estando con ellos vió un día que un egipcio maltrataba á un israelita; tomó la defensa de éste,
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mató al egipcio, y lo enterró entre la arena.
í \ Qué hizo después de esta muerte ?
R. Conociendo que de ello tenia noticia Faraón, y para
librarse de él, se retiró á tierra de Madian.
P. Qué le sucedió en esta tierra?
-R. Detúvose un dia junto a un pozo, donde concurrieron siete hijas que tenia Raq.uel, llamado también Jetró, Sacerdote de aquel país, á abrevar sus ganados,
y como viese que se lo impedían unos pastores, las defendió Moisés, y consiguió diesen de beber á sus
ovejas.
P. Gomo mainfestaron estas su gratitud?
R. Refirieron el caso á su padrefeste lo convidó con su
casa; aceptó Moisés, se ocupó en pastorear sus ganados, y vino á casarse con ana de las hijas llamada Sefora, de la que tuvo dos hijos. ,
L E C C I O N III.

La zarza ardiendo.
Ocupábase Moisés en apacentar las ovejas de su suegro Jetró en el desierto. Llevando un dia el ganado
por un paraje muy retirado hacia la montaña de Horeb, apareciósele Dios en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Quiso examinar de cerca aquel
prodigio, pero Dios le detuvo, prohibiéndole pasar adelante. Díjole después, que habia escuchado los clamores de los hebreos y resuelto por fin libertarlos de la
tiranía de Egipto, siendo él el instrumento de que se
valdría para ejecutar su obra. Al principio se excusó
Moisés, pero Dios le reiteró la orden, y á fin de convencerlo más, le hizo obrar en aquel punto dos milagros. Convirtióle su vara en serpiente y de serpiente
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otra vez en vara; hízole meter la mano en el seno y
la sacó llena de lepra, y se la curó repentinamente.
A pesar de todo continuó Moisés resistiendo á Dios
hasta irritarle, pero últimamente se vio obligado á
ceder. Despidióse de Jetró su suegro, y partió para
Egipto á buscar y consolará su pueblo.
L a zarza ardiendo sin consumirse es u n a
imágen de aquellas a l m a s , que resisten c o n
todas sus fuerzas á las malas tentaciones;
aunque sean afligidas en el mundo, no serán
abrasadas por las llamas que de todas partes
las cercan, porque Dios está en medio de
ellas para impedir que las consuma el fuego,
haciéndolas con s u gracia más puras y más
brillantes.
P. Sucedió algo notable á Moisés, pastoreando los ganados de su suegro Jetró?
R. Cierto dia, al pié de un monte llamado Horeb, se le
apareció el Señor en medio de una zarza ardiendo
sin quemarse.
P. Qué hizo Moisés al ver este prodigio?
R. Quiso i r y ver porque a r d í a l a zarza sin quemarse;
pero Dios se lo impidió mandándole se quitase el calzado, porqueta tierra que pisaba era santa; y después le ordenó se preparase á i r á Egipto, por ser él
elegido para libertar á su pueblo de la dura esclavitud que padecía.
P. Obedeció Moisés el mandato de Dios? '
R. Escusábase con instancia, considerándose indigno
de tan alta misión; pero Dios venció su resistencia por
medio de dos milagros.
V. Qué milagros fueron estos?
R. E! déla vara convertida en serpiente, y después la
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serpien te en vara; y el de la mano metidaen el pecho
y sacada llena de lepra, y el de la lepra curada repitiendo la misma operación.
f, Qué hizo Moisés después de estos milagros?
R. Unido con su hermano Áaron, que se hallaba en
Egipto, fué á presentarse á F a r a ó n , para hablarle en
nombre de Dios.

LECCIONÍV.
Pasaje del mar Rojo.
bligado Faraón por los prodigios que había ocrado
Moisés y por las diez plagas con que habia sido casti-.
gado, permitió al pueblo hebreo saliese de sus estados, más endurecido su corazón, no tardó en arrepentirse, y puesto á la cabeza de un formidable ejército, salió en persecución de los israelitas. La sorpresa y el espanto se apoderó de estos, el mar cerraba el
paso de frente, cordilleras inaccesibles á los dos flancos, y en pos u n ejército temible. Ya claman á su
Dios misericordia; ya vacilantes en su fé insultan á
su ministro. ¿Faltaban sepulcros en Egipto? Sedecian.
¿Qué necesidad habia de buscar la muerte en el desierto? Moisés les promete el socorro de Dios. Marchaba Israel de frente, la columna de nube que estaba á
la cabeza del pueblo, se sitúa á retaguardia, presenta
á los hebreos una faz luminosa y á los egipcios una
faz oscurísima, que les impedia avanzar. En este momento estiende Moisés su mano sobre el mar, y se
apartan las aguas á derecha é izquierda, formando
dos montes á semejanza de muros. Un viento abrasador que sopla toda la noche, afirma el fondo y los hi-
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jos de Israel atraviesan á pié enjuto por aquel 6amino milagroso. El ejército de Faraón penetra ciego
y temerario aquella vía desconocida, una liorrible
confusión se apodera de él, la prodigiosa nube los
hiere con sus rayos, se rompen los carros y gritan sobrecogidos de espanto; huyamos ele Israel, que el Señor pelea contra nosotros, y se retiran pavorosos;
Moisés vuelve á extender su mano sobre el mar, y al
instante se juntan las aguas en el centro, sepultando
en sus abismos á Faraón con sus carros y caballos:
ninguno se salvó de tan espantoso desastre.
Faraónj que persigue á los hebreos, es una
figura del demonio, que persigue á los cristianos; este príncipe de las tinieblas pone en
juego su astucia infernal para esclavizar las
almas de los niños, haciéndoles perder l a
gracia del B a u t i s m o ; cuidad vosotros de conservar esta gracia, que vale más que todos los
tesoros de este mundo; obrad s i e m p r e e l bien,
nunca cometáis acción alguna fea, para que
a l tentaros los demonios se digan unos á
otros: huyamos d e e s t a a l m a , porque D i o s p e lea conlra nosotros, declarándose en su favor.
P. Cómo cumplió Moisés la misión que Dios te dió
cerca de Faraón?
R. Lepidio quelibmse á los hebreos de la dureza con
que los oprimía, y que les permitiese i r al desierto
para ofrecer allí un sacrificio á Dios.
P- Escuchó favorablemente Faraón esta embajada?
-R. Al contrario: respondió con altivez, que n i conocía.
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al Dios de Israel, n i dejaría salir d los hebreos; pero
Dios castigó su altivez, enviando diez grandes calamidades, que se llaman las diez plagas de Egipto.
R. Cuales fueron estas plagas?
R. I * La Conversión de las aguas del Nilo en sangre,
pereciendo todos lospects-A.^una multitud de ranas
que inundaron las casas, el palacio y mancharon los
lechos y los alimentos: 5.a und nube de mosquitos que
molestaban á los hombres y á los animales: 4,a multitud de moscas muy pesadas que cubrían todo el
país, escepto la tierra de Gesen: 5.a una epidemia
que mató d los animales que los egipcios tenían en el
campo, sin tocar á los de los hebreos:
Esparciendo
Moisés ceniza deun horno, se llenaron los hombres y
los animales de úlceras muy punzantes: 7.a una horrorosa tormenta que desoló los campos egipcios: 8.a
un viento abrasador que trajo la plaga de las langostas: O1.* unas nieblas tan densas que no se divisaban los unos á los otros: 10.a ¡a muerte de los p r i mogénitos, hecha por los Ángeles esterminadores.
P. A vista de estas plagas permitió Faraón salir á los
israelitas?
H . iYo solóse lo permitió, sino que los egipcios los instaban á que salieran cuanto antes, como lo verificaron.
P. Qué sucedió á los hebreos después de su salida?
R. Desde el primer dia les formó Dios una nuve, que
por de dia los libraba de los ardores del sol, y por la
noche iluminaba todo el camparnenío compuesto de
600000 hombres, sin contar las mugeres, ancianos,
niños, niestrangeros.
P. Qué hizo Faraón después de la partida de los hebreos ?
i
R. Se arrepintió de haberlos dejadv salir, resolvió atacarlos, se puso á la cabeza de un formidable egérciio, compuesto de caballos, carros y soldados.
P. Qué hicieron los hebreos al verso así perseguidos?
R. Llenos de terror, murmuraron de Moisés por haberlos sacado de Egipto; pues creyeron no poder
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salvarse, por tener á la espalda el egército de Faraón, y el mar rojo de frente.
P. Qué hizo Moisés en tal conflicto?
R. Les inspiró confianza, recordando los prodigios que
en favor suyo había obrado el Señor; estendió después sus manos hacia el mar; entreabrió éste sus
aguas á derecha é izquierda, y á pie enjuto pasaron los israelitas.
P. Qué hizo Faraón al ver esto?
R. Precipitóse tras de los hebreos: volvió á estender
Moisés sus manos sobre el mar; las aguas se reúnen
en su centro, y envuelven á los egipcios con sus carros y caballerías.

LECCION V .
El m a n á .
asado el mar rojo, los israelitas entraron en su vasto desierto: pronto empezaron á faltarles los víveres y
el pueblo m u r m u r ó contra Moisés. El santo conductor recurrió á Dios, quien le mandó digera á su pueblo: Yo proveeré á los hijos de Israel de un alimento
bajado del cielo: el pueblo saldrá por la m a ñ a n a y recogerá cada cual lo que le baste para el dia; y el dia
sexto recogerá doble cantidad, para que pueda santificar el séptimo clia. Moisés se apresuró á comunicar al
pueblo el oráculo de su Dios. Desde m a ñ a n a , les dijo,
el Señor os enviará del cielo un alimento, que no os
faltará en lo sucesivo. En efecto, el m a n á no cesó de
caer con regularidad todas las m a ñ a n a s , excepto e l
sábado, durante los cuarenta años que los israelitas
pasaron en el desierto. El maná consistía en una
multitud de pequeños granos blancos que los israeli-
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tas molían con una piedra, lo reducían á una pasta
blanca, que se cocía en una vasija, y salía un pan de
sabor esquísito. Los que tenían fé encontraban en el
maná algo más agradable, pues tomaba todos los gustos que se le antojaban al que lo comía.
E l milagro del maná figuraba la sagrada
Eucaristía, como el m i s m o Jesucristo lo dice
en el E v a n g e l i o . Aquel alimentaba los cuerpos, l a Eucaristía sirve para alimentar las almas; más p a r a que produzca esta vida espiritual es preciso r e c i b i r l a en g r a c i a , no tener
manchada la conciencia con ningún pecado
mortal.
Ninguno de vosotros tendrá jamás el atrevimiento de comulgar indignamente; desgraciado el que esto hiciese; se haría reo del
cuerpo de Jesucristo.
P. Qué sucedió á los hebreos después de haber pasado el mar?
R. Anduvieron tr'es dias por el desierto sin encontrar
agua hasta que llegaron á Mará; pero era tan amarga que escitó las murmuraciones del pueblo contra
su conductor: éste, por inspiración divina, sumergió
un madero en aquellas aguas, y se volvieron dulces
y potables.
P. De qué se alimentaban en el desierto?
R. Acabados los víveres que sacaron de Egipto, se
quejaron amargamente á Moisés por haberlos sacado de aquel pais.
P. Qué hizo Moisés en tal conflicto?
R. Recurrió á Dios, y este le respondió que y a proveería
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de un alimento bajado del cielo, como lo cumplió á la
m a ñ a n a siguiente, enviando una especie de rocío que
formaba en la superficie de la tierra granitos espesos
y blancos á manera de escarcha, d los que dieron el
nombre de m a n á .
P. Cuanto tiempo cayó el m a n á para alimentar á los
Israelitas?
R. Los 40 años que estuvieron en el desierto, y caia todos los dias, escepto el sábado, por lo que el viernes
cada uno tomaba doble ración.
P. De qué manera se servían del m a n á para alimentarse?
R. L o molían con una piedra, lo r e d u c i a n á pasta, que
Qocian en una vasija, y salia un pan de un sabor esquisito, y las personas de viva fé encontraban en él
los gustos que apetecían.
L E C C I O N VI.

Moisés hace salir agua de tina roca.
ontinuaron los israelitas su marcha por el desierto,
alimentados con el milagroso m a n á . Pronto se agotaron las provisiones de agua, y según su costumbre
el pueblo empezó á murmurar. El Señor, en su inagotable bondad, solo respondió á sus quejas, por medio
de un nuevo prodigio: Toma la vara con que heriste
el rio de Egipto y toca la piedra de Horeb, y verás salir de ella tanta agua que podrán apagar su sed todos
los hombres y.todos los animales. Moisés obedeció, y,
al primer golpe de la vara milagrosa, brotó del seno
de la roca un manantial tan copioso y rápido, que todo el valle quedó regado como con las aguas de un
hermoso rio.
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L a piedra de Horeb nos représenla á nuestro Señor Jesucristo, brotando gracias en ía
cruz, para c o n v e n i r los corazones que desean
aprovecharse de estas gracias. Estas aguas de
vida eterna que brotan de Jesucristo, que es
la piedra, se derraman por medio de los S a cramentos, principalmente por los de la P e nitencia y Eucaristía; frecuentad; niños queridos, estos dos sacramentos, y dad gracias á
Dios por haberos proporcionado aguas tan
saludables.
P. Qué hacían los israelitas en el desierto?
R. Continuar su marcha hácia la tierra prometida, que
era la de Canaan, pero se les agotaron las provisiones de agua, y según su costumbre el pueblo empezó
á murmurar.
P. Como proveyó Moisés á esta necesidad?
R. Becurriendo á su Dios, que la remedió por medio
de otro prodigio.
P. Qué prodigio fué este?
R. Mando á Moisés que con la vara que hirió al rio de
Egipto, tocase la roca-de Horeb y veria salir tanta
agua, que a p a g a r í a la sed de todos los hombres y todos los animales. Asi lo egecutó Moisés, y, al primer
golpe de su vara milagrosa, salió del seno de la roca
un manantial tan copioso, que todo el valle quedó
regado como con las aguas de un rio.
P. Se vieron en algún otro conflicto los Israelitas?
U. Los Amalecitas valientes y numerosos salieron á
acometerlos
P. Como se libraron de este peligro?
R. Mientras los hebreos combatían en la llanura, Moisés salió á un monte cercano y alzó sus manos al
€ielo; cada vez que las leoantaba, Israel llevaba la
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ventaja y los Amalecitas vencían cuando las bajaba.
P. Al ver estas alternativas, qué se hizo para conseguir la victoria?
R. Aaron y otro israelita sostuvieron los brazos de
Moisés hastala puesta del Sol, y de este modo ganaron la batalla.

LECCION VIL
Primeras tablas de la ley.
m
I res meses después de haber libertado Dios á su pueblo de la tiranía de Faraón, m a n d ó á Moisés señalase
ciertos límites al pié de la montaña, con prohibición
al pueblo de traspasarlos; en la inteligencia, que cualquiera que osase subir, sería herido de muerte. Al
amanecer del día tercero comenzaron á oírse truenos,
á brillar relámpagos y á cubrir el monte una nube
muy densa; del seno de la nube salía el agudo y penetrante sonido de la trompeta que convocaba al pueblo, pero estese hallaba atemorizado y no salía de sus
tiendas. Moisés lo tranquiliza, y haciéndolo salir del
campamento, lo coloca en el espacio que había dejado libre entre el campo y la falda del monte donde
se habían señalado los límites. Dios hizo entonces oír
su voz en medio de la nube inflamada y publicó los
diez mandamientos de su ley escritos en dos tablas
de piedra, y es lo que se llama el Decálogo.
A la observancia de la l e y santísima de
D i o s , que consiste • en amarle sobre todas las cosas y a l prógimo como á nosotros
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mismos, está ligada l a felicidad temporal y
eterna. Mientras los israelitas se mantuvieron
fieles cumpliendo estos mandamientos, salian
vencedores de sus enemigos y todo les sucedía prósperamente: cuando rebeldes é i n g r a tos los quebrantaban, sufrían derrotas vergonzosas y eran afligidos con toda suerte de
calamidades. L o m i s m o , hijos m i o s , os sucederá á vosotros: los que quebrantan la ley de
Dios, arrastran una vida miserable, y los que
fielmente la observan, practicando la v i r t u d ,
gozan durante su vida la paz del corazón, que
es la verdadera d i c h a , y después de la muerte se les dará en premio el reino de los cielos.
P. Cual era el objeto que Dios se proponía con tantos,
prodigios en favor de los hebreos?
R. Conservar la religión, haciéndoles ver, lo mismo que
á las naciones infieles, que el Señor era el único Dios
verdadero, el único soberano de la naturaleza.
P. Qué mas hizo Dios para conservar la Religión entre los Judíos?
R. Les dió su, ley por escrito.
P, Donde les dió su ley?
R. En el monte Sinai, en medio de truenos y relámpagos.
P. Sobre qué escribió Dios su ley?
R. Sobre dos tablas de piedra, que contenian el Decálogo ó los diez mandamientos, y fueron después depositadas en el arca de la alianza, y confiadas á la
custodia de los Sacerdotes encargados de esplicarla.
P. Qué hizo Moisés después de haber traído la ley del
Señor?
R. La hizo confirmarpor medio de sacrificios.
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LECCION v m .

El hererro de oro.
Habiendo manifestado los judíos, preferian les hablase Moisés más bien que el Señor, Dios le bizo subir á
la cumbre de la montaña y le dictó leyes para su pueblo, que en ellas pueden aprender á gobernar á los
pueblos los reyes y los magistrados. Por espacio de
cuarenta dias permaneció Moisés recibiendo instrucciones, y como resumen y complemento de ellas el
mismo Dios le entregó dos tablas; escritas por su dedo
divino, en las cuales se contenían los mandamientos
qu§ llamamos Decálogo. Entretanto el pueblo hebreo,
-duro é incrédulo, buscó á Aaron y lo precisó á fabricar un becerro de oro, á cuyo efecto dieron los zarcillos de sus mujeres y adoraron aquel ídolo con demostraciones de regocijo. Cuando bajaba Moisés de la
montaña, oyó las voces de algazara y descubrió el becerro y las danzas criminales formadas en torno de
él; arrebatado del celo que le devoraba, arrojó contra
el suelo las tablas santas, haciéndolas pedazos al pié
de la montaña, y acometiendo al becerro de oro, lo
arroja al fuego, lo reduce á polvo, y esparcido en
agua lo dió á beber á la multitud, para que conocieran cuán despreciable era el Dios que se hablan fabricado. Reprendió á Aaron por haber permitido aquella apostasía, y castigó con la última pena á los más
culpables.
T o d o el que se aparta de Dios por el peca-
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do y conculca sus santos mandamíenlos, se
fabrica en su corazón otros tantos ídolos,
cuáles son sus pasiones desordenadas ¡Desgraciado el. niño, que olvidando la ley santa
de D i o s , ofreciese incienso sacrilego á seme
jantes ídolos! se atraería el desprecio de los
h o b r e s , sufriría terribles penas en este
mundo y perdería l a vida eterna.
P. Además del Decálogo, dio el Señor otras prescripciones por medio de Moisés?
R. Sí: un gran número de leyes sabias, relativas á las
ceremonias del culto y á las acciones de la vida, que
el pueblo se obligó á observar.
P. Cumplieron religiosamente estas promesas?
R. Bien pronto las olvidaron, pues habiendo vuelto
Moisés á subir al monte, cubierto con espesa nube,
y habiendo pasado un mes sin saber nada de él, la
multitud empezó á murmurar y trataron de hacerse
Dioses que fueran delante de ellos y los sacasen de
aquellos desiertos.
P. Llevaron á cabo este inicuo proyecto?
R, Si: construyeron un becerro de oro y le ofrecieron
abominaMes sacrificios después de lo cual se puneron d comer, beber y bailar en rededor del ídolo.
P. Qué castigo les dio el Señor por este delito?
H- Dijo á Moisés que iba á esterminar á un pueblo tan
ingrato, pero aplamdo por las súplicas de Moisés,
revocó la sentencia y solo fueron castigados los mas
culpables.
LECCION

IX.

Castigo de los falsos sacerdotes
mliicionando Coré, Datan y Abirón el Sumo Sacer-
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docio, se insurreccionaron contra Moisés y Aaron;
Moisés reprendió á los rebeldes, haciéndolos ver que
sus murmuraciones se dirigían conlra Dios, añadiéndoles que al dia siguiente se presentasen con sus incensarios, haciendo Aaron otro tanto. Así se verificó,
situándose en un lado Coré y sus parciales, y Aaron
en otro. Tomando Moisés por testigo á todo el pueblo,
le dijo que en aquel instante se convencería de que
nada había hecho sino por órden de Dios, viendo el
desastroso fin de los rebeldes. Apenas acabó de hablar
se abrió repentinamente la tierra bajo ios piés de ios
tres facciosos, tragándolos con sus tiendas y cuanto
les pertenecía. Al mismo tiempo un fuego enviado
por Dios abrasó doscientos cincuenta partidarios de
Coré. Los incensarios cismáticos reducidos á planchas
y fundidos en láminas de oro, por órden de Moisés,
fueron clavados en el Altar, para que 'sirviesen de
monumento de tan abominable profanación.
E l terrible castigo que esperimentaron los
falsos Sacerdotes y sus partidarios, manifiesta cuán desagradable es á los ojos de D i o s
la profanación de las cosas, lugares y personas sagradas. E s t e ejemplo os debe s e r v i r de
escarmiento, para que vosotros, amados h i j o s , jamás tengáis el atrevimiento de recibir
sacrilegamente ningún sacramento; para que
en los Santos templos asistáis á los divinos
oficios con devoción y con e l respeto debido
á la magostad de D i o s que en ellos habita.
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p. Fueron constantes los Judíos en obedecer á Dios
y á Moisés?
R. Muchas veces se revelaron contra sus órdenes: una
de las principales fué la de Coré, Datan y Avirón.
p. Qué pretendían estos hombres?
R. Coré, de la tribu de Levi, Batan y Aviron de la de
Rubén, castigados conotros 250 magnates de Israel,
atentaron contra el Sacerdocio de Aaron y la potestad de Moisés.
P. Cual fué el resultado de esta rebelión?
R, Viendo Moisés que eran vanas las reflexiones, mandó á la multitud que se alejase de aquellos hombres
impíos, porque un estupendo prodigio iba á testificar la misión divina de los dos hermanos.
P, Se realizó la amenaza de Moisés?
R. Tan exactamente, que al instante se abrió la tierra
y se tragó vivos á los jefes de esta rebelión.
P. Qué sucedió á los otros 250 conjurados?
R. Habiéndose presentado con sus incensarios de bronce para ofrecer d Dios per fumes y al otro lado karon
con el suyo, un fuego prodigioso consumió á los amotinados, quedando salvo Aaron con su incensario y
vestiduras.
LECCION X.

Serpiente de metal.
lindando el pueblo hebreo errante por mucbos años
en el desierto, llegaron á fastidiarse de aquel género
de vida. Levantáronse contra Moisés según costumbre, le significaron su descontento, y en sus públicos
clamores no respetaron ni á él ni al mismo Dios. El
Señor, para castigarlos ele sus continuas quejas, envió
contra ellos serpientes, cuya mordedura, abrasadora
como el fuego, les causaba la muerte. En tan apre-
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miante peligro, corrieron á la tienda de Moisés y le
dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y
contra vos; suplicadle que nos libre de estas serpientes. Moisés pidió por ellos y el Señor le dijo: Haz una
serpiente ele bronce y ponía en un sitio elevado; el
que la mire quedará curado de su herida. Moisés obedeció y el veneno desaparecía al instante que dirigían
sus moribundos ojos hacia la serpiente, colocada en
el leño saludable.
L a serpiente de metal es l a representación
de nuestro Señor Jesucristo, levantado en la
Cruz para atraer así todas las gentes y c u r a r las del pecado con los méritos infinitos de su
preciosa sangre. A Jesucristo, pues, amables
niños, debéis m i r a r como al único médico de
la h u m a n i d a d ; el que quiera s e r curado de
sus llagas espirituales, debe m i r a r l o , creer
en é l , amarlo y observar su santísima l e y .
P. Después de tan terribles castigos y tantos milagros
se mantuvieron sumisos los Israelitas?
R. Frecuentemente se revelaron ¡j olvidábanlos beneficios.
V. Qué castigos envió el Señor contra los rebeldes?
R. Uno de los mas célebres fue, el enviarles unas serpientesvenenosas, cuya mordedura, abrasadora como
el fuego, les causaba la muerte.
P. Qué hicieron los Judíos al verse asi heridos perlas
serpientes?
R. Corrieron cí la tienda de Moisés, y le suplicaron los
librase de ellas.
P. Se apiadó Moisés de ellos?
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K. Según su costumbre pidió á Dios por ellos, f Mos le
propuso un remedio eficaz.
p. Que remedio fué?
R. he mando hacer una serpiente de bronce y ponerla
en un sitio elevado, añadiendo que el que ¡a mirase
quedaría curado: Moisés lo hizo así, y el veneno desaparecía al instante que dirigían sus ojos moribundos hacia la serpiente colocada en el leño saludable.
LECCION

XI

Moisés vé la tierra prometida.
Hacía ya m á s de treinta y nueve años, que los israelitas andaban errantes por el desierto, y después de
numerosas marchas y rodeos, tocaban á las fronteras
de la tierra prometida. Se acercaba el momento do
entrar en ella: no so encontraba agua: se quejó el
pueblo contra Moisés, este recurre á Dios; Dios le dice
que á su voz y á la de su hermano Aarou, la peña
brotará agua; Moisés, no duda que Dios pueda hacer
el milagro, pero se apodera de su corazón un ligero
movimiento de desconfianza, y recela que Dios no
quiera hacer este prodigio; y por esta desconfianza le
castiga á no entrar en la tierra prometida, á la que le
asegura que verá. Se sometió humildemente á l o s designios del Altísimo; conoce que se acerca su fin; encarga á Josué la dirección del pueblo; declara á esto
en compendio cuanto Dios le habia ordenado en el
trascurso de cuareuta años; todo lo escribe en un l i bro, que hizo colocar dentro del Arca, junto con las
tablas de la ley. Finalmente, subió á la cumbre del
monte Abarim, y desde allí bendijo al pueblo. Mostró-
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le Dios la tierra de Canean, diciéndole se contentase
con verla; pues no entraría en ella. Murió luego el
santo varón sobre dicha montaña; siendo de edad de
ciento veinte años, sin que después se haya encontrado su cuerpo ó descubierto el lugar de su sepultura,
E l castigo de Moisés nos manifiesta e l cuidado que debernos poner en evitar las faltas
que parecen ligeras. E l que desprecia lo poc o , dice el Espíritu Santo, viene á caer en lo
m u c h o ; así que, hijos m i o s , es preciso, obréis
en todo conforme á l a Santa ley de D i o s ; no
cometiendo pecados veniales; porque estos
causan muchos males y privan de muchos
bienes.
P. Entró Moisés en la tierra prometida?
R. iVo llegó á pisarla, y solo se le concedió verla desde
una eminencia.
P. Porqué no entró Moisés en la tierra de Canaan?
R. En castigo de un ligero movimiento de desconfianza
en la bondad de Dios.
P. Qué hizo Moisés antes de morir?
R. Nombró por sucesor á Josué: reunió á todos los hijos
de Israel, les hizo renovar la alianza con el Señor,
prometiéndoles, si eran fieles, toda clase de bendiciones, y amenazándoles, sino lo eran, con las mayores
calamidades.
P. Donde y como murió Moisés? .
R. Después de haber dado á los israelitas su último
adiós, subió al monte de Nebo y el Señor le dijo: d i r i je tus miradas á la tierra prometida, pero no entrar á s en ella. A estas palabras el Santo legislador entregó su alma á Dios, á la edad de ciento veinte años.
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LECCION X I Í .
Paso del Jordán.
espues de la muerte de Moisés, prometió el pueblo
obedecer en todo á Josué. Mandó éste reunir todos los
judíos y que se proveyesen de víveres, pues dentro
de tres dias pasarían el Jordán. Arregió en seguida de
una manera solemne el orden de la marcha, poniendo á la cabeza el Arca de la Alianza, conducida por los
Sacerdotes, y siguiendo el pueblo á m i l varas de distancia. No bien sintió el río la presencia del Arca, las
aguas de la parte de abajo continuaron su curso como
de ordinario hácia el mar muerto; pero las que venían de arriba retrocedieron hacia su origen, elevándose como un encumbrado monte. Entonces el pueblo pasó á pié enjuto, manteniéndose los sacerdotes
en el álveo del rio cargados con el Arca Santa. Para
eterna memoria de este prodigio, erigió Josué dos
monumentos de doce piedras cada uno; el primero en
Gálgala, poniendo las doce piedras del fondo del Jordán en que plantaron los piés los Sacerdotes; y el otro
en el mismo cáuce, con piedras traídas de su playa.
Los Sacerdotes, acatando la voz de Josué, sacaron del
río el Arca, y las suspendidas aguas siguieron con
uniformidad su acostumbrado curso.
E l Jordán que ios Judíos tenían que atravesar para llegar á l a tierra de promisión,
significa los obstáculos que encuentra e l h o m -
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bre en s u peregrinación hasta llegar á l a p a tria celestial. T o d o s los obstáculos son vencidos p o r los que ponen su confianza en
D i o s . P o r medio del Bautismo y demás s a cramentos puede el hombre atravesar sin d i ficultad el breve camino de esta vida y llegar
felizmente al término de su viaje. Aprovechaos vosotros, queridos hijos, de los auxilios que os presta l a divina religión de J e s u cristo, y llegareis prósperamente al puerto de
maestra salvación.
P. Quien fué el sucesor de Moisés?
R. Josué, que introdujo á los Israelitas en la tierra prometida.
P. Cuales son los diferentes nombres de la tierra
prometida?
R. El primero, Canaan; porque fué habiiada por Canaan, nieto de Noé: el segundo, tierra prometida,
porque el Señor la habia prometido á Abraham,
Isaac, Jacob y su posteridad: el tercero, Judea, porque la mayor parte de los que fueron á establecerse
en ella después del cautiverio de Babilonia eran de
la tribu de Judá: el cuarto. Palestina, á causa de los
Palestinos ó filisteos, que habitaron una de sus provincias; y el quinto, tierra santa, á causa de los
grandes milagros que obró en ¡ella nuestro Señor Jesucristo, que es el Santo de los Santos.
P. Qué hizo Josué antes de entrar en la tierra prometida-?
R. Mandó á todoc que se santificasen y estuviesen dispuestos, porque a l dia siguiente h a r í a Dios maravillas por ellos, como sucedió en el paso del rio Jordán
P. Qué acontecimiento tuvo lugar en este rio?
Í L Cuando los Sacerdotes, que llevaban el arca, seguí-
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dos del ejército formado en dos columnas, llegaron á
pisar las aguas, las superiores se acumularon formando como un monte, y las inferiores continuaron
corriendo hacia ahajo dejando un camino seco a l
ejército que pasó á la orilla opuesta y tomó posesión
de Canaan.
LECCION

Xíll.

Toma y destrucción de Jericé.
Después deliaber pasado milagrosamente el Jordán,
llegó Josué, conductor del pueblo hebreo, á l a vista de
Jericó, que era una de las más fuertes ciudades del
país de Canaan. El Señor aseguró á Josué que Jericó
caerla en sus manos, y para conseguirlo, liarás lo siguiente. Coloca tus soldados en orden de batalla; que
estos marchen delante del arca, que será llevada por
cuatro Sacerdotes, precediendo otros siete sacerdotes con trompetas. Dad vuelta en esta disposición siete dias seguidos en rededor de las murallas; guarden todos silencio sin que se oiga m á s ruido que el
sonido de las trompetas. La séptima vez que deis
vuelta á la ciudad, cuando las trompetas suenen m á s
agudamente, todos los israelitas lanzarán grandes gritos; las murallas caerán al instante, y cada cual entrará por la parte que tuviere delante de sí. Tomadas
todas las precauciones, todo se ejecutó como lo habla
ordenado el Señor, y el séptimo dia las murallas de
Jericó cayeron con horrible extruendo: la ciudad fué
saqueada, y destruida hasta los cimientos; nadie se
salvó á excepción de la caritativa Rahab y su familia.
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Jericó representa la soberbia del hombre
que pone su confianza en sus propias fuerzas:
el orgulloso será humillado, cuando más confiado se halle, porque así como D i o s se complace en ensalzar á los h u m i l d e s , h u m i l l a á
los 'soberbios, que ^ven instantáneamente c a l das y echadas por tierra las más sólidas m u rallas de sus proyectos.
P. Cual fué la primera ciudad que tomaron los hebreos?
R. La primera que tomaron, después de pasar el Jordán, fué Jericó, cuijas murallas cayeron al ruido de
las trompetas y los gritos del pueblo de Israel.
P. Qué hizo Josué después d é l a toma de Jericó?
R. Renovar la alianza y combatir de nuevo á los enemigos del Señor.
P. Qué sucedió durante la batalla?
R. Temiendo Josué que terminase antes de la^ derrota
de los enemigos, mandó al Sol que se parase, y el
Sol separó.
LECCION

XIV.

El ángel se aparece á Gedeon.
Hividados los israelitas de los beneficios de Dios, cayeron en la idolatría; por tan abominable ingratitud,
permitió el Señor fuesen vencidos y oprimidos por los
madianitas y amalecitas. Se volvieron entonces al Señor, quien movido por sus gemidos, envió uno ele sus
ángeles, para elegirles un libertador. El ángel tomó la
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figura de un viajero, y fué á sentarse bajo una encina, cerca de la cual trabajaba un hombre de edad
madura, que se ocupaba en trillar y limpiar trigo. El
ángel le saludó diciendofel Señor es contigo, ¡ó tu! el
más valiente de los hijos de Israel. Señor,, respondió
Gedeon, si Dios es con nosotros, ¿cómo es que nos
abruman tantos males? El ángel lanzó una mirada de
dulzura y le dijo: no: el Señor no os ha abandonado,
y te ha escogido para libertar á su pueblo de la persecución de Madian. Si es así, contestó Gedeon, dadme
una señal de que sois vos, Dios mío, quien me habla;
y quien quiera que seáis, esperad aquí, pues voy á
buscar comida. Gedeon trajo un cabrito y panes ázimos. Toma esta carne y estos panes, dijo el ángel y
pontos sobre aquella piedra que tienes delante. Obedeció Gedeon; el ángel tocó con la punta del báculo
que tenia en la mano la carne y los ázimos: un fuego
súb-ito salió de la piedra, devoró el holocausto y el ángel desapareció. Gedeon no dudó ya de su vocación.
Aunque os yeais perseguidos y humillados
por los h o m b r e s , jamás, hijos m i o s , desconfiéis de la divina Providencia, y perseverad
en la práctica de l a virtud: bienaventurados,
dice e l mismo Jesucristo, los que lloran y
padecen persecución, porque ellos serán consolados y poseerán el reino de los C i e l o s .
P. Quién gobernó á los hebreos después de la muerte
de Josué?

3
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R. Los Jueces, que eran magislrados elegidos por Diós-,
para hacer justicia y conducir al pueblo al combate,
y nunca habia mas que uno solo á la vez.
P, Qué pecado cometieron ios Judíos después de la
muerte de Josué?
R. Entregáronse á la idolatría.
P. Gomo los castigó Dios?
R. Sometiéndolos á las naciones cstrangeras, entre
otras a los Madianitas.
P. Quien libertó á los hebreos de los Madianitas?
R. Gedeon, á quien Dios emeedió dos grandes milagros
para alentarlo.
P. Cuales fueron estos milagros?
R. El del fuego, que salió de la piedra devorando el holocausto; y el del vellocino de lana, que consistió en
dejarlo expuesto en la era, cayendo el roció sobre él,
i f quedando seca la tierra, y después al contrario, la
tierra mojada y seco el vellocino.
P. Qué dijo en seguida Dios á Gedeon?
R. Que tomase solo trescientos hombres para combatir
á los Madianitas, que tenían 155000.
P. Gomo alcanzó Gedeon la victoria?
R. Cuando llególa noche, Gedeon y sus trescientos soldados avanzaron en silencio, hasta cerca de los enemigos, armados tan solo de trompetas y antorchas
encendidas ocultas en cántaros de barro: hicieron
sonar á un tiempo sus trompetas, rompieron sus
cántaros, levanturon sus antorchas, y los enemigos
emprendieron la fuga, llenos de terror, derribándote y 'matándose unos d otros, sin conocerse.
LECCION X Y .

Sansón mata m i l filisteos.
Irritado Sansón contra Dalila; por haberle engañado?
^e separó bruscarfiente de ella. Algún tiempo después
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volvió á visitarla y halló que se habia casado con otro;
mas irritado todavía que nunca se propone hacer la
píerra á todos los filisteos. Tomó trescientas zorras;
atólas apareadas cola con cola, asegurando aellas una
hacha encendida y luego las soltó en medio de las
mieses ele los filisteos, quedando en poco tiempo reducidas á ceniza, con los viñedos y olivares. Los filis^
tees, para vengarse, entraron por el territorio de Judá,
y tres mil de esta tribu tuvieron la debilidad de unirse
á los incircuncisos, para perseguid á Sansón. Rodeáronlo en una cueva, y asegurado de que estos no le
matarían, entregóse á ellos. Se dejó atar con cuerdas
y lo condujeron á los filisteos: corren estos con algazara á su encuentro, pero aegun estaba rodeado del
ejército enemigo, rompe sus fuertes ligaduras, se apodera de una quijada de asno que estaba á la mano,
mata con ella á m i l filisteos y pone en precipitada fuga a los demás. Abrasado de sed por tan prolongada
lucha, el Señor hizo brotar agua de una muela de
aquella prodigiosa quijada, para que el invicto héroe
reparara sus fatigadas fuerzas.
E s Sansón, amables niños, una figura de
Jesucristo, que sin armas derrotó y derrota á
los enemigos de l a religión fundada p o r é l ,
sin oponerles mas que la sencillez de algunos
pobres pescadores. T a m b i é n cada uno de
vosotros puede ser un Sansón, que sin mas
armas que la humildad de siervos de Jesucristo, auxiliados de s u divina gracia, podéis
vencer á los tres formidables enemigos, de-
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monio, mundo y carne, conservando como
debéis, pura y fresca la flor de vuestra inocencia.
P. Guardaron fidelidad al Señor los israelitas después
de la muerte de Gedeon?
R. Volviéronse á entregar á la idolatría, y cayeron
bajo el yugo de los filisteos.
P. Quién los libertó de la esclavitud de los filisteos?
R. Sansón, cuyo nacimiento fuémilagroso y su fuerza
extraordinaria.
P. Cual fué su primera hazaña?
R. Matar á un león cachorro, que se dirijía á él para
devorarle, al i r á buscar una esposa entre los filisteos.
^
P. Cuales fueron las demás hazañas de Sansón?
R. Hizo un gran número de ellas para c a s t i g a r á los
filisteos: entre otras, incendió sus mieses y sus vides,
soltando trescientas zorras, que había juntado de
dos en dos, y á la cola de las cuales habia atado antorchas encendidas: mató m i l filisteos con la quijada
de un asn o; y se llevó las puertas de la ciudad de Gaza, en la cual había sido encerrado.
P. Cual fué el fm de Sansón?
R. Fué vendido por una nmger, llamada Dalila, que
le cortó los cabellos, en los cuales estaba toda su fuerza, y lo entregó ¡á los Filisteos, los cuales le sacaron
los ojos y lo encerraron en una cárcel, donde le hadan
dar vuelta á una rueda de molino, hasta que habiéndole crecido los cabellos, hizo caer sobre los filisteos
y sobre si el templo en que estaban reunidos, matando mas de tres mil de aquellos.
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LECCION X V I .
Ruth y Booz.

E

n tiempo de los jueces sufrió Israel una hambre extraordinaria, ü n hombre de Bethleem partió con su
mujer y dos hijos para el país de Moab, con el fin de
proporcionarse medios de vivir. Murió allí este hombre y quedó su esposa Noemi con sus dos hijos que
casaron con dos jóvenes moabitas, de las cuales una
se llamaba Ruth. A los diez años murieron los hijos de
Noemi; viéndose esta sin marido y sin hijos, dijo á
sus nueras, que estaba resuelta á regresar á su país y
que ellas debían volver á casa de sus padres; las nueras le protestaron que jamás le abandonarían. Noemi
las hizo presente su triste situación y que de ella nada
podían ya prometerse. La una llamada Orpha no i n sistió y quedó con sus padres; pero la otra llamada
Ruth respondió estas memorables palabras: no me
^obliguéis á separarme de vos: iré á donde quiera que
vayáis; habitaré los lugares que habitéis; vuestro pueblo, será m i pueblo; vuestro Dios será m i Dios; moriré
donde muráis y solo la muerte me separará de vos.
Viendo Noemi esta decisión, permitió á Ruth que la
acompañase á Bethleem. Llegaron durante la siega, y
Ruth, á causa de su pobreza, suplicó á Noemi la permitiese espigar en cualquiera campo. El campo á donde
fué á espigar era propiedad de Booz, pariente del marido de Noemi. Habiendo sabido Booz quien era aquella jóven y que todos los segadores aplaudían su mo-
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destia, la trató con. agasajo y la obligó á comer con
sus hijas; mandó á los segadores dejasen caer como
por descuido muchas espigas, con objeto de que ella,
las recogiese, y después se casó con ella.
L a conducta de R u t h , que no se separa de
la pobre Noemi, es u n ejemplo que deben
seguir los h i j o s , no despreciando n i abandonando a sus padres, aunque los vean en l a
m a y o r pobreza: en esta triste situación es
cuando mas solícitos deben manifestarse, por
socorrerlos y aliviarsusdesgracias; losquesean
duros para con ellos, esperimentarán terribles
castigos aun en esta vida, pero los hijos que
consuelen á sus padres en las afliciones, r e c i b i r á n copiosas bendiciones en la tierra y
en el cielo,
P. Cual es la historia de Ruth?
R. Ruth era una moabüa que casó con un hijo de Noemi, muger de un judío deBetMeem.
P, Como casó Ruth con un judío?.
R. Enuna hambre que hubo en Judea, marchó á Moab
el marido de Noemi con esta y dos hijos, y estos casaron con dos jóvenes moabitas, una de las cuales era
Ruth.
P. Porqué Ruth no permaneció en tierra de Moab?
R. Muerto su primer marido, hijo de Noemi, esta, que
habia perdido á su esposo y ^.dos hijos, quiso volver
d su pais natal; y Ruth también quiso acompañarla,,
asegurándole que el Dios y la patria de Noemi s e r í a n
su patria y su Dios.
P. Qué sucedió á suegra y á nuera en Bethleemt
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R. Siendo muy pobres, Ruth suplicó d Noemi la dejáse'
ir á espigar para poderse mantener.
P, A q u é campo fué Rutli á espigar?
R. Al deBooz, pariente del marido de Noemi.
P. Qué le sucedió en este campo?
R. Que habiendo sabido Booz quien era, visto su hermosura, y conocido su modestiay virtud, le mandó comer con sus hijas, dio orden á los segadores le dejasen muchas espigas y últimamente se casó<con ella.

L E C C I O N XVII.

Vocación de Samuel.

I Icana, de la tribu de Leví, tenia dos mujeres, Arma y

Fenena; esta tenia hijos y Arma era estéril. Injuriada
por Fenena á causa de su esterilidad, pidió llorosa al
Señor un hijo ó varón, ofreciendo consagrárselo por
toda su vida; fué escuchada su oración; el Señor bendijo su seno y dió á luz un hermoso niño, que se llamó Samuel, que significa, dado por Dios. En cumplimiento de su voto la religiosa Anna entregó su querido hijo á Heli á la edad ele tres años para que lo educara y empleara en el servicio de Dios. Contaba Samuel doce años ocupado en el servicio del Sumo Sacerdote y en el ministerio del templo,; cuando Dios
quiso manifestarle lo que debia ser en algún tiempo.
Mientras dormia, llamóle por tres veces, y creyendo
Samuel era la voz de Heli, pasó cada vea á pregun-x:
tapie lo que quería. Por fin le habló Dios por cuarta
vez, y entonces le predijo las grandes desgracias que
amenazaban á Heli y toda su familia. Luego que Heli
preguntó aldia siguiente á Samuel, lo que Dios leha~
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bia revelado, le arrancó con pena de sus lábios, lo
que por respeto al Pontífice no se atrevía á declarar.
E l niño S a m u e l , hijos mios, es u n ejemplo
que debéis imitar, cumpliendo l a Santísima
ley de D i o s , y sirviendo á este con respecto y
veneración: frecuentad los templos; o i d , si
os es posible, misa todos los d i a s , asistid á
los divinos oficios, y santifícaos mas y mas recibiendo á menudo los Sacramentos de la
Confesión y ' S a g r a d a Eucaristía.
P. Quien fué Juez después de Sansón?
R. El gran Sacerdote I k l í , cuya debilidad en corregir
á sus hijos atrajo grandes castigos sobre él, sobre su
familia y sobre todo el pueblo.
P. Quién fué el sucesor de Heli?
R. Samuel.
P, Como subió á esta dignidad Samuel?
R. Samuel fué hijo de la estéril Anna, la que para evitar el oprobio de su esterilidad, ofreció c o n s a g r a r á
. Dios el hijo que le concediera.
P. Cumplió Anna su voto?
R. Lo cumplió religiosamente, entregando su hijo al
Sacerdote Heli, para que lo educara y empleara en
el servicio de Dios.
P. Qué sucedió á Samuel estando en casa de Heli?
R. Mientras dórmia, lo llamó tres veces el Señor, y Samuel, creyendo que era Heli, pasaba á preguntarle
que se le ofrecía: llamóle por cuarta vez y respondiendo á la voz del Señor, éste le manifesté las desgracias que amenazaban á Heli.
P. Qué hizo Samuel durante su gobierno?
R. Después de haber derrotado d los filisteos, restituyó
el culto divino á su primitiva grandeza, esterminan-
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tío en israd todas las divinidades mudas de las naciones.
LECCION XVIII.

Consagración de Saúl.

(1

ueriendo Dios conceder á su pueblo el Rey que le
pedia, eligió á Saúl de este modo. Su padre Gis, habiendo perdido sus pollinas, envió en su busca á su
hijo Saúl. No encontrándolas por ninguna parte, se
disponía á volver á la casa de sus padres, cuando el
criado que le acompañaba le dijo que podría adquirir algunas noticias por medio del profeta Samuel,
que disipaba las dudas de todos los que le consultaban. Buscáronle, pues, y habiéndole encontrado, manifestó Dios á Samuel ser aquel joven á quien habla
escogido para Rey y librar á su pueblo de la tiranía
de los filisteos. El santo profeta lo recibió en su casa
con mucha atención y bondad, y después de haberle
obligado a pasar en ella aquella noche; le acompañó
al día siguiente con objeto de marchar juntos. Hizo
retirar al criado que les seguía, derramó sobre su cabeza una ampolla de aceite, consagrándole por Rey, y
abrazóle después saludándole en su nueva dignidad.
L a ceremonia de l a consagración manifiesta el respeto y la veneración que debe tenerse á las personas consagradas, considerándolas como representantes del m i s m o D i o s .
Tened pues, hijos m i o s , en gran veneración
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á los Sacerdotes, á los R e y e s , á las Autoridades y á todas las personas constituidas en
dignidad: oid con respeto sus palabras, acatad sus mandamien tos, y jamás m u r m u r é i s d e
ellos ni los despreciéis.
P. Quién sucedió á Samuel en el gobierno de la nación judía?
R. Saúl, pero no con el nombre de Juez,, sino con el
de Rey.
P. Como se introdujo este cambio?
R* El pueblopidmá Samuel les nombrase unRey, coma
le tenian las ciernas naciones. El profeta Samuel consultó al Señor, y Dios le dijo, que accediese á su demanda.
P. Porqué fué elegido Saúl con preferencia á otros?
R, Porque el mismo Dios lo designó., según se refiere en
el texto.
P. Qué hizo Samuel, conocida la voluntad deDios y la
persona de Saúl?
R. Derramó sobre la cabeza de este una ampolla de
aceite, ungiéndolo par Rey, y el pueblo lo reconoció.
y aclamó como. tal.
LECCION

XIX.

Saúl detiene á Samuel.
abiendo los pecados de los amalecitas, constantes
enemigos ele los judíos, llegado á su colmo, mandó
Dios a Saúl, por medio de Samuel, que los destruyeso
enteramente, sin perdonar á nadie, ni reservar cosa
alguna ele cuanto les perteneciera. El Rey á la cabeza
do un ejército numeroso penetra en el territorio de
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Amalee, consigue la victoria, pasa á cucliillo á muchos amalecitas, perdona la vida á su rey Agag, y se
apodera de la ciudad y la entrega á las llamas, apartando para sí lo mejor de los despojos de alhajas y
ganados. Reconviene Samuel á Saúl por su desobediencia; Saúl se disculpa asegurando que habia cumplido las órdenes-del Señor- y Samuel repuso: ¿pues
•qué balidos de animales resuenan en mis oidos? Rebaños de Amalee, que el pueblo ha reservado para inmolarlos á Dios, repuso Saúl. Mejor es la obediencia
que las víctimas, continuó el profeta; y por cuanto
no habéis cumplido la palabra del Señor, no quiere
que reinéis sobre Israel. Saúl reconoció su pecado, é
intentando retener al profeta que instaba por retirarse, le asió por la punta del manto, que se rasgó,
y díjole entonces el siervo de Bios. Hoy ha rasgado el
Señor de tí el reino de Israel, y se lo ha dado á otro
jnejor que tú.
S i e m p r e , hijos m i o s , los desobedientes han
esperimentado l a pena tras el delito, como
los obedientes han recibido la recompensa.
No hay cosa que mas desdiga y afee á los n i ños que la indocilidad y falta de sumisión: s u
mas bello adorno es h u m i l d e obediencia á
todos los superiores.
P, Gomo se portó Saúl en el gobierno de la nación
Judia?
fe. Al principio de su reinado se condujo muy bien, s**
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guiendo las inspiraciones de Samuel, y consiguiendo
señaladas victorias contra los enemigos de Israel,
pero después desobedeció las órdenes de Dios.
P, En qué cosas desobedeció Saúl?
R. Siendo acometido por los filisteos, le previno Samuel
de parte de Dios, que no emprendiera cosa alguna y
esperara siete dias en Gálgala, para ofrecer un sacrificio; pero impaciente Saúl, inmoló sacrilegamente
por si mismo víctimas el séptimo dia.
P. Se opuso alguna otra vez á los mandatos de Dios?
R. Todavía desobedeció: habiale intimado Samuel, que
en la victoria que conseguiría contra los amalecitas,
no reservara cosa alguna, n i personas, n i efectos, n i
ganados, pero Saúlperdonó la vida áAgag,rey de los
Amalecitas, y separó para si lo mejor de los despojos.
P. Como castigó Dios estas desobediencias?
R. Samuel le reprendió severamente, y le dijo se le
Uabia revelado quesupoderno subsistiría mucho.
P. Qué hizo Saúl al oir las palabras del profeta?
R. Lloró amargamente su pecado y queriendo retener
á Samuel que instaba por retirarse, le asió del apunta del manto, que se rasgó, diciéíidole el siervo de
Dios; hoy ha rasgado el Señar de t i el reino de Israel, y se lo ha dado á otro mejor gue tu.
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PRÓLOGO.

L o s S r e s . Profesores de escuelas superiores, elementales y de párvulos h a n tenido
ocasión de apreciar prácticamente la incuestionable influencia que ejerce para el estudio
de la Historia S a g r a d a la gran colección de
láminas,qm hace un año empezamos á p u b l i car, bajo la dirección de D . Sebastian Pérez
Alonso, canónigo penitenciario de la Santa
Iglesia catedral de T o l e d o , primada de las
Españas, cuya persona nos fué designada por
el E x c m o . e l i m o . S r . D. Antolin Monescillo,
Obispo en l a actualidad de Jaén, y que lo fué
de la Diócesis de C a l a h o r r a y la C a l z a d a .
T e r m i n a d a ya u n a obra que tan costosos
esfuerzos nos ha causado, empezamos á ver
recompensados los sacrificios á que nos c o n dujo un deseo entusiasta por dotar las aulas,

VI
donde la juventud recibe su primera i n s t r u c ción, de una obra que era totalmente desconocida en España, y que no la tienen ni más
perfecta y numerosa en los textos, ni más
correcta en el dibujo y colorido, los pueblos
que figuran á l a cabeza de la civilización europea. E l Consejo de instrucción pública la ha
aprobado como obra de texto, y el público ha
dispensado una honrosa acogida á la m i s m a ,
puesto que está próxima á agotarse l a p r i m e - ,
r a tirada.
Alentados por el éxito de tan importante
publicación, y obedeciendo á reiteradas i n d i caciones que se nos han hecho por varios i n s pectores del ramo y no pocos profesores de
escuelas de párvulos y elementales, nos hemos decidido, con el fin de facilitare] estudio
en una de las materias que sirven de base á
la educación pública, á formar y dar á luz
una obrila con los textos y máximas de las
láminas que forman l a colección, añadiendo
á cada texto y m á x i m a un cuestionario, que
por la claridad de sus conceptos y por la sencillez y corrección de lenguaje, incite y acostumbre la inteligencia de los niños al estudio
de la Historia Sagrada.
E l texto de esta obrita es en su totalidad
producto de la docta pluma del S r . Pérez
Alonso.

COMPENDIO
DE L A

mm
L E C C I O N 1.

Victoria de David sobre Goliat.
laciendo Saúl la guerra á los filisteos, y acampados
uno en frente del otro, Goliat, filisteo, de estatura
mostruosa y de orgullo mayor aun, salia de su campamento por espacio de cuarenta dias, á insultar á
los Israelitas, proponiéndoles el t é r m i n o de sus diferencias por un duelo particular que él sostendría con
el más valiente délos judíos; el temor que inspiraba
aquel coloso, y el aparato terrible de sus armas deaalentaban á los de valor mas probado. Sucedió que
Isaí, padre de David; le envió por este tiempo á llevar
víveres á sus tres hermanos que militaban bajo las
órdenes de Saúl. Guando vio al audáz filisteo, se sintió animado del celo de la gloria de Dios, y preguntó
quién era aquel guerrero y qué se daría al que lo macase. Respondiéronle que Saúl había prometido su h i ja al que venciese á tan terrible enemigo. David, i m pulsado por una fuerza superior, aseguró que él se
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batiría y que ayudado de Dios lo vencería. E s c ú e ñ a n le, le preguntan, lo presentan á Saúl, este intenta disuadirlo, pero oyéndole decir que estaba acostumbrado á pelear con los osos y los leones y arrancar de sus
garras las ovejas, que se habían llevado, condesciende en ello, y mandó dar á David sus propias armas.
Embarazado con ellas, no podia manejarlas, por lo
que recurrió á las suyas favoritas, que eran el cayado
y la honda. Al verle Goliat, se burló diciendo: ¿crees
que soy algún perro p^ra llegarte á mí con un palo? Y amenazándole con entregar su cadáver á las
aves del Cielo y á las bestias de la tierra, se dirigió á
él en ademan de atravesarlo con su lanza. David á su
vez corre hácia Goliat, y haciendo girar á la honda en
la que había puesto una piedra, la disparó contra su
enemigo, clavándosela en la frente. Este golpe postró en tierra
filisteo; David se lanzó sobre él, quitándole la espada, y con ella le cortó la cabeza.

E l desafío es i r r a c i o n a l , atentatorio contra
s u vida y la d e l progimo, prohibido por las leyes d i v i n a s , eclesiásticas y civiles; D a v i d , e m p e r o , pudo a c e p t a r l o , por estar en una guerr a j u s t a y haber tomado la venia de s u R e y ,
é inspirándoselo asi e l Espíritu S a n t o , para
castigar e l orgullo de G o l i a t .
P. Quién fué el hombre escogido por Dios para suceder á Saúl?
R. David, hijo de Isai de la tribu de J u d á y de la
ciudad de Belén, en cuyas cercanías guardaba los
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rebaños de su padre, y que tatito se distinguió en he~
chos gloriosos.
P. Cual fué la primera hazaña de David?
R. El desafio con Goliat, y la victoria que [consiguió
contra este gigante.
P. Con qué motivo se verifico este desafío?
R. Goliat, del ejército délos filisteos, retó á cualquiera
de los judíos á pelear con él, y ninguno se atrevió d
aceptar el desafío; Goliat continuaba sus insultos,
y á esta sazón llegó eljóven David, y prometió l u char y vencer al gigante, si se le daba la recompensa
que Saúl habia prometido.
P. Qué hizo Saúl en vista del valor de David?
R. Trató de disuadirlo, fundado en que no podría resistir el ímpetu de su contrario; pero vencido por las
instancias de David, consintió en el desafio, y le dié
sus propias armas.
P. Luchó David con estas armas?
R. Viéndose embarazado con ellas, se quitó la armadura, cogió del rio cinco piedras, empuñó su honda
y salió al encuentro del filisteo.
P. Qué hizo Goliat al ver que un muchacho se disponía á luchar con él?
-R. Burlarse de David, diciéndoíe si lo tenia por un
perro para salir á atacarlo con un palo, y amenazándole con que al instante iba á hacer que su cuerpo fuera pasto de las aves.
P. Cual fué el resultado del desafío ?
R. David tomó de su z u r r ó n una piedra, la colocó en su
honda, la arrojó con fuerza, hirió con ella la frente
de su enemigo, cayó este a l suelo, corrió David á él,
le arrancó la espada y concita le cortó la cabeza.
LECCION íí.

Saúl intenta matar á David.
íios aplausos que recibía David suscitaron contra él
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la envidia de Saúl. Hallándose éste agitado de un maligno espíritu, y David tañendo el arpa delante de él,
tomó Saúl una lanza que tenia á mano y arrojóla con
ánimo de atravesar á David: prevenido éste, evitó eí
golpe y huyó.
Con la siniestra y alevosa intención de que pereciera David, le propuso el Rey, le daria su hija segunda
Mictiol, si vencia á cien filisteos. Aceptó David la insidiosa cláusula, y al poco tiempo mató doscientos filisteos, y se casó con Mictiol. Furioso Saúl, intentó
otra vez atravesarle con su lanza, pero por segunda
vez evita David el golpe y huye de la presencia de
Saúl. Firme éste en su propósito de matarle, mandó
á los guardias cercasen la casa del ilustre guerrero:
ñias su esposa Mictiol, lo descuelga por una ventana,
y entretiene á los guardias, haciéndoles creer que David está enfermo en su lecho, colocando en él una estatua cubierta con la ropa, y envuelta la cabeza en
una piel de cabra. Mandó el Rey que en la misma cama tragesen á su inocente yerno para matarlo, pero
habiendo penetrado en su aposento, descubrieron el
ingenioso ardid de que se habia servido su cariñosa
esposa para salvarlo.
D o s lecciones, amables niños, debéis aprender en este suceso. O s enseña en primer l u gar á confiar en l a divina p r o v i d e n c i a , que si
por algún tiempo permite la tribulación del
j u s t o , nunca se olvida de é l , y por medios
inopinados libra de todos los peligros al ino-
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eente. T a m b i é n os enseña á no dejaros arrebatar nunca por el furor, porque la rabia y el
furor se vuelve siempre contra los que de ella
se dejan d o m i n a r .
P. Qué hizo Saúl después del triunfo de David?
R. Lo retuvo en su compañía y le confió mandos p r i n cipales en el ejército; pero este aprecio duro poco, y no
tardó en apoderarse de Saúl la tristeza, pasando de la
tristeza al furor y encono contra David.
P. Cual fué la causa de este cambio en el corazón de
Saúl?
R. Los obsequios que el pueblo hacía á David por sus
triunfos, y los cánticos que todas las ciudades entonaban en alabanza suya, con estas palabras; hirió
Saúl á m i l , y David á diez m i l .
P, Quién c u r á b a l a tristeza de Saúl?
R. El mismo David tocando el arpa, cuyos sonidos apaciguaban los furiosos accesos del Monarca.
P. Intentó Saúl algo contra David?
R. Dos veces le tiro su lanza con á n m o decidido de
clavarlo con ella, cuyo golpe evitó David, huyendo el
cuerpo.
L E C C I O N Oí.

David y Saúl en la cueva de Engaddi.
aúl perseguia oon tanto encarnizamiento á David,
que para prender á un solo hombre conmovía todas las
fuerzas de su reino. Habíase retirado éste al desierto
de Engaddi, y en su busca ocupó el Rey el terreno con
3000 hombres: ocultóse el fugitivo en una espaciosa
caberna, á la que, impelido por una, necesidad entró,
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solo su perseguidor. Aunque David pudo quitar la v i da á Saúl, no hizo mas que cortar suavemente perla
orla del manto real. Cuando Saúl salió de la caverna,
le siguió David, y gritándole á sus espaldas, le mostró
laesíremidad de m capa, para darle á entender queliabia podido matarlo, pero que Jamás atentaría contra su rey. Lloró Saúl, como reconocido de su criminaí
conducta, y confesó la justicia de la causa de su yerno.
Todos los Santos P a d r e s han hecho grandes
elogios de esta acoion; vosotros, hijos m i o s ,
debéis procurar imitarla; jamás volváis m a l
por m a l ; orad por vuestros enemigos y h a ced todo el bien que podáis á los que os persiguen; si sois generosos, y tratáis con d u l zura á los que os hacen alguna i n j u r i a , os a d quiriréis l a estimación de todos, y l a s bendiciones de D i o s .
P. Desistió Saúl en su furor contra David?
R. No cesaba deponerle asechanms]para hacerle perder ¡ávida.
P. De que asechanzas se valió Saúl?
Pi. Con la alevosa intención de que pereciera en la guerra, le propuso le daría, su segunda hija Michol si
vencía á 100 filisteos;pero David no solo no murió
si no es que le trajo los despojos de 200 filisteos, y se
casó con Michol. En otra ocasión, por orden de Saúl,
cercaron la casa de David los guardias del mismo
Rey, con intento de quitarle la vida; pero Michol lo
salvó, descolgándolo por la ventana, y poniendo en
la cama una estatua cubierta con la ropa.
P. Siendo vanas todas las tentativas de Saúl contra
David, cesó de perseguirlo?
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R. Lo persigiiiú con mas empeño que nunca. Habíase
retirado David a l desierto de Engaddi, .y,Saúl ocupó
el terreno con 3000 soldados. David con los suyos se
ocultó en una espaciosa caverna, y cuando estaban
en ella, entró solo Saúl, impelido p o r u ñ a necesidad.
P. Qué hizo David, teniendo inerme á su perseguidor?
R. Sus soldados le instaban á que le quitase la vida,
pero David se contentó con cortar suavemente la orla
del manto real, y cuando salió el Monarca, le siguió
David, y gritándole á la espalda le mostró la estremidad de su capa, dándole á conocer, que su vida
habia estado en su mano.
L E C C I O N IV.

Muerte de Saúl.
s
míú habia reunido su numeroso egercito en los montes de Jelboé, y de frente descubrió las tropas filisteas; consultó al Señor lo que debiera hacer, mas en
.pena de su obstinada rebeldía, no se dignó contestarle. Aunque en otro tiempo Saúl habia perseguido á
los adivinos, se dirigió entonces á Endor á consultar
á una adivina sobre el éxito de la guerra. Dios por sus
altos juicios permitió que apareciese el difunto profeta
Samuél, haciéndole saber que su reino pasaría á David y que al dia siguiente él y sus hijos serian muertos. Así sucedió. Trabada la batalla al otro dia, se desordenan los israelitas al poco tiempo, los filisteos redoblan sus cargas; mueren tres hijos de Saúl, y queda
éste gravemente herido. En su lamentable obcecación
manda á su escudero acabe de matarlo; estelo rehusa
y Saúl se deja caer sobre su espada, y á su egemplo
hace lo mismo el escudero.
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E n esta historia \ése confirmada una verd a d , que tantas veces se os ha repetido; á
saber, que el vicio es alfin castigado y l a virtud recompensada: el rebelde é ingrato Saúl
pierde l a corona y la vio a, y el perseguido
D a v i d recibe la recompensa, que en sus aflicciones se le habia prometido,
P.
R.
P.
R.

Cual fuéel fin de Saúl?
Muñó desastrosamente en los montes de Jelboé.
Como acaeció esta muerte?
i i ver las tropas fílisteas consultó a l Señor lo que
debia hacer, pero en pena de su obstinada rebeldía,
Dios no se dignó contestarle, y por ésto persiguió con
rigor á los adivinos; y fué á consultar á una Pitonisa
de Endor; y Dios permitió que se le apareciese el ya
difunto Samuel, haciéndole saber que su reino pasar í a á David, y que a l otro dia seria muerto con sm
hijos.
P. Tuvo cumplimiento esta amenaza?
R, Lo tuvo; pues trabada la batalla al otro dia, se desordenaron los israelitas, y quedaron muertos, tres
hijos de Saúl y él gravemente herido.
P. Qué hizo Saúl mor talmente herido?
R. Mandó á su Escudero que acabara-de matarlo, este
no quiso hacerlo, y Saúl se dejó caer sobre su espada,
suicidándose.
LECCION V.

Traslación del Arca.
elenta años hacía que el Arca Santa estaba depositada en casa de Abinadab; David concibió el pensaíniento de trasladarla á Jerusalen. Un pabellón mag-
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álfico se prepara en palacio para recibir el sagrado
•depósito, multitud de sacerdotes y levitas concurren
de todas partes; 50.000 varones escogidos vienen en
representación d é l a s doce tribus. David, puesto á la
cabeza del pueblo, se dirige á la casa de Abinadab; colocan el arca sobre un carro nuevo, tirado por bueyes; se rompe la marcha con solemne aparato; alegre
el concurso repite los Sagrados cánticos; danzan gozosas las gentes; el misino Rey toma parte en la m ú sica y en la danza. Un terrible accidente turbó de
pronto tanta alegría; cocearon los bueyes, y el arca
se inclinó á un lado; Oza la sostiene con su atrevida
mano, y en el instante le sorprende la muerte, por
haber faltado á la ley, que prohibía á los de su clase
tocar el arca. El Rey, lleno de pavor, desistió del pensamiento de llevarla á su palacio y la depositó en casa del virtuoso Obededom. A los tres meses y tomando todas las precauciones religiosas, asistido David de
los ancianos de Israel y de los oficiales de su egército,
se presentó en casa de Obededom: tomaron los sacerdotes el arca sobre sus hombres, y á cada seis pasos
se inmolaban muchas victimas. El Rey, despojado de
sus reales insignias, vestía una túnica de lino finísimo y con un orpa en la mano animaba la alegría del
pueblo^ bailando con todo el ardor de su corazón delante del arca.
Una de las cosas que mas atraen la colera
de D i o s es el desprecio y profanación de las
cosas santas. E l castigo de O z a debe inspiraros el m a s profundo respeto e n los templos
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del D i o s vivo, l a mayor veneración á los S a n tos S a c r a m e n t o s : los niños que se atreviesen
á blasfemar del n o m b r e santo de D i o s , ó á
confesar y comulgar sacrilegamente, se esponen á una mueríe repentina, como la de O z a .
P. F u é reconocido David como Rey por toda la nación judía ?
R. A l principio, solo lo fué por la tribu de J u d á , mas
tarde por las otras once tribus.
P. Qué hizo David reconocido ya Rey por toda la nación?
R. Consiguió muchas victorias contra los filisteos, y to*
mó la ciudad de Sion construida sobre un monte i n mediato á Jerusalen, por lo que se le llamó la ciudad
de David, y a l a que trasladó el arca Santa, que se
hallaba en casa de Abinadab, desde que la hablan
restituido los filisteos.
P. Qué sucedió en la traslación del arca?
R. Sacáronla con mucho aparato de casa de Abinadab;
conducíanla solemnemente con cánticos sagrados,
danzando todos en derredor de ella, hasta el mismo
Rey. Próximos ya á la ciudad, cocearon los bueyes
sobre que iba cargada el arca, se ladeó esta; echó
la mano Oza para contenerla, y al instante quedó
muerto, en castigo de haber faltado d la ley que se
lo prohibía.
P, A donde llevaron el arca después de este suceso?
R. A la casa del virtuoso Obededom, que fué dolmada
de bendiciones.
P. Estuvo mucho tiempo el Arca en casa de Obededom?
R . A los tres meses vol vió David á su primer pensamiento, y trasladó con religiosa pompa el Arca á su Palacio, en un tabernáculo magnífico, terminando la
fiesta con suntuosos sacrificios.
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L E C C I O N VI.

Muerte de Absalon.
1 fratricida Absalon se hizo un partido numeroso,
revelóse contra su padre David y trató de usurparle el
trono: consiguió en efecto arrojarle de Jerusalen, y
para destronarlo completamente, salió á su busca con
un numeroso egército. Preparado el de David á la defensa, vinieron ambos égércitos á las manos, y aunque mas numeroso fué vencido el de Absalon, quedando en el campo veinte y dos m i l muertos de los
rebeldes. El mismo Absalon buscó su salvación en la
fuga; pero al pasar su mulo por debajo de una encina
espesa, su cabellera que era estraordinariamente larga, se enredó en las ramas, y continuando el mulo su
rápida carrera, le dejó colgado dalos cabellos, sin poder desprenderse. Llegó después Joab y le atravesó el
corazón con tres lanzas, y como todavia pendiente del
árbol palpitára, diez ayudantes del despiadado General le acabaron de matar á estocadas.
E l fin trágico de Absalon os dá á entender,
amados mios, las funestas consecuencias de
los hijbs rebeldes y desobedientes: una triste
esperiencia nos enseña que los hijos desnaturalizados que en cualquier sentido contristan
y maltratan á sus p a d r e s , reciben el condigno castigo, permitiendo D i o s que los suyos
los traten á ellos de la m i s m a suerte. L o s h i -

2
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j o s sumisos y amantes de sus padres son la
corona de su gloria, y tendrán abundantes
bendiciones en i a tierra y en el cielo.
P. F u é David siempre fiel al Señor ?
R. Nó: cometió dos grandes pecados, adulterio con la
muger de Vrias, y la muerte de este, perseverandé
más de u n año en la enemistad de Dios: pero después, reconvenido por el Profeta Notán, reconoció su
culpa y la lloró el resto de sus dias.
P. Perdonó el Señor á David?
R. Si: mas le envió muchas aflicciones: la mmjor fué la
rebelión de su hijo Ahsalon, que obligó á David á
emprender la fuga, y alejarse á pié y llorando de la
ciudad de Jermalen.
I * . Con qué objeto se rebeló Absalon?
R. Con el de destronar á supadre, y hacerse Rey de los
judíos.
P. Cual fué el fin de esta rebelión y el de Absalón ?
I I . Trabada la batalla, entre los partidarios de este y
las tropas de supadre, fueron derrotados aquellos,
y huyendo Absalon montado en una muía, pasó por
debajo de una encina, se enrredó entre sus ramas su
hermosa cabellera, quedando suspendido entre el
cielo y la tierra, y Joab y diez de sus ayudantes, le
acabaron de matar á estocadas.
LECCION YÍI.

Juicio de Salomón.
abiendo Salomón recibido de Dios el don de sabidu-na, muy pronto se ofreció ocasión de hacerla brillar,
dándole una reputación que se estendió por toda la
tierra. Presentáronse dos mugeres de mala vida, suplicándole mediase en sus diferencias. Señor, le dijo
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una de ellas, las dos vivíamos solas en una misma casa, yo di á luz un niño y á los tres dias le nació otro
á mi compañera: ella lo ahogó con el peso de su
cuerpo, y levantándose en el silencio de la noche, me
puso, miéntras yo dormia, su hijo difunto en m i lecho
y se llevó el mió: me incorporé por la m a ñ a n a , para
darle de mamar, y hallando un muerto, le miré con
cuidado y reconocí que no era el mió. No es así replicó la otra, sino que tu hijo es el muerto y el mió el
que vive. Traedrne una espada, dijo Salomón á sus
criados, partid el niño en dos mitades, y entregad una
partea cada una d é l a s contendientes. Bien: contestó
con impasible frialdad la supuesta madre. De ningún
modo matéis al niño, esclamó la madre legítima, conmovida de amor, dad'.e antes á m i contraria entero y
vivo. Esta es la verdadera madre, restituidle su hijo,
sentenció Salomón. Admiróse todo Israel de la suma
sagacidad que habia usado Salomón en un juicio sin
pruebas, sin testigos y que habia sucedido en la soledad de una habitación y en el silencio de la noche.
Nada hay oculto hijos m i o s , que no sea r e velado: los niños pacíficos y veraces siempre
serán amados y atendidos, pero los que se
valen de engaños y mentiras, para conseguir
lo que desean, ó vengarse de sus compañe'íos, nunca serán creídos, serán descubiertas
sus malas mañas, y caerá sobre ellos el oprobio Y i a confusión.
P. Como murió David ?
B. Desconsolado por la muerte de Ahsalon volvió á Je-
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rumien, donde vivió algunos años y murió lleno de
méritos.
P. Quién fué el sucesor de David ?
R. Su hijo Salomón que obtuvo el don de sabiduría.
P. En qué manifestó Salomón su sabiduría ?
R. Disputando sobre todo con acierto, y en la sentencia
que dió en u n juicio llamado el juicio de Salomón.
P, Qué juicio fué este?
R. áte le presentaron dos mujeres conun niño, pretendiendo cada una que ella era la verdadera madre del
niño.
P. Qué hizo Salomón para averiguar cual era la verdadera madre ?
R. Dió la sentencia de que se partiese el niño, y se entregase la mitad á cada una de las contendientes.
P. Qué hicieron las mujeres al oir esta sentencia?
R. La supuesta madre convino con frialdad á que asi
se hiciera, pero la verdadera madre, conmovida de
amor, esclamó que no se hiciese esto, si no que entregasen vivo e4, hijo d su rival.
P. Cual fué la sentencia definitiva de Salomón?
R. Que se restituyese el niño á la que no habia querido
que se partiese, por que ella era l a verdadera madre.
L E C C I O N VIIJ.

Visita de la Reina de Saba tí Salomón,
a edificación del templo y palacio hechas por Salo*
mon le dieron tan gran celebridad, que de todas parles concurrían á ver un príncipe que en riqueza y sabiduría era mirado como la maravilla de su siglo. La
que manifestó m á s deseos de verle fué la Reina de
Saba, que vino desde el centro del mediodia para convencerse de si era cierto lo que de él se referia. Presentóse con ostentación magnífica, é hizo á Salomón
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ricos presentes. Pero cuando hubo observado la magnificencia de este Rey, la sabiduría de sus discursos,
su penetración en las cosas más ocultas, el orden establecido en su palacio, y el número de sus oficiales,
quedó fuera de sí, y dijo, al Príncipe: Ahora conozco
que todo lo que me habían dicho de tí y de tu sabiduría es verdadero, y aun escede á lo que me referían.
La Reina se retiró llena de satisfacción por todo lo que
había visto y oído, y Salomón la hizo presentes mucho
mas preciosos que los que ella le había ofrecido.
E l egemplo de l a R e i n a de Saba debe serviros de estímulo, en vuestros estudios, procurando adquirir conocimientos útiles, con
aplicación, trabajo y constancia, no olvidando jamás esta m á x i m a del Espíritu S a n t o ,
que el principio de l a verdadera sabiduría,
es el santo temor de D i o s .
P. Se esténdió mucho la reputación y la sabiduría de
Salomón?
R. Estendióse por todo el oriente.
P. Qué pruebas hay de ello?
R. Entre otras la visita que le hizo una Princesa que
era Reina de Saba.
P. Con que objeto visitó la Reina de Saba á Salomón?
R. Con el de asegurarse por si misma sóbrela fama de
sabiduría de Salomón.
P. Qué hizo la Reina de Saba para conseguir su objeto?
R. Propuso á Salomón muchas y'difíciles cuestiones, á
todas las cuales satisfizo Salomón con una facilidad
prodigiosa.
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r LECCION I X .
S a l o m ó n aonstruyendo el templo.
•Ll reinado de Salomón fué un reinado de paz y deabundancia en toda clase de bienes. Necesario era esto para llevar á cabo el designio de edificar el templo,
cuyo proyecto concibió David, y no pudo egecutar por
sus.continuas guerras. Salomón pues, se dedicó con
todas sus fuerzas á dar cima á esta empresa. Destinó
tres rail seiscientos hombres que velasen sobre los
operarios; ochenta mil.personas para cortar y trabajar las piedras en los montes, y setenta m i l para trasladar en hombros lo que se habia de conducir. Envió
á suplicar al Rey Iliram le permitiese cortar cedros
del líbano, y de este modo tuvo la felicidad de levantar s ó b r e l a tierra el primer templo dedicado al nombre y gloria del verdadero Dios.

Asi como Salomón en s u j u v e n t u d edifico
tan magniíico templo á la gloria de D i o s , los
niños desde los primeros albores de s u razón deben consagrar sus potencias y sentidos
á l a m a y o r gloria de s u C r i a d o r , y santificación desús a l m a s , ofreciéndole.al despertar
todos los dias sus pensamientos, palabras y
acciones.
P. Qué suceso hizo, muy notable el reinado de Salomón ?
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R. La construcción del templo.
p. Cuanto.tiempo d u r ó l a construcción del templo?
R. Siete años enteros, aunque trabajaron en él sin descanso mas de cien m i l obreros.
P. Era muy suntuoso este templo?
R. Erauna de las maravillas del mundo,pues emplearon en él, el oro, la plata, la madera de cedro y las
piedras mas raras, y tenia cuatro partes principales.
P. Cual era la primera?
K. El atrio, que formaba u n vasto patio rodeado de
- edificios y galerías, y en el cual podian entrar todos
los israelitas.
P. Cual era la segunda?
R. El atrio interior en medio del cual se alzaba el altar de los holocaustos: ordinariamente solo podían
entrar en él los Sacerdotes.
P. Cual era la tercera?
R. El Santo, ó lugar santo, en el cual estaba el altar
délos perfumes, los diez candelabros de oro de varios
brazos, de los cuales pendían lámparas encendidas
de día y de noche, y finalmente mesas de oro para
recibir ¡os panes de proposición.
P. Cual era la cuarta?
R. E l Santo de los Santos, en el cual estaba el arca de
la alianza, y al cual podía entrar el Sumo Sacerdote
solo una vez al a ñ o .
LECCION X.

Jeroboam y el Profeta Aídas Sílonila.
alomen se conservó virtuoso en los borrascosos años
de la juventud, mas entrado en edad, se enlazó con
crecido n ú m e r o de muger.es extranjeras, atrepellando
la ley divina que lo prohibía: por dar contento á estas
eayó también en la idolatría, levantando templos á
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las vanas deidades que adoraban sus superticiosas mugeres: por este doble crimen le amenazó Dios con la
pérdida de la mayor parte del Reino, haciéndose sensible la aproximación de este castigo por los enemigos que perturbaban sus estados. El más terrible de
todos fué Jeroboam de la tribu de Efraín. Encontró á
éste un dia en el campo el Profeta Ahías; y dándole á
conocer la voluntad divina, rasgó el Profeta su manto,
que era nuevo, en doce partes, y entregó á Jeroboam
•diez girones, diciéndole qüe el Señor le confiaría otras
tantas tribus de Israel.
A vista de este ejemplo, amados hijos, por
mas firmes que os creáis en la v i r t u d , debéis
vivir con santo y humilde temor de o'ender á
Dios y ser precipitados en las desastrosas
consecuencias del c r i m e n , velando siempre
solícitos por conservar la inocencia de l a n i ñez y la divina g r a c i a , pidiendo el don de
perseverancia por conducto de l a Santísima
V i r g e n , de la que debéis ser muy devotos.
P. Perseveró Salomón hasta el f i n e n la práctica de la
virtud ?
R. Nó: se entregó á sws pasiones y acabó por adorar
los ídolos.
P. Qué castigo le dio Dios por estos crímenes ?
R. Le reprendió su criminal inconsecuencia, y le predijo, que su reino seria dividido, pasando la mayor
parte a u n siervo suyo.
P. Quién era este siervo?
R. Jefobocm, de la tribu de Efraim, d quien Salomón
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habia constituido recaudador general de tribuios de
la casa de Josef.
P, Le dio á conocer esto á alguna otra persona?
R. El señor se lo reveló al profeta Ahias, y este lo manifestó al mismo Jeroboam,
P, De qué manera le dio á conecer esta voluntad d i vina ?
R. Lo encontró un diaen el campo; y rasgando el profeta \su manto en doce partes, entregó á Jeroboam.
diez girones, diciéndole que el Señor le confiaría
otras tantas tribus de Israel, cuyo mando p a s a r í a á
su descendencia, si caminaba por las sendas de la
justicia.
P. Cual fué el fin ele Salomen?
R, Murió á los 58 años de edad y fué enterrado en la
Ciudad de David, creyéndose piadosarriente, que a l
fin de sus dias se arrepintió, y Dios le perdonó sus
pecados.
LECCION XI.

S

Sublevación de las diez tribus.

alomen habia abrumado á sus súbditos de impuestos en los últimos años de su reinado. Dirigiéronse á
Roboam, hijo y sucesor de Salomen, suplicándole aliviase el rigor conque se les habia tratado. Roboam
consultó á los ancianos, y estos fueron de parecer se
concediese al pueblo lo que deseaba; no agradó a Roboam este consejo, y consultó con los jóvenes, quienes le aconsejaron respondiera al pueblo con estas
duras palabras: m i padre os impuso un yugo pesado;
yo lo haré más insoportable: m i padre os castigó con
azotes; yo os castigaré con látigos armados de puntas
de hierro. La respuesta del Rey escitó una sublevación
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general; diez tribus se separaron de Roboam, y no
quedaron bajo su obediencia mas que las de Judá y
Beojamin; quedando asi dos reinos; las diez tribus separadas formaron el de Israel, y las otras dos el de
Judá.
P o r no haber seguido R o b o a m el consejo
de los ancianos, y si el de los turbulentos j ó venes, se separaron de su obediencia diez
tribus y sobrevinieron tantas c a l a m i d a d e s .
P. Qué sucedió después de la muerte de Salomen?
R. Cumpliéndose la amenaza de Dios, su reino fué dividido .
P. Como se hizo la división de este reino?
R. Reveláronse diez tribus, eligiendo por rey á Jeroboam, quedando dos solas a l hijo de Salomón, Roboam.
P. Cuales fueron las tribus que permanecieron fieles?
R. La de Judá y Benjamin.
P. Qué nombre tomaron los dos reinos, en que fué
dividida la nación judía?
R. Las tribus, que siguieron á Roboam, tomaron el
nombre del reino de Judá, y las otras diez, que siguieron á Jeroboam, se llamaron el reino de Israel.
P. Cual fué la capital del reino de Judá ?
R. Jerusalem.
P. Cual fué la capital del reino de Israel?
R. Samaría.
P. Abandonó Dios á las diez tribus ?
R. Lejos de abandonarlas, les envió un gran número
de profetas, para sacarlos de la idolatría, en que los
habia sumido Jeroboam.
P. Qué fué del reino de Israel?
R. En castigo de su idolatría y del' desprecio que hacía de los profetas, fué destruido por Salmanasar,
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rey de Asiria, quien se llevó las diez tribus cautiva
•áNínive.

LECCION X I I .

El Profeta Elias,
1 trono de Israél, odioso ya por sus crímenes, fué
mas y mas profanado por Achab. Despreciando este
Rey la prohibición de Moyses, se desposó con Jezabel,
hija del Rey de los Sidomios, de la proscrita raza cananea,. y abrazando su absurda Religión, erigió un templo en Samarla á Baal, ídolo predilecto de su impía
consorte, que él mismo adora, reteniendo además los
becerros superstícios.
Con esto la prevaricación de Israél llega á su colmo, pero el Señor se acuerda que procede de su siervo
Abraham, y se sirve de un varón recto, de fé ardiente,
y costumbres austeras, para llamarlo al camino de la
verdad. Tal es el gran Profeta Elias, natural de Thesba
en el país de Galaad. Este hombre inspirado se presenta en la corte apóstata, y resueltamente dice ai impío
Achab: te anuncio departe del Dios de Israél, que no
caerá lluvia, ni rocío, sino según la palabra que salga
de mi boca; al momento se aleja Elias del Rey, y dócil á la voz divina se va á ocultar en el torrente de
Garith, donde tarde y m a ñ a n a le llevaban dos cuervos
pan y carne para su alimento; y el agua de un arroyo apagaba su sed.
Aunque p o r el pecado se consiguieran to-
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dos los honores, placeres y riquezas d e l m u n do, jamás debe cometerse; porque,'qué aprovecha ganar todo el mundo, si padece detrimento el a l m a ? P o r el pecado m o r t a l se pierde la g r a c i a , se pierde á D i o s , se pierde el derecho a l a gloria, y se castiga con las penas del
infierno; él es también la causa de los males
de este m u n d o : las guerras, las pestes, l a esterilidad; todo es efecto del p e c a d o ; aborrec e d , pues, amantes niños, el pecado, como el
m a y o r de todos los m a l e s ,
P. Quién fué el profeta Elias?
R. Un varón recto y de costumbres austeras, natural
de Tesba en Galaad, suscitado por Dios, para amenazar al reino de Israel los mas severos castigos, si
no abandonaban á los falsos Dioses y hadan penitencia de sus delitos.
P. Quién era entonces rey de Israel?
R. El impío Achab, que despreciando la prohibición de
Moisés, se caso con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, de la raza de los Cananeos.
P. Que amenaza hizo Elias á Achab?.
R. Le predijo una larga sequía, que se verificó, retirándose el profeta a l torrente Carith.
P. De que se alimentaba Elias en aquella soledad.?
R- Tarde y m a ñ a n a le llevaban los cuervos p a m su alimento pan y carm, y el agua del torrente apagaba
su sed.
P. Estuvo Elias mucho tiempo en el torrente.?
R. Hasta que le faltó el agua por haberse secado el
torrente, y Dios le prescribió, se fuese á Sareta, ciudad de los Sidonios, donde multiplicó el aceite y la
harina, que tenia unapobre viuda, por haberse ma-
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rtifestado caritativa con él, y también le resucitó u n
hijo, que se le murió, estando Elias en m casa,
LECCION XIIL

La viña de Navoth.
avoth, Jezraelita, habia heredado de sus abuelos
una viña en Jezraél, junto al palacio del Rey de Samaría, Achab. El Rey quería esta viña para agrandar
los jardines de su palacio, y al intento habló á Navoth
para que se la vendiera ó la cambiara por otra; pero
como los Israelitas, por disposición de la ley de
Moysés, no podían enagenar completamente sus herencias, Navoth respondió á las proposiciones del Rey.
«Guárdeme el Señor de darte yo la heredad de mis
padres.»
Semejante respuesta tan prudente y tan digna de un
amante de su ley, irritó sobremanera al soberbio
Achab, quien se retiró á su casa, y no comia n i dormía de pesar. Conociendo Jezabél, su esposa, y aun
más cruel que su marido, la causa de las tristezas del
Rey, tomó á su cuenta acabar con el dueño de la heredad, para lograr con su muerte el engrandecimiento
de los jardines reales. Para ello escribió en el nombre
y con el sello del Rey una carta á los ancianos y jueces que debían conocer en las causas de los Jezraelitas, previniéndoles buscasen dos testigos perjuros que
depusiesen contra Navoth, corno blasfemo á s u Dios y á
su Rey, por cuyo falso crimen debían quitártela vida
a pedradas. Así se verificó: la justicia humana se ven-
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dió á la iniquidad: el inocente murió calumniado: su
sangre clamaba, como la de Abél, al cielo, y el cielo
escuchó los suspiros d é l a inocencia.—Cuando Achab
caminaba alegre á posesionarse de la viña, le sale al
encuentro el profeta Elias, y de órden del Dios justiciero le dice. «Esto dice el Señor: Si muere Achab en
la Ciudad, le comerán los perros, y si muriese en el
campo, le comerán las aves del cielo: los perros comerán á Jezabél en el campo de Jezraél: yo enviaré
mal sobre tí y segaré tu posteridad.»

Profecía tan terrible se cumplió a l pié de
la letra. A c h a b fué muerto en el sitio de R a m ó t h , y perros lamieron su sangre en el carro que lo conducía: Jezabél fué a r r o j a d a por
sus mismos c r i a d o s , de u n a ventana alta, al
campo de Jezraél, y cuando fueron á enterrar
el cadáver, los perros le hábian destrozado
el cuerpo, dejando solo el cráneo con las estremidades de pies y m a n o s ; setenta y dos
príncipes de la familia real fueron degollados
en un dia de órden del nuevo R e y Jehú.
Asi, queridos niños, venga Dios los ultrages que los poderosos hacen á los pequeñuel o s . L a justicia humana puede torcerse; la
divina siempre es recia y se cumple e n esta 6
en la otra v i d a .
P. Para que nos habla la escritura de la viña d«
Naboth.?
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R Para damos mas á conocer la injusticia de kchah,
p'y la impiedad de su esposa Jezabel.
' Qué sucedió con motivo de esta viña?
1 Habíala heredado Naboth de sus padres, y se le antojó al rey Achab, para a ñ a d i r l a á sus jardines, que
estaban contiguos: al efecto, exigió de su dueño, que
se la vendiera ó cambiara.
P. Accedió Naboth á los deseos de Achab?
R. Mirando mal la ley de Moisés estas enagenaciones.
perpetuas, rehusó Naboth la propuesta del Monarca.
P. Qué hizo Achab después de la negativa de Naboth'?
R. Se apoderó de él una profunda melancolia, volvió á
su palacio, lleno de cólera, d i ñ g i ó s u rostro á lapared, y no quiso comer.
LECCION XÍV.

Muerte de Achab.
Tenia Naboth en la Ciudad de Jeezrahéiuna viña contigua á los jardines de Achab; para estenderlos propuso á su dueño se la vendiera ó cambiara: rehusólo
Naboth por ser herencia de sus padres. Esta negativa
produjo en el ánimo del Rey una profunda melanco-lía- regresó á su palacio lleno de cólera,volvió el rostro á la pared, y no quiso comer. Su esposa Jezabel
concibió el horroroso proyecto de acabar con Naboth.
Al efecto mandó cartas en nombre de Achab, selladas
con el anillo real á los gefes de Jeezrahél, previniéndoles promulgasen u n ayuno, dieran asiento á Naboth entre los primeros personages, y ganasen doshombres que depusieran haberle oido blasfemar contra Dios, y hablar rnai del Rey, y por esto le hicieca.u
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morir apedreado. Los inicuos jueces avisaron á la
Reina que ya habian hecho lo que les habia ordenado. Entonces Jezabel participó al Rey q u e j a estaba á
su disposición la ansiada viña, por haber muerto su
propietario: parte Achab á posesionarse de la finca, y
el rigido Elias le sale al encuentre dicióndole de parte •
de Dios. Has muerto á Naboth, para arrebatarle su v i ña, en este mismo lugar en que lamieron los perros
su sangre, lamerán ia tuya: el cuerpo de Jezabel será
devorado por los perros en el campo de Jeezrahél.

Sed moderados en vuestros deseos y apetitos; el que no sabe refrenarse en esto se e s pone á m u c h o s disgustos, no repara en c o meter injusticias para satisfacerlos, y esperimentará terribles castigos. Sírvaos de escarnio l a historia de A c h a b v J e z a b e l .
P. Qué consecuencias tuvo la negativa de Naboth?
R. Jezabel, al ver la tristeza de Achab, concibió el proyecto de acabar con Naboth y su familia.
P. De q u é medio se valió para llevar á cabo este horrible proyecto ?
R. Con cartas fingidas, selladas con el anillo real,
mandó á los gefes de Jeezrahél, preparasen u n ayuno y diesen asiento en la mesad Naboth.
P, Que fin se proponía en esto?
R. Les habia prevenido ganasen á dos hombres perversos, para que depusiesen, como lo hicieron, haberle
oido blasfemar contra Dios y hablar mal del rey, por
cuya causa debian quitarle la vida, lo que ejecutaron
los indignos jueces, avisando de ello d Jezabel.
P. Qué hizo Jezabel al recibir esta noticia?
R. Dió parte al rey, que ya estaba á su disposición la
ansiada viña.
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t*. Y Achab, qué hizo al recibir este aviso ?
R. Corrió presuroso á tomar posesión de la viña, mas
el rígido Elias le salió al encuentro y le dijo: has
muerto á Navoth para arrebatarle su viña, en este
mismo lugar en que lamieron los perros su sangre,
lamerán la tuya
esterminaré á t u raza
el
cuerpo de Jezdbel será devorado por los perros en el
tümpo de Jeezrühel.
LECCION XV .

Los Profetas Elias y Elíseo.
P

.

.

1 roximo Elias a desaparecer de la tierra, quiso probar el amor de su discípulo Eliseo, y le propuso se
quedára en Galgala, Betbél ó en Jericó; sabedor Eliseo
de que su maestro iba á ser arrebatado, no consintió
separarse de él; y juntos llegaron á las márgenes del
Jordán: cincuenta hijos de los Profetas los observaban
de lejos. Elias golpeó el rio con su manto, se dividieron las aguas, y pasaron al otro lado con enjuta planta. Pídeme lo que quieras, dijo Elias á su discípulo,
y éste le pidió le concediese su doble espíritu. Difícil
cosa es, le contestó Elias; con todo, si me divisas al
ser arrebatado, es señal de que te se ha otorgado la
gracia. En esto, aparece un carro de fuego, tirado por
caballos también de fuego, que arrebatan á Elias, y
lo suben hácia el cielo. Penetrado Eliseo de sentimiento por la pérdida de su maestro, rasgó sus vestiduras; pero mitigó su pena el manto que Elias le suelta en un rapto, y que recojo como herencia de gran
precio.
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No el que principia, y no sigue constante
el camino de la virtud, sino el que p e r s e v e r a
hasta el fin, se hace digno de la salud eterna;
de Elíseo, queridos niños, debéis a p r e n d e r l a
constancia en el bien c b r a r , á no olvidar las
lecciones de los m a e s t r o s , y á permanecer firmes en l a observancia de la santa ley de D i o s .
P. Quién era Elíseo?
R. Un honrado labrador, ungido por Elias de orden deDios, para sucederle en el don de milagros y profecías.
P. De qué modo fué ungido Elíseo?
R. Habiendo entrado Elias en una ciudad que cultivaba Elíseo, dirigiendo un par de bueyes, puso encima de éste su manto, con cuya señal le daba á entender que Dios lo llamaba al número de los
profetas.
P. Qué hizo Elíseo después ?.
,R. Dejó la yunta, fué á despedirse de sus padres y se
consagró á acompañar y servir á Elias.
P. Acompañó constantemente Elíseo á Elias?
R. Aunque por probar el amor de su discipulo, le instó Elias que se quedase en algunos puntos, j a m á s lo
consintió Elíseo.
P. Por qué el discípulo no quiso separarse del maestro, á pesar de que este le instaba á ello?
R. Por el grande amor que le tenia, y por que sabia
que en aquel mismo día iba d desaparecer de la faz
de la tierra.
P. Cómo despareció Elias de la tierra ?
R. Conversando con Elíseo, apareció un carro de fuego,
tirado por caballos también de fuego, que arrebataron á Elias hacia el cielo.
V. Qué hizo Elíseo al ver desaparecer á su maestro?
B. Rasgar sus vestiduras por el sentimiento, pero esta
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pena se mitigó, al ver que Elias le soltó en su rapio el manto prodigioso, porque era la prenda de habérsele concedido el doble espíritu de Elias, qué Elíseo le habia pedido anteriormente.
' L E C C I O N XVI.

Muerte de Athalía.
llluerto Ochocías, Rey de Judá, á manos de Jeliú Athalía, madre de aquel y muger de carácter imperioso
deseando reinar sola, hizo matar á todos los hijos del
Rey difunto; pero la hermana de Ochocías, habiendo
salvado á su sobrino Joás, niño aun, le hizo criar en
secreto. Al sétimo año, creyó el Sumo Sacerdote
Joíada era ya tiempo de declarar á todo el pueblo de
Judá que existía un Rey legítimo. Mandó, pues, conducir al niño Joás al templo, donde todo el pueblo le reconoció por legítimo Príncipe; con grandes aclamacio-'
nes de alegría. Yiendo Athalía esto, que ella llamaba
conspiración, y queriendo sofocarla en su origen,
corrió al templo donde estaba el tierno Rey; pero los
soldados la sacaron por la puerta délos cabellos junto
al palacio, y allí la mataron en castigo de sus crímenes.
No h a y paz para l o s impíos; el que á c u chillo h i e r e , á cuchillo rrmere; breves serán
los dias de los m a l o s . Sírvaos de escarmiento,
queridos h i j o s , A t h a l í a , y procurad que todos
vuestros pasos sean rectos.
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P. Quién era Al ha lía ?
R. Hija deAchab y Jezabel y esposa de Foram, rey de
Judá.
|
P. Pues como dominó Aüialía el reino de Judá ?
R. Por la muerte de Joram y de su hijo Ochocías.
P. Como se portó Athalía en su gobierno?
R. Tan cruelmente que por la ambición de mandar,
degolló á sus nietos y parientes.
P. Se salvó alguno de aquellos, á quienes pertenecía
el trono de Judá ?
R. Solo se salvó Joás, niño de un año é hijo de Ochocías,
al que ocultó en lo mas recóndito del templo su tia
Josabct, esposa del Sumo Sacerdote Joyada.
P. Llegó á ser rey este vastago de la casa de David?
R. Sí: el Sacerdote Joyada lo dio á conocer á los siete
años, le hizo sentar en el trono, le colocó la real diadema en la cabeza, en la mano el libro de la ley y lo
ungió por Rey, proclamándolo por tal la multitud.
P. Qué hizo Athalía al oir esta proclamación y al ver
á su nieto sobre el trono real ?
R. Intentó anula,r aquella proclamación, gritando que
eratraicion; pero los oficiales del ejército la sacaron
del lugar Sagrado, y después la quitaren la vida en
castigo de sus crímenes.
LECCION XVII.

Zacarías apedreado.
IjLcvado Joás al trono de los Reyes de Judá por el cuidado del Sumo Sacerdote Joíada, fué Reconocido á este servicio y respetó siempre al que le habla dado el
reino, y le honró después de muerto, mandando que
enterrasen á Joiada con los Reyes de Judá. Pero su espíritu cambió pronto, porque la escritura hace notar,
que después de la muerte del Sumo Sacerdote Joíada,
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que sábiamente aconsejaba al Rey, los grandes del
Reino vinieron á ofrecerle sus respetos, que el Rey les
dio oidos y los hizo sus favoritos. Desde entonces en
lugar del cuidado tan religioso que habia manifestado
por el templo y el altar, adoró los ídolos y cometió
tantas abominaciones, que se atrajo la cólera de Dios
sobre él y sobre todo Judá. El Sumo Sacerdote Zacarías, hijo de Joíada, no pudo sufrir tales abominaciones, y animado del espíritu de Dios, reprendió con
tanta libertad al Rey y á los Cortesanos que abandonaban á Dios por los ídolos. Pero Joás, no respetando
al padre en el hijo, y olvidando loque debia á la memoria de Joíada, que habia colocado la corona en su
cabeza, hizo apedrear á Zacarías en el mismo vestíbulo
del templo, y este santo hombre al morir tan injustamente, no profirió mas que estas palabras: Yéalo Dios
y demándelo.
Mientras Joás se aconsejó de Joíada se
mantuvo en e l temor de D i o s ; pero d a n d o
oidos á impíos consejeros, abandonó e l verdadero culto, cayó en ía idolatría y se entregó á abominables escesos. Lección, queridos
niños, que no debéis o l v i d a r , procurando
huir de las m a l a s c o m p a m a s de aquellos c o m pañeros que os quieran i n d u c i r a l m a l : tened
presente esta m á x i m a d e l E s p í r i t u Santo: Con

el santo, serás santo, y el malo te pervertirá.
P. Como se portó Joás durante su reinado?
R. Guiado por los consejos de Joíada, fué un rey
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ejemplar en los veinte años primeros, administrando
justicia á sus pueblos, aboliendo la idolatría, extirpando criminales abusos, y reparando el templo que
sus antecesores habian dejado deteriorar.
P. F u é constantemente Rey ejemplar?
R. Nó: muerto 3otada, se dejó guiar de viles adoradores, que corrompieron sus costumbres y le hicieron
restablecer el culto de la idolatría.
P. Se opusieron algunos á semejan tes abominaciones?
R. Sí; algunos profetas se esforzaron en retraer á la
corte de ellas; el mas notable fué Zacarías, hijo del
esclarecido Joíada.
P. Fueron escuchadas las exhortaciones délos profetas?
R. Lejos de ello, se les persiguió severamente hasta el
estremo de darla muerte á pedradas á Zacarías,
entre el vestíbulo del templo.
P. Qué castigo envió Dios á Joás?
R. Permitió que Hazael, rey de Siria, se apoderase de
Jerusalem, la entrase á saco y murieran al filo de la
espada los principales habitantes.
P. Cual fué el fin de Joás ?
R. Lleno de pena por su derrota, no s& levantó ya del
lecho del dolor, y á los tres años fué asesinado por
dos esclavos.

LECCION XVIÍL

El Profeta Amós.
ste Profeta, pastor como David, se ocupaba un dia en
pacentar una vacada, y apareciéndose el Señor, lo llenó de su espíritu y le m a n d ó profetizar al pueblo de Israél. Obediente á la voz de Dios, vaticinó los castigaos
que habian de sufrir ciertas naciones limítrofes á los
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Judíos, y á seguida fulminó contra Israel su próxima
dispersión, por las relajadas costumbres que los dominaban y por la idolatría á que se habían entregado. En
último término pronostica la venida del Mesías á salvar al género humano. El impío Ozías, hijo de Amasias, le hizo martirizar, irritado por su santa predicación.
Ninguno, por pequeño y vil que aparezca,
debe ser despreciado. Aunque alguno de v u e s tros compañeros, amables niños, se halle en
la más humilde y baja posición, no por eso
lo despreciéis: de viles instrumentos se sirve
muchas veces D i o s , p a r a sus más grandes
obras. D e u n pastor formó uno de los más
grandes R e y e s ( D a v i d ) , uno de los más g r a n des Pontífices (Sisto Y ) , y de un pastor hizo al
profeta A m o s , como se os representa en esta
lámina.
P. Quién fué Amos?
R. Era un pastor que se ocupaba en guardar una
vacada.
P. Qué le sucedió en esta ocupación?
R. Apareciósele u h d i a el Señor, lo llenó de su espíritu
y le mandó predicar a l pueblo de Israel.
P. Cuales fueron las principales profecías que hizo
Amos ?
R. Primeramente profetizó los castigos que habian de
sufrir algunas naciones limítrofes á losjudíos, después la próxima dispersión de estos á causa de sus
relajada a costumbres, y últimamente la venida del
Mesías
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P. Cuál fué el fin de Amos ?
R. El impío Ozías, irritado por la Santa libertad del
profela, hizo que le quitasen la vida, conlos mas crueles suplicios.
LECCION XIX

El Profeta Jonás.
abiendo Dios mandado al Profeta Jonás fuese á Ninive á predicar penitencia á esta criminal Ciudad, el
profeta, en vez de cumplirlo, huyó y embarcóse para
Tharsis. Dios, empero, suscitó una tempestad que obligó á los marinerosá arrojar cuanto llevaban en elbuque;
que Jonás reconoció la mano de Dios y en su dolor se
bajo á lo más hondo del barco, donde fué poseído de
un profundo sueño.- Despertáronle, y cuando echaron
suertes para saber cual era el perseguido por la cólera
de Dios, cayó la suerte en Jonás. Confesó éste, ser la
causa de aquella desgracia, y los escitó á que lo arroj á r a n al mar, para que su muerte fuese la salud de los
demás. Asi lo hicieron los marineros, aunque con
mucha repugnancia; y cuando las olas irritadas se
apoderaron del que parecían pedir, volvió inmediatamente la calma* Al mismo tiempo mandó el Señor
á una ballena recibiese al profeta en sus entrañas, como se verificó, permaneciendo dentro el profeta tres
dias,despues de los cualesla ballena lo arrojó ala playa.
E n e l hecho representado por esta l á m i n a ,
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se vé una imágen viva de la muerte y gloriosa resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Jonás es arrojado a l m a r , por l a salvación de
los demás navegantes, y Jesucristo muere por
la salud de todos los h o m b r e s ; y como Jonás
estuvo tres dias en e l seno de la b a l l e n a , tres
dias estuvo Jesucristo encerrado en el seno
de la t i e r r a ; y como al tercer día salió ileso
Jonás para cantar l a s m i s e r i c o r d i a s , la j u s t i cia y la gloria de D i o s ; también Jesucristo
resucitó a l tercer d i a , glorioso con l a victoria q u e , contra l a m u e r t e , e l pecado y el i n fierno, habia alcanzado.
P, Quien fué Jonás ?
fi. Uno de los profetas, que Dios suscitó para predicar
al reino de Israel, á fin de sacarlos de la idolatría
en que los habia sumido Jerohoam.
P. Que mandato dio el Señor á Jonás?
R. Que fuese á anunciar á la ciudad de iNinive su total destrucción, sino hadan penitencia de sus pecados.
P. Obedeció Jonás elmadato de Dios?
R. iVo obedeció en el acto, sino que se embarcó para i r
d la ciudad de Tarsis.
P. Que le sucedió en la nave?
R. Se alzó una violenta tempestad, y la tripulación
en su terror hecho suertes para averiguar lo que
podía haber irritado al Señor, tocando la suerte á
Jonás.
P. Que hicieron de Jonás?
R. Lo arrojaron al mar; pero Dios mandó á un gran
pez lo recibiera en su seno, donde Jonás vivió rnila*
grosamente tres dias y tres noches, y el pez lo vomitó á la orilla.
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P. Que hizo Jonás después de esto ?
R. Se dirigió á Ninive, esdama^do por todas partes:
Ninive será destruida dentro de 40 dias.
P. Qué hicieron los Ninivitas ?
R. Convirtiéronse á la voz de Jonás, y el Señor revocó la
sentencia. Jonás se quejó al Señor, diciendo que liabia previsto lo que sucederia.
P. Gomo apaciguó el Señor á Jonás ?
R. Bestrwjendo una yedra, que defendía al profeta
contratos rayos del sol, y diciéndole: te quejas de la
pérdida deesa yedra que nada te ha costado, y querias que hubiera aniquilado una gran ciudad que
acaba de hacer penitencia y en la cual hay muchos
niños inocentes!
LECCION J X .

El piadoso Rey Ezequías.

P<

or muerte de Acaz, fué reconocido su hijo Ezequías
por único Rey de Judá. El primer cuidado de este Príncipe, fué pulverizar los ídolos; lleno de ardiente celo,
m a n d ó derribar los altares de ciertos collados, en que
los hebreos ofrecian víctimas al Señor, rompiendo hasta la serpiente metálica de Moisés, para que en ninguna ocasión sirviera de objeto de adoración idolátrica.
Los hijos de Leví, acatando las disposiciones del Rey,
/ purifican los átrios, el templo, los altares y los vasos,
arrojando todas las cosas indignas de estar en aquel
lugar santo. En el día señalado, concurrieron al templo Sacerdotes, Príncipes y el pueblo, presididos por
Ezequías, que á todos exhortaba, que á todos predicaba
la necesidad de reconciliarse con Dios. Todo el pueblo
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escucliaba con santa compunción á su Rey, y derramando lágrimas de penitencia, renovaron las promesas de la divina alianza.
L a religión católica en que habéis sido
educados, es la única v e r d a d e r a : sus m á x i mas deben siempre serviros de guía, si i m i tando al piadoso R e y E z e q u i a s , manifestáis
un santo celo por ella, defendiéndola cuando
la viereis ultrajada, y honrándola con vuestras costumbres, seréis benditos en l a tierra,
y por premio se os dará l a vida eterna.
P. Quién fué Ezequias?
R. Hijo deAcaz, y por muerte de éste, rey piadosísimo
de Judá.
f . En qué manifestó Ezequias su celosa piedad ?
R. Pulverizando los ídolos, derribando los altares, que
habia en ciertos collados, y rompiendo hasta la serpiente de metal de Moisés, para que-nunca pueda
servir de ocasión para la adoración idolátrica.
P. Qué mas hizo para restaurar el verdadero culto?
R, Por disposición suya los levitas purificaron los
atrios y el templo, altares y vasos consagrados al
culto, y en el mismo templo renovó con todo elpueblo
la alianza con Dios, ofreciendo multitud de víctimas
en expiación de los pecados.
P. Sucedió alguna otra cosa notable en el reinado de
Ezequias ?
R. El milagro de haber retrocedido diez líneas la sombra en el cuadrante que Acaz habia colocado en palacio, y la célebre derrota de Senacherib.
P. Con qué motivo se hizo el milagro del cuadrante?
B. Hallándose gravemente enfermo Ezequias sin suce-

44

HISTORIA

SAGRADA.

sion directa, pidió fervorosamente á Dios suspendiera el decreto de su muerte: el profeta Isaías le notificó
que Dios habia escuchado su oración, y pidiéndole el
rey una señal, Isaías le dió á escoger entre adelantarse ó retroceder la sombra, eligiendo el monarca el último estremo como mas difícil.
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PROLOGO.

L o s S r e s . Profesores de escuelas superioFes, elementales y de párvulos han tenido
ocasión de apreciar prácticamente la incuestionable influencia que ejerce para el estudio
de la Historia Sagrada la gran colección de
láminas,que hace un año empezamos á public a r , bajo la dirección de D . Sebastian Pérez
A l o n s o , canónigo penitenciario de la Santa
Iglesia catedral de T o l e d o , primada de las
E s p i n a s , cuya persona nos fué designada por
el E x c m o . é limo.. S r , D . Antolin Monescillo,
Obispo en l a actualidad de Jaén, y que lo fué
de la Diócesis de C a l a h o r r a y la C a l z a d a .
T e r m i n a d a y a u n a obra que tan costosos
esfuerzos nos ha causado, empezamos á ver
recompensados los sacrificios á que nos c o n dujo un deseo entusiasta por dotar las aulas,
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donde la juventud recibe su p r i m e r a i n s t r u c ción, de u n a o b r a que era totalmente desconocida en España, y que no l a tienen ni más
perfecta y numerosa en los textos, ni más
correcta en el dibujo y colorido, los pueblos
que figuran á l a cabeza de l a civilización europea. E l C o n s e j o de instrucción pública l a h a
aprobado como obra de texto, y el público ha
dispensado u n a honrosa acogida á la m i s m a ,
puesto que está próxima á agotarse la p r i m e r a tirada.
Alentados por el éxito de tan importante
publicación, y obedeciendo á reiteradas i n d i caciones que se nos h a n hecho por varios i n s pectores del r a m o y no pocos profesores de
escuelas de párvulos y elementales, nos hemos decidido, con el fin de facilitar el estudio
en una de las materias que sirven de base á
la educación pública, á formar y dar á luz
una obrita con los textos y máximas de las
láminas que forman la colección, añadiendo
á cada texto y m á x i m a u n cuestionario, que
por la claridad de sus conceptos y por la sencillez y corrección de lenguaje, incite y acostumbre l a inteligencia de los niños al estudio
de la Historia S a g r a d a .
E l texto de esta obrita es en su totalidad
producto de l a docta pluma del S r . Pérez
Alonso.
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LECCION í .
Tobías ciego.

1

obías, de la tribu de Nephthalí, fué temeroso de Dios
•desde su infancia; concedióle el Señor un hijo a quien
puso el mismo nombre y educó en el santo temor de
Dios. Salmanasar, Rey de Asiria, lo llevó cautivo á Wínivecon su muger y su joven hijo. Su cautividad no
le hizo olvidar los caminos del Señor, y prestaba á
sus hermanos concautivos los deberes de la caridad.
En Rages prestó á Gabelo^ pobre pariente suyo, diez
talentos de plata. Senacherib sucesor de Salmanasar,
atormentaba mucho á los judíos, y Tobías redoblaba
sus cuidados para consolarlos, tanto en vida como
después de muertos; pues dábales sepultura contra la
prohibición del Rey, que irritado por esto m a u d ó quitasen la vida á Tobías, Este evitó la cólera del príncipe, y la muerte de Senacherib; le aseguró sus bienes
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y su vida. Hallándose en un festín al que había convidado á algunas personas, le dijeron que un judío acababa de ser muerto: se levantó de la mesa, fué á recoger su cadáver, y lo ocultó bástala noche para enterrarlo con seguridad; esto mismo continuaba haciendo
con los demás muertos, hasta que un día fatigado de
tanto trabajo se quedó dormido al pié de una pared,
y habiéndole caído en los ojos un poco de estiércol caliente del nido de una golondrina, perdió completamente la vista. En esta aflicción permaneció constante en el temor de Dios, á pesar de los insultos de sus
parientes y de su misma mugar que le hizo penar
mucho en este estado.
L a práctica dé las obras de m i s e r i c o r d i a tan
grata es á D i o s , que d e r r a m a inmensos beneficios á los que las ejecutan: Tobías, después
de ser probado en la t r i b u i a c i o n , recibe el g a l a r d ó n m a s grande que un padre puede tener en este mundo, y en el otro la gloria etern a : imitemos sus obras y obtendremos el m i s mo premio.
P. Quien fué Tobías ?
R. Tobías era de la tribu de Neftalí: pasó su infancia
y juventud en una inocencia perfecta, y fué llevado
cautivo á Nínive con su muger e hijo.
P. Cuál era su ocupación en Nínive?
R. Ocupábase continuamente en hacer hiena los israelitas cautivos como él; partia con ellos los pocos bienes que poseia, enterraba tos muertos, y un dia que
acababa de cumplir con esta obra de misericordia,
se durmió, y las inmundicias que cayeron de un nido

CUARTA S E R I E .

9

4e golondrinas sobre sus ojos le hicieron perder la vista.
í». Que hacia después de haber quedado ciego ?
'R, -Se vio reducido á vivir con la misera ganancia de
su muger Ana, que se ocupaba en tejer lienzos.
Se cuenta algún otro rasgo de la piedad y justificación de Tobías en tan miserable estado ?
R. Si: Oyendo balar un cabrito que habia traido su
muger é ignorando Tobías que fuese en pago de su
salario, la dijo: m i r a si ese animalito ha entrado
furtivamente en casa, y devuélvelo á su dueño, porque no nos es licito comer lo hurtado.

LECCION Tí.
Despedida del Jáven Tobías.

E

3•
]il ciego Tobías, creyendo se aproximaba su muerte,
llamó un dia á su hijo para ;darle sus últimos consejos. Después de haberle mandado honrar á su madre,
temer á Dios, no consentir J a m á s en el pecado, hacer
limosnas, no practicar nada sin el consejo de una persona sábia, y recurrir siempre á la oración, le declaró
que Gabelo le debia diez talentos do plata que en otro
tiempo le habia prestado. El joven Tobías escuchó con
respeto todos estos consejos; solamente le embarazaba
el cobro de la deuda, porque no conocía á Gabelo, ni
sabia el camino de la ciudad de Ragés, donde aquel habitaba. Habiéndole dicho el padre que debia buscar
un guia que le acompañase, apenas salió de casa halló un jóven muy bello que parecía preparado á viajar. El joven Tobías, ignorando fuese el ángel Rafael,
enviado de Dios, le preguntó quién era y adonde iba,
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y sabiendo de él, que conocía á Gabelo, hizo que íla«
blase á su padre, el cual le obligó á acompañar á su
hijo, prometiéndole una buena recompensa. El vene-'
rabie Patriarca dió su bendición á los dos viageross y
habiéndose despedido el hijo de sus padres, partió con
su guia, y seguido también de su fiel perro. La constancia de su madre se habia sostenido hasta el momento de su separación; pero dominada entonces del
amor maternal, prorrumpió en llanto y dijo á su marido: has alejado de nosotros al báculo de nuestra vejez; ojala no hubieras tenido nunca ese dinero que envías á buscar.

El respeto, hijos mios,yla obediencia á los
padres, es uno de los mayores adornos de un
buen hijo. Dios ha colmado de bienes á los h i jos reverentes, y no ha habido hijo inobediente que no haya esperimentado bien pronto el
castigo de su indigna conducta.
P. En que se ocupaba el anciano y ciego Tobías?
R. No pudiendo ya trabajar dirigía fervientes oraciones á Dios y no cesaba de da,r sabios consejos á su
hijo que también se llamaba Tobías.
P. Cuales eran los consejos que le daba ?
R. Que respetase y obedeciese á s u madre, le inspiraba
el santo temor de Dios y el horror al pecado, la l i mosna y la commiseracion para con el necesitado ¡lapureza y la humildad; la fuga de las malas compa*
ñias, y la confianza en Dios.
P. Qué encargo dió al jóven Tobías por este tiempo ?
R. Acordándose del dinero que habia prestado á Gabelo, le encargó fuese d cobrar aquel crédito á la
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ciudad de Ragés: su padre le aconsejó buscara un
guia fiel quelo acompañara pagándole su salario.
f . Qué guia ó conductor encontró ?
R. Habiendo salido á buscarlo, se encontró con un joven hermoso y robusto en trage de viagero.
P. Quién era este jóven?
R. Era un ángel en figura humana; pero para disimular, dijo á los dos Tobías que se llamaba Azarías y
era hijo del grande Ananías,
P, Emprendió el jóven Tobías el viage con esta compañía ?
R. Si: después de haber ofrecido una buena recompensa á Azarías, salieron los viageros acompañados de
un perro que había en la casa.

LECCION I I L
Tobías sacando el pez.

P

ersuadido el Santo anciano Tobías d é l a proximidad
de su muerte, llamó á su hijo muy querido para darle
los últimos consejos que serán siempre la regla y el
compendio de lo que un padre sábio puede recomendar á sus hijos durante su vida y en la muerte. Después
que hubo concluido su piadoso razonamiento, le declaró que en la ciudad de Ragés habitaba Gabelo, á
quien tenia prestados diez talentos de plata, con el fin
de que procediera á su cobranza. Embarazóle mucho
á el jóven Tobías el pago de esta deuda por no conocer á Gabelo ni saber el camino que conducia á Ragés.
Prevínole su padre que buscase un guia fiel para que
le acompañase, y apenas salió de casa, cuando halló
un jóven muy bello, de noble exterior, bondadoso y
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prudente; en trage de viágero. El joven Tobías, i g n o rando fuese el ángel Rafael, enviado de Dios, preguntóle quien era y á donde iba, y sabiendo por él que conocía á Gabelo, hizo que hablase á su padre el cual le
obligó á acompañará su hijo, prometiéndole unabuena
recompensa, y salieron los viageros juntos, acompañados de los votos y bendiciones de toda la casa y seguidos del perro. Lavándose el joven Tobías los píes en
el Tigris después del primer, día de marcha, vió un
pez monstruoso que venía á devorarlo: gritó espantado, y el ángel le mandó cogerlo perlas aletas y sacarlo á la orilla, donde murió. También le mandó poner
aparte el corazón, la hiél y el hígado, y haciendo cocer lo restante les sirvió de alimento durante el viage.

Tobías, acompañado del ángel, nos trae á la
memoria la compañía continua que tenemos
de nuestro ángel custodio y del que recibimos
tantos beneficios: tengámosle mucha devoción
y no le ofendamos con acciones que desdigan
de tan buena compañía.
P. Qué les sucedió á los caminantes en su viage?
R. En la primera noche se detuvieron en las márgenes
del rio Tigris; Tobias se acercó para lavarse los pies,
y de repente salió un gran pez que se lanzó hácia el
j ó v e n p a r a devorarlo.
P. Cómo se libró de este peligro ?
R, El kngelle dijo que cogiera alpezpor las agallas, y.
lo sacara á tierra, ejecutólo asi Tobías, y el pez empezó á palpitar, muriendo á muy poco á sus pies.
P. Qué hicieron de aquel pez ?
R. Por órden del Angel conservó Tobias el corazón, Im
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"hiél y el hígado, per ique ha de servir, le dijo el Angel
para medicamentos muy importantes.
P. Qué hicieron de lo demás ?
R. Comieron imrte de él y salaron lo restante que les
sirvió de alimento hasta el término de su viage.

LECCION ÍV.
Tobías curando á su padre.
l e g a r o n los viageros á la ciudad de la Media, qm
también se llamaba Ragés, y el án^el mandó á Tobías
se fuese á hospedar á casa de Raguél, su pariente, el
cual tenia una hija única que le era debida en matrimonio^ encargándole el ángel no accediera á nada,
sin que ántes le prometieran á Sara por esposa. Tembló el joven á esta idea, porque sabia que el demonio
habia matado á los siete maridos que tuviera su prima; pero el ángel le tranquilizó y clió instrucciones
para ahuyentarlo. No conocían en casa de Raguél á
Tobías; pero le recibieron con alegría, y al saber de
quien era hijo, el recuerdo del padre arrancó lágrimas
á su presencia. Prepararon un gran festín, mas Tobías
protestó no sentarse á la mesa sino le concedían á Sara por esposa. Temeroso Raguél de un funesto desenlace, rehusó por de pronto, mas el ángel calmó su ansiedad, asegurándole que Tobías no moriría. Accedió
Raguél, se casaron, y retirándose á sus habitaciones
después del convite, siguiendo los consejos del ángel,
quemó Tobías un pedazo del hígado y corazón del pez:
pasaron la noche en oración y continencia los recien
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desposados, y amanecieron sin novedad con satisfacción de todos. Deseaba Tobías volver á su casa, acordándose de sus queridos padres; y con el objeto de
apresurarlo, encargóse el ángel de i r él solo á cobrar
la deuda. Volvió con los diez talentos, y después que
ilaguél hubo dado á Tobías ia mitad de sus bienes, emprendieron la vuelta. Apenas estuvieron de regreso y
entró en casa Tobías, adoró á Dios, dirigióse á saludar
á su padre, y frontándole los ojos con la hiél del pez,
que había cogido, recobró inmediatamente la vista.
Refirióle todo lo que le había pasado con su guia, y el
Santo anciano quiso recompensarle; mas éste, dicíéndole que era uno de los siete ángeles que están en la
presencia de Dios, desapareció.

Siempre tendremos, niños queridos, en los
dos Tobías un acabado ejemplo dé la vigilancia y piedad de ios padres para con los hijos,
y de la sumisión, respeto y obediencia de los
hijos para con los padres: imitémoslos y seremos felices en el tiempo y en la eternidad.
P. Qué otra cosa sucedió á Tobías en el viage ?
R. Por consejo del Angel se hospedó en casa de su pariente Raguél, y pidió á éste le diera por esposa á su
única hija Sara.
P. Celebróse este matrimonio aconsejado porel Angel?
R. Aunque vacilaba Raguél en dar su hija á Tobías, temeroso no le sucediese lo que á los otros siete yernos
anteriores, consintió en ello, asegurado por el Angel
áe que Dios tenia destinada á Sara para el religioso
Tobías.
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ip. Qué lessucedió á lossiete primeros maridos de Sara?
R. Todos ellos murieron en la primera noche de las
bodas.
P. Por qué causa sucedían estas muertes?
R. Permitiendo Diasque el demonio les quitase la vida
por los abominables fines que seproponian al casarse
con Sara.
P. Fué Tobías á Ragés á cumplir el encargo que le
hizo su padre ?
R. iVo: suplicó á Azarías evacuase por sí solo el negocio de Gabelo, y así lo hizo el celoso guía, volviéndose después á reunir con él en casa de llaguél.
P. Qué hizo Tobías después de su casamiento ? >
R. Trascurridos los festivos dias de la boda y teniendo presente la dolorosa inquietud de sus padres, regresó con su esposa á la tasa paterna.
P. Qué hacían los padres durante la ausencia de su
hijo?
R. El anciano Tobías sufría con paciencia y resignación; pero la madre vivía afligida y sin consuelo, y
todos los dias salia á ver si venia. Uno de ellos, que
miraba desde una eminencia, vió á los viageros, reconoció á su hijo y eorrié á su casa para dar la buena nueva al anciano Tobías; el perro que les acomp a ñ a b a fué delante manifestando su alegría con el
movimiento de la cota y con sus caricias.
P. Qué hicieron los ancianos padres?
R. Salieron á recibir á su hijo, y lo abrazaron tiernamente llorando de gozo.
P. Pagaron á Azarías el salario que le ofrecieron por
acompañar al joven Tobías ?
R. Confesaron que todo cuanto le dieran era nada comparado con lo que merecían sus servicios; pero para
mostrar su reconocimiento le suplicaron aceptase la
mitad de sus bienes.
P. Qué hizo entonces el Angel?
R. Se dió á conocer declarándoles era el arcángel -Rafael, enviado por Dios para consolarlos..
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LECCION V.
Senacheríb.
onfiado el Rey de Judá, Ecequías, en la protecciorí
divina, que tan visiblemente habia esperimentado reconquistando varias plazas de los Filisteos, negóse a
pagar el vergonzoso tributo que Theglatfalasar habia
impuesto á su padre Acaz. Irritado Senacherib que
dominaba entonces el poderoso imperio de Asiria, salió de Nínive con un formidable ejército, resuelto al
parecer á borrar de la tierra á Jemsalen y sus moradores. Burlándose de sus palabras y tratados, envió á
su general Rabsaces ante el Rey Ecequías, intimándole la rendición de Jerusalen. A vista de tan inminente
calamidad, el piadoso Ecequías rasgó sus vestiduras,
cubrióse con un saco y fuese al templo a implorar la
protección del Dios de los ejércitos. Mandó á decir al
profeta Isaías que estaba penetrado de dolor y éste le
respondió, que no temiese las amenazas ele Senacherib, porque Dios combatiría por él. Aseguróle que no
entraría en la ciudad y que ni siquiera la cercaría; que
Dios despreciaba sus fuerzas y le baria volver vergonzosamente por el mismo camino por donde viniera.
Asi fué, en efecto; Dios envió un ángel durante la noche, y mató ciento ochenta y cinco m i l hombres del
campo de Senacherib. Consternado éste, volvióse en
precipitada fuga á Nínive, donde encontró su castigo
muriendo asesinado por dos hijos suyos en el acto de
adorar á sus ídolos.
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Jamás abandona Dios á los que con fé ardiente invocan su excelso nombre y reclaman
su auxilio: así vemos á un ángel peleando por
Ecequías en contra de un enemigo soberbio
y orgulloso: invoquémosle también nosotros
en nuestras necesidades que él nos socorrerá.
P, Quién fue Senaquerib ?
R. Un Rey de Asiria que vivía en tiempo del piadoso
Rey Eiequías.
P. Qué nos refiere la Santa Escritura de Senaquerib ?
R. Que irritada por negarse Ezequías á paqarle una
' contribución injusta, se propuso arruinar la ciudad'
de Jerusa len y llevar cautivos á los judias,.
P. Qué hizo Ezequías al ver que Senaquerib se entraba por la Palestina y amenazaba á Jerusalen ?
R. L e d i ó 21 inillones á condición deque evacúasela
Palestina.
P. Cumplió Senaquerib este pacto ?
R. Recibió, la referida cantidad, pero mandó uno de
sus generales á Ezequías intimándole la rendición
de Jerusalen, con ultrages al Rey de J u d á y blasfemias contra Dios.
P. Qué hizo Ezequías en este conflicto ?
R. Oró por si mismo fervorosamente a l Señor y envió
personas respetables al Profeta Isaías, suplicándole
ofreciera sus poderosas plegarias al Todopoderoso
para que los librase de tan terrible enemigo; asi lo
hizo el santo Profeta, y Dios te reveló que los Asirios
no se a p o d e r a ñ a n de Jerusalen, cumpliéndose su vaticinio.
P. Cómo se libró la ciudad de Jerusalen de tan inminente peligro ?
R. En la noche misma en que se habian hecho los últimos preparativos para tomar la ciudad, apareció en
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el campo idólatra el ángel del Señor y quitó la vid®
á 185.000 asirlos.
P. Que fué de Senaquerib ?
R. Huyó despavorido de aquel campo en qut haMa sido
esterminado su ejército; y después en el templo d su ídolo favorito fué asesinado, por dos de sus hijose

LECCION V I .
Judith presenta la cabeza de Holofernes.
i liada Bethulia por Holofernes, general del rey ISabucodonosor, se vieron en tal apuro sus habitantes
por la falta de agua que resolvieron entregarse al enemigo. En tal conflicto, una viuda llamada Judith,
concibió un proyecto que solo podía ser inspirado por
Dios. Muger virtuosísima pasaba sus días en el retiro
y la oración. Mas impulsada por el espíritu de Dios,
abandonó sus vestidos de viudez, se adornó con sus
mas brillantes joyas, y asi engalanada se dirigió al
campo, donde la encontcaron los soldados de Holofernes y la condugeron á su presencia. Prendado éste de
su hermosura, dió órden para que le proporcionasen
toda clase de regalos; mas alía le manifestó que su ley
no le permitía usar de sus comidas. Convidóla sin embargo Holofornes, á que le acompañase en la cena,
ordenando que en seguida los dejasen solos. Confiada
Judith en Dios, acudió sin temor al convite de Holofernes, el cual creyó hacerle un gran honor embriagándose á su presencia. Hallándose sola con aquel hombre embriagado,, pensó en llevar á cabo su proyecto;
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(Juedó en pié delante de la cama, hizo oración á Dios,
pidióle armase su brazo de fuerza, y llena de un celo
divino, se acercó á la columna del lecho del que pendía,
la espada de Hoiofernes; la desenvainó y levantando
ios ojos al cielo, asió á Hoiofernes por los cabellos,
dióle dos golpes en la cerviz, le cortó la cabeza, la envolvió en su mosquitero y la entregó á la sirvienta, colocada de antemano de centinela á la puerta. Dieron
vuelta á la Ciudad y mostró á sus habitantes la cabeza
que llevaba oculta diciendo: ved aquí la cabeza de
Hoiofernes, general del ejército de los Asirlos. Este
heroísmo reanimó á los de Bethulía, persiguieron v i vamente á los sitiadores, y después de haber muerto
un gran numero de Asirlos, partieron sus despojos.

El triunfo de Judith sobre Hoiofernes simboliza el de la Virgen Santisima sobre Lucifer; y asi como aquella fué la gloria y protectora de Israel, la Virgen, madre de Dios, es
también madre de todo el pueblo cristiano.
Todo el pueblo cristiano debe tener grande
devoción á taa bondadosa madre; vosotros,
queridos hijos, debéis distinguiros en esta
devoción y no dejar pasar dia alguno sin hacer algo en obsequio de tan excelsa protectora.
P, Quién fué Hoiofernes ?
R. Un general de Nabucodonosor, Rey de Nínive, y enviado por este á la cabeza de un formidable ejército,
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para asolar la Jadea y establecer la idolatría.
P. Qué hicieron los judios al ver llegar á Holofernes ?
R. Recurrieron al Señor por medio de la oración, la
penitencia y el ayuno: la pequeña ciudad de Bethulia,
especialmente animada por Judith, dió el ejemplo del
fervor.
P, Quién era Judith? ,
R. Una santa viuda, que pasaba su vida en el egercicio
de la oración, del ayuno y de las buenas obras. Viéndose sitiados los habitantes d'e Bethulia resolvieron entregarse al cabo de cinco dias á no ser que el Señor
los librase antes de este plazo: pero Judith los indujo á que pusieran la confianza en Dios, y habiendo
salido de la ciudad lujosamente ataviada, se presentó en el campo de los asirlos.
P. A donde la llevaron los soldados ?
R. A la tienda de Holofernes que la interrogó y la hizo colocar en otra tienda, mandando que se la guardasen toda clase de miramientos.
P. Qué sucedió después ?
R. Cuatro dias después de la llegada de Judith, Holofernes dió un gran festin á todos sus oficiales, y bebió tan excesivamente, que se vieron obligados á llevarlo á su lecho, donde se durmió profundamente,
quedando sola Judith con la criada que estaba á la
puerta.
P. Qué hizo Judith.
R. Encomendóse á Dios, se acercó al lecho de Holofernes y le cortó la cabeza.
P. A quién la entregó ?
R. A la criada que la ocultó en u n saco, y ambas volvieron á las puertas, de Bethulia.
P. Qué hicieron los israelitas ?
: R. A l ver la cabeza de Holofernes, bendijeron al Señor
y salieron de la ciudad para atacar á los asirlos, en
los cuales hicieron una terrible carnicería, y se apoderaron de sus ricos despojos; después de lo cual Judith volvió á su vida de oración y de penitencia.
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LECCION VIL
Destrucción del Templo.
n el cuarto año de su reinado, sitió Nabucodonosor
á Jerusalen; después de algún tiempo se apoderó de
esta ciudad; llevóse á Babilonia á Jechonías con sus
mugeres, sus hijos, los grandes de su Corte, y diez mil
de Jerusalen. Arrebató los tesoros del templo, y nombró por Rey en lugar de Jechonías á su tio Sedéelas.
Este sin respetar á Jeremías, que le hablaba de parte
de Dios, vivia en sus.ordinarias impiedades. El pueblo
siguió su ejemplo, cometiendo todas las abominaciunes de los paganos. Por esto irritado Dios, resolvió
vengarse suscitando contra él á Nabucodonosor; volvió á sitiar á Jerusalen; redújola á una hambre espantosa y abrió brecha después de un sitio de dos años.
Todos los valientes se escaparon entre las tinieblas de
la noche; Sedéelas se salvó por una puerta secreta;
perseguido por Nabucodonosor, fué alcanzado cerca
de Jericó y llevado prisionero a la presencia del Rey.
Este hizo matar en su presencia á sus dos hijos, mandó sacar los ojos al mismo, le cargó de ca-denas y lo
llevó á Babilonia. Nabucodonosor mandó á Nabuzardán á Jerusalen para acabar de conducir todo el pueblo, apoderarse de todas las riquezas, incendiar el
templo y demoler las casas y las murallas. A estado
lan funesto fué reducida Jerusalen por los pecados ele
su príncipe y de su pueblo.
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¡Oh niños amables! ya habéis podido observar en la historia sagrada el cumplimiento de las palabras de Dios. Cuando los Israelitas hacían penitencia, y observaban la ley
de Dios, eran invencibles contra sus enemigos; cuando olvidando las misericordias del
Señor quebrantaban sus mandamientos eran
oprimidos con todo género de calamidades.
Lo mismo os sucederá[á vosotros y á cada uno
de los hombres; huid, pues, del pecado que
hace la desventura del que le comete, y practicad la virtud, que hace la felicidad aun en
la misma tierra.
P. Cuando sucedió la destrucción del templo de Salomón?
H. En tiempo de Sedadas, Rey de J n d á , á cuyo ejemplo
todas las clases se entregaron á las mas nefandas
abominaciones, por cuya causa los profetas, principalmente Jeremías, no cesaban de amenazar la ruina
de Jerusalen en castigo de tantas prevaricaciones.
P. Cuál fué la ocasión de esta ruina?
R. Sedecías confiado en la protección de los egipcios, se
rebeló contra los asirios,por lo cual Nabucodonosof,
a r r a s ó los campos de la Judea y puso sitio á Jerusalen.
P. Protegió el Rey de Egipto á Sedecías ?
R. Si: venia en su auxilio; pero Nabucodonosor le salió
al encuentro, lo derrotó y volvió á bloquear á Jerusalen.
P. Cuánto tiempo duró este bloqueo ?
R. Dos años; pero con tanta penuria y aflicción, que
llegaron á comerse las inmundicias que encontra-
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M n en las calles, y hasta las madres cocían á sus
hijos, y asi cocidos se los comían; por fin abrieron
brecha los caldeos, se apoderaron de la ciudad, la llevaron á sangre y fuego, derribaron los palacios y el
Alcázar de Sion, y destruyeron el templo, llevándose
á Babilonia todos los vasos sagrados.
P. Qué fué del Rey Sedecías ?
R. Huyó precipitadamente hacia el desierto; fué alcanzado por los enemigos; Lo presentaron á Nabucodonosor; éste mandó decapitar á los hijos á presencia
del mismo padre; á él le sacaron los ojos, le llevaron
cargado de cadenas cautivo á Babilonia-, permane^
ciendo en dura prisión hasta su muerte.

LECCION VID.
E l Profeta Jeremías.

V
m Profeta Jeremías era de una virtud admirable, fué
sanliñcado desde el vientre de su madre, y comenzó á
predicar á la edad de quince años; hizo muchas'revelaciones sobre las desgracias de los judíos, y reprendió
con santa libertad sus desórdenes; esta libertad le atrajo el odio de los hombres, que le suscitaron persecuciones siempre nuevas, y conjurándose para su muerte se dirigieron al rey Sedecías, y le pidieron el permiso de arrojarlo en una cisterna sin agua que estaba
llena de cieno. El débil rey lo abandonó al furor de
sus enemigos, y al instante lo bajaron á la cisterna.
Después de la toma de Jerusalen, una parte de los j u díos que se habían quedado en Judá, se refugiaron en
Egipto por temor al rey de Babilonia. Jeremías hizo
cuanto pudo por oponerse á este designio, pero se y i á
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obligado á seguirlos con su discípulo Baruc. No dejó
allí de reprender sus crímen-es y profetizó contra ellos
y contra los egipcios. Pintó con tan vivos colores y
lloró tan amargamente la ruina de Jerusalen, que por
esto se llama el Profeta délos dolores.

En el Profeta Jeremías, hjos míos, se representan los ministros de Jesucristo que instruyendo á los fieles reprenden sus estravíos,
y de parte de Dios anuncian los castigos que
han de espirimentar los que no observen su
santa ley. Oid pues con reverencia á estos santos varones, haced lo que os dicen, y conseguiréis la vida eterna.
P. Quién era Jeremías ?
R. Un varón de admirable virtud, santificado desde el
seno de su madre que profetizó en los reinados de
los cinco últimos Reyes de Suda.
P. Qué cosas profetizó Jeremías ?
R. La ruina y destrucción del templo de Jerusalen, l a
cautividad de losjudios que duraria 70 años, y otras
muchas pertenecientes al Mesías.
P./ Cómo recibieron los judies las amenazas que de
parte de Dios les hacía Jeremías, por sus enormes
delitos?
R. Por la santa libertad con que les hablaba, le suscitaron las mas grandes persecuciones; pero Jeremías
lejos de manifestarse timido cada día les predicaba
la verdad con mas calor y energía.
P. Qué hicieron los perseguidores en vista de las reprensiones y amenazas de Jeremías ?
R. Pidieron permiso al Rey Sedecías para arrojarlo á
una cisterna sin agua que estaba llena de cieno.
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P. Accedió Sedecías á tan injusta exigencia ?
R. Les dió permiso para ello y asi se ejecutó;pero habiendo hecho presente al Rey un oficial la injusticia
que se habia cometido con Jeremías, arrojándolo á
una cisterna en la que debia morir, mandó se le sacase de ella, y el Santo profeta continuó llorando las
desgracias que- veía sobrevenir á Jerusalen.
P. Cuál fué el fin de Jeremías ?
R. Después que Nabucodonosor llevó cautivos á la mayor parte de los habitantes de Jerusalen, Jeremías
acompañó á sus hermanos que fueron á Egipto, y es-tos le quitaron allí la vida por la santa libertad con
que reprendía sus delitos.

LECCION ÍX.
Cautividad de los judíos en Babilonia .
fjos terribles vaticinios de Isaías, de Jeremías y de
los demás Profetas contra Jerusalen, se hablan cumplido; aquella ciudad opulenta habia sido arruinada
desde sus cimientos. Su augusto templo, una de las
maravillas del mundo, no era mas que un montón de
cenizas, y sus habitantes arrebatados por Nabucodonosor gemían en Babilonia en las cadenas de la esclavitud. Babilonia era la ciudad mas poderosa del mundo, pero llena de idolatría, de disoluciones y de todo
género de vicios. Los judíos no dejaron de observaren
ella su religión," y de guardar la ley de Moisés. Sentados á las orillas del rio lloraban la ruina del templo y
la destrucción de su querida Jerusalen; afligidos por
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su largo cautiverio volvían los ojos arrasados en lagrimas hácia la ciudad santa, y en señal de duelo colgaban sus cítaras de los árboles. De esta manera permanecieron cautivos por espacio de los setenta años vaticinados por Jeremías.

Jamás, amados hijos ,debéis abatiros en las
aflicciones. Ea medio de la tribulación debéis
esclamar al Señor, y el Señor os aliviará; la
religión es un bálsamo que dulcifica las penas
de esta vida con la esperanza de que bien pronto acabarán los dolores, y se entrará de lleno en los goces de una vida que no tendrá fin.
P. Qué sé entiende por cautividad de Babilonia ?
R. El tiempo y estado en que los judios permanecieron
en Babilonia, conducidos por Nabucodonosor á esta
ciudad, antes y después de la ruina de Jerusalen.
P. Cuánto duró la cautividad ?
R. 70 años, según lo había predicho el profeta Jeremías.
P. Desde cuando empieza á contarse la cautividad ?
R. Desde que Nabucodonosor condujo al Rey de J u d á ,
Joaquin, cargado de cadenas á Babilonia.
P. Cual era el estado dé los judíos durante la cautividad?
R. Miserabilísimo; con cadenas d las espaldas, los pies
desnudos y llenos de dolor, arrastraban mía vida
desgraciada.
P. Cual era la religión de los cautivos en Babilonia ?
R. Conocieron que la idolatría á que anteriormente se
habian entregado, era la causa de sus desgracias y,
la detestaron.; arrepentidos de los pecados, se convirtieron á su Dios; á él solo adoraron, y no cesaban d é
llorar por su ciudad, y templo destruidos.
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LECCION X .
Sueño de Nabucodonosor.
aniel que era de la familia real de Judá fué llevado
cautivo siendo aun muy joven, á Babilonia por el rey
Nobucodonosor. Observante de la láíy deDios noquiso
probar las comidas que el Rey le hacia servir en la mesa. Malasarque tenia cuidado de é l y d e Ananías, Misae,
y Azarías, temió que si les daba únicamente legumbres
como ellos querían,quedarían mas flacos quelos otros jóvenes, pero habiendo, á inslanciasde Daniel, observado
sus semblantes por espacio de diez días, los halló mas
robustos y hermosos que los de los otros que se alimentaban de manjares delicados. Dios para ensalzar masa
Daniel, le dió la interpretación de un sueño que había
aterrado al Rey. Olvidó Nabucodonosor el sueño,y consultó á todos los sábios de su reino, y todos declararon
la imposibilidad de adivinarlo. Daniel, comprendido
también en la sentencia, suplicóla suspendiese, invocó á Dios y se presentó al Rey para declararle su sueñ o . Díjole que había visto una estátua estraordinariamente grande, cuya cabeza era de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y los
pies parte de hierro y parte de tierra; pero que una
piedra desprendida de un monte, sin que man© de
hombre la hubiera tocado, dió en los piás de la estatua,
la derribó, reduciéndola á polvo; y luego añadió: que
la cabeza de oro figuraba su imperio; que este caería
en otro de plata, que seria menor que el suyo, y que
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este segundo caerla en un tercero q u e s e r í a de bronce,
seguido deotro de hierro queloromperia todo. Nabucodonosor admiró á Daniel hasta el punto de quererle
adorar, ofrecerle incienso, é inmolarle víctimas.

Ya veis, niños amables, por ejemplo de
Daniel como la estricta observancia de la ley
Santa de Dios atrae toda clase de bendiciones. Sed constantes vosotros en guardar lo
que nos prescribe nuestra Santa religión, y
participareis de las bendiciones que Dios tiene prometidas á los que le aman.
P. Qué se entiende por sueño de Nabucodonosor ?
R. Uíia visión misteriosa que tuvo este Rey de Babilonia cuando dormía.
P. Cual fué esta visión ?
R. Nabucodonosor había olvidado este sueño, y consultó á todos los adivinos para que se lo recordasen,
y esplicasen su significado: todos confesaron su i m potencia, escepto Daniel,quelodescifró satisfactoriamente.
P. Quién era Daniel.
R. Siendo de la Real familia de luda, fué llevado cautivo á Babilonia, y educado en el palacio del Rey,
donde se manifestó tan observante de la ley de Dios
quej a m á s quiso probar los manjares prohibidos que
se le servían.
P. Que le sucedió con este motivo ?
R. El encargado de cuidar de él y otros tres jóvenes
llamados A nanias, Mísael y Azarias, no queriaacced e r á l o s deseos que estos manifestaban de alimentarse de solas legumbres, temiendo quedasen flacos y
por esto lecastígara el Rey de Babilonia;pero habien•doselo permitido d instancia de Daniel, á los diez
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(lias encontró sus rostros mas bellos y robustos que
los de aquellos que se alimentaban de manjares mas
delicados, con cuyo hecho se hizo célebre Daniel, aumentándose su celebridad con la interpretación del
sueño de Nabuco dono sor.
P. Qué esplicacion dio del sueño y su significación ?
R. Dijo á Nabucodonosor que había visto una estatua
muy grande, cuya cabeza era de oro, pecho y brazos
de plata, vientre y muslos de bronce, y los pies parte
de hierro y parte de tierra, y queuna piedrecita desprendida de u n monte, sin que nadie la tocase, habm dado en los pies dé la estatua, derribándola, y
reduciéndola d polvo, haciendo se tan grande la piedrecita que ocupó toda la tierra.
P. Que interpretación hizo Daniel de esta visión ?
R. Dijo que en la cabeza de oro estaba figurado su
imperio, en la plata otro menor, en el bronce otro todavía menor, y enelrestante otro que todo lo romperia.
P. Cuales eran los imperios representados en las diversas partes de la estátua ?
R . El de los Babilonias, el de los Persas, el de los Grie~ gos, y el de los Romanos.
P . Que significa la piedrecita ?
R. El Reino de la Iglesia de Jesucristo que-se- ha estén-dido por tadas partes.

LECCION Xí.
E l Rey Baltasar .
altasar Rey de Rabilonia, dio un gran festín á todos
los grandes de la Corte, añadiendo al lujo la profanación: bebió con esceso, y en medio de su embriaguez, mandó se tragesen á la sala del festin los vasos
de plata y oro que Nabucodonosor había arrebatado
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del templo de Jerusalen, para beber en ellos él, los señores y.las mugeres que se hallaban en el banquete.
De repente se vieron aparecer los dedos de una mano aplicados á la pared frente á frente de la araña que
iluminaba la sala del festin, y el Rey veia distintamente el movimien to de la mano que escribía: turbado con
esta visión mandó llamar á todos los adivinos para
que le interpretasen la significación de estas tres palabras, quejla mano habia escrito, MANE, THEGÉL, FARES.
Los esfuerzos de los adivinos fueron vanos; ninguno
pudo dar la interpretación. Inspirado Baltasar por la
Reina mandó llamar al profeta Daniel, para que le descifrase el enigma. Lo que hay escrito, le dijo Daniel,
se compone de tres palabras; y hé aquí lo que significa; MANE; el Señor ha contado los dias de vuestro reinado, y t o e a á s u fin: THECÉL; habéis sido puesto en la
balanza y se ha encontrado vuestro peso muy ligero;
FARES; vuestro reino ha sido dividido y repartido entre los Medos y los Persas. La profecía no tardó en cumplirse.
Ciro, Rey de los Medos y Persas, entró en aquella misma noche en Babilonia, por el canal del rio, y sus tropas penetraron hasta el palacio del Rey, donde fué
muerto Baltasar en medio de la carnicería de aquella
noche para siempre famosa, por un festin sacrilego,
por un milagro de la mano de Dios, por la muerte de
un poderoso Monarca, por el fin de una gran monarquía y por el cumplimiento de las profecías

Este ejemplo, queridos hijos, debe inspiraros el santo temor de Dios que tan terrible-
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mente castiga á los sacrilegos y profanadores.
También debéis aprender de él á estar siempre preparados para la muerte, porque esta
sobreviene cuando menos se piensa.
P, Como vivió Daniel después de la muerte de Nabu*
codonosor ?
R. Lejos del tumulto de la corte, orando con fervor por
la libertad de los judíos.
P. Como le sacó el Señor de su oscuridad ?
R. Por haber descifrado una visión que se representó á
Baltasar Rey de Babilonia y nieto deNabucodonosor.
P. Cual fué esta visión ?
R. Hallándose en un gran festín á que habia convidado
tvdos los grandes de la corte-, profanó los vasos sagrados que se habian traido de Jerusalen, bebiendo
en ellos él, sus mugeres y sus oficiales, y de repente
vió aparecer en la pared m í a mano que escribió estas
palabras: Mane, Thecel, Pilares, que llenaron de es*
panto á Baltasar, y le obligaron á llamar á Daniel
para que se las espticase.
P. Que significaban aquellas palabras?
R. Mane, el Señor ha contado los días de tu reinado, y
tocan á su fm. Thecel, has sido pesado en la balanza
y fue muy ligero tu peso. Phares, tu reino ha sido
'dividido, y dado en herencia á los Medos y á tosPersas,
P. Tuvo cumplimiento esta interpretación y profecía
de Daniel?
R. Si: en aquella misma noche se apoderó Ciro de Babilonia, y fué muerto Baltasar.

LECCION X I I .
Daniel en el lago de los Leones.
D a r í o Medo; tio de Ciro, dueño de todos los estados de
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Baltasar, consideraba á Daniel como un hombre lleno
del espíritu de Dios; celosos los cortesanos de su fortuna, resolvieron perderlo. Persuadieron al rey publicase una declaración, por la cual condenase á ser devorados por los leones á todos los que durante treinta
dias, adorasen á otro que á él solo: el Rey publicó el
edicto. Daniel prefiriendo la ley de Dios á la de los hombres, continuó en abrir tres veces al dia las ventanas
de su habitación que daba á Jerusalerr. doblaba las rodillas, oraba y adoraba á su Dios. Sus enemigos, que
•lo observaban, le delataron atRey como rebelde; aunque el Rey se resistió al principio, porque amaba á
Daniel, instigadopor los delatores, á quienestemia, permitió que lo arrojasen en la cueva de los leones. Al dia
siguiente, corrió impaciente al borde de la cueva, y halló á Daniel lleno de vida. En el colmo de la alegría
mandó que se sacase inmediatamente á Daniel, y arrojar á sus acusadores á la cueva; aun no hablan llegado los desventurados aj fondo del lago, y los leones
hablan desgarrado ya sus carnes y despedazado sus
huesos.

No seáis envidiosos, hijos mios; este es un
vicio que daña masa los que adolecen de él
que á los envidiosos. La envidia desea y prepara males al prógimo, y por justos juicios
de Dios, aquellos males recaen sobre los envidiosos, como lo demuestra el hecho de Daniel en la cueva de los leones.
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1P. Mereció Daniel el favor de los nuevos conquistadores ?
R. Si: y por esta causa fué el blanco de los celos de los
Señores de la corte.
P. En que manifestaran estos su saña contra Daniel?
R. Conociendo que era observantísimo de su ley, persuadieron al Rey diese un decreto que sabían ellos no
obedecería Daniel, y que por ello seria condenado á
muerte.
P. Cual fué el decreto que inspiraron al Rey 1
R. Qm por espacio de treinta dias no se adorase á ningún otro mas que al Rey, y esto bajo pena capital.
P. Observó Daniel esta injusta órden?
R. No: todos los dias a b r í a tres veces la ventana para
dirigirse hacia Jerusalen y adorar á Dios.
P. Fué condenado á muerte Daniel por no haber obe^decido el decreto del Rey ?
R. Aunque con grande sentimiento de éste, se arrojó á
Daniel á la cueva dé los leones.
P. Qué sucedió á ©aniel en esta cueva?
R. Ningún daño recibió: u n Angel del Señor lo defendió, cerrando las fauces de los leones.
P. Qué hizo el Rey ¡en vista de este milagro ?
R. Mandó arrojar á la misma cueva á los acusadores
de Daniel, los cualesffueron devorados casi antes de
llegar al fondo.

LECCION XIIÍ.
Casamiento de Esthér .
no delosjudíoscautivosenBabilonia,eraMardoqueo^
déla tribu de Benjamin, que tenia una sobrina llamada Esther, que vivía en la inocencia y en la práctica
de la ley del Señor. Asnero, rey de Babilonia, hizo un
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convite á todos los oficiales del ejército, y á todos lo-s
Gobernadores d é l a s provincias de su vasto imperio.
En el sétimo dia de estas fiestas quiso presentar á la
vista de toda la Corte á la Reina VastM, su esposa, para que todos la rindiesen hornenage por su hermosura.
Vasthi se negó á presentarse en público, y Asuero en
un arrebato de enojo la repudió y m a n d ó le trajesen
las vírgenes mas perfectas de su reino, para elegir una
esposa. Una de ellas fué Esthér; la humilde doncella
de Judá nada pidió para su adorno: se presentó al Rey
con el esterior modesto y sencillo que nunca la abandonaba, y prefiriéndola el Monarca á todas las demás,
le ciñó las sienes con la diadema y l e d i ó el puesto que
en su trono ocupaba Yasthi.

Aunque os veáis, hijos miós, en la pobreza y la
humillación, nunca para salir de tal estado
debéis entregaros al vicio; siempre la constancia en el bien obrar ha sido recompensada
con premios no esperados; y los pobres y los
humildes que han perseverado en la virtud
se han arlquirido las alabanzas de los hombres, y las bendiciones de Dios.
V. Quien era Esther?
R. Una huerfanita judia de rara hermosura y virtud,
sobrina de Mardoqueo que la habia adoptado por h i j a , llegó á ser muger de Asnero Rey de los persas.
•P. Como fué elevada Esther á tan alta dignidad ?
R. Habiendo Asu&ro dado grandes fiestas, el sétimo
dia de ellas, embriagado de placer y de vino, mandó.
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que la Reina Vasthí se presentara en el salón del festín para que todos admiraran su hermosura; la Reina se negó d ello, y Asnero en un arrebato de enojo
la repudió ordenando se presentasen las doncellas
mas hermosas para elegir consorte, entre las que
también fué presentada Esther.
P. F u é presentada Esther con mucho lujo ?
R. iVo: desechó los vanos afeites, y se ofreció á los ojos
de A suero vestida con sencillez.
P. Que hizo Asnero al ver la modestia de Esther?
R. L a prefirió á todas las demás, la ciñó las sienes con
su real diadema, y la recibió por esposa, celebrando
su enlace con esplendidos banquetes y aliviando los
tributos de los pueblos.

LECCION X I V .
Triun fo de Mardocheo.
li
1 impío Aman, despechado, porque Mardocheo no se
habia levantado á su paso en señal de reverencia, hizo levantar una horca, en la quealdia siguiente debia
morir Mardocheo. No habiendo podido Asuero conciliar el sueño en toda la noche, se hizo leer las memorias de su reinado, y cuando llegó al parage en que e l
Judío Mardocheo habia descubierto la conspiración
fraguada contra la vida del Rey, preguntó que recompensa habia recibido aquel fiel extranjero, por un servicio tan importante: Señor, le respondieron los oficiales, mandasteis se le dieran algunos pequeños regalos; pero fué tan poca cosa, que no se creyó digno de
escribirse. El Rey m a n d ó entrase Aman, á quien le
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preguntó qué debe hacerse con un hombre á quien e^
Rey puede honrar de un modo particular? Creyendo
Aman, que él seria aquel hombre, respondió que aquel
hombre debia ser vestido con la púrpura real, montar
en un caballo del mismo Rey, llevar sobre su cabeza la
diadema, y de este modo ser paseado por la ciudad por
el primero de los grandes del Reino, el cual debia llevar
lasbriclasdel caballo, diciendo en alta voz: así será honrado aquel á quien el Rey quiera honrar. Pues bien, le dijo
Asuero, date prisa, toma m i vestidura real, y mi caballo
de regalo, y hazlo quedices con Mardocheo, ese judío que
está en las puertas de m i palacio: nada omitas de cuanto me has aconsejado. Aman, tomó la vestidura real,
se la puso á Mardocheo en medio de la plaza publica,
le hizo montar en el caballo del Rey, le colocó en las
sienes la diadema, y llevando el caballo por las riendas,
clama por las calles: así será honrado aquel á quien
el Rey quiera honrar.

Jamás hijos mios, debéis perseguir al justo
ni debéis poner asechanzas á los buenos. No
pretendáis elevaros sóbre los demás por medios iniquos; antes bien, proceded en todo con
recta intención, porque como observareis en
esta historia, el que se exalta será humillado,
y el que se humillare sera exaltado.
P. Qué hacían Esther y Mardoqueo en el palacio de
Asuero?
R. Adoraban religiosamente á su Dios, conservando la
inocencia de ms costumbres y favoreciendo cuantpi
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podían, á los de su nación. Mardoqueo además descubrió una horrible conspiración contra Asnero, registrándose este servicio en los anales del imperio.
f . Sucedió alguna desgracia á Mardoqueo ?.
R. Si: Aman, principal favorito de Asnero, eonsiguió
de ésle*t que todos los ciudadanos le adorasen, ha*
ciéndolo asi todos, excepto Mardoqueo, que nunca
quiso doblar la rodilla á un hombre mortal, porque
su ley le prohibía adorar á otro que á Dios.
P. Qué hizo Aman en vista de esta conducta de Mardoqueo ?
R. Se propuso perderlo con todos los judíos: al efecto, persuadió al Bey que estos intentaban destronarlo,
y consiguió de él un decreto para que en u n día dado fuesen esterminados todos los judíos.
P. Se llevó á cabo este decreto?
R. iYo; á instancias de Esther fué revocado después del
triunfo que Mardoqueo consiguió de Aman.
P.^Como se verificó este triunfo ?
R. Irritado Aman por las instigaciones de su esposa y
amigos contra Mardoqueo, dispuso una horca de 50
codos de alta, donde con decreto del Rey, que pensaba arrancarle, debía colgarse Mardoqueo.
P. Como se libró Mardoqueo de este peligro?
R. La noche que precedió al día señalado por Aman
para ahorcar á Mardoqueo, por no poder conciliar
Asuero el sueño, mandó que le leyeran los anales del
imperio, y cuando llegó á la conspiración descubierta
por Mardoqueo, preguntó que recompensa se le habia
dado, y se le respondió que ninguna. A esta sazón
llegó Aman, que venia á pedirle el decreto de horca
contra Mardoqueo, y haciéndolo entrar, el Rey le
preguntó que debía hacer el rey con un hombre á
quien deseaba honrar sobremanera.
P. Qué respondió Aman á la pregunta del Rey ?
R. Juzgando que el mismo sería el honrado, contestó:
que aquel sugeto vestido con las insignias reales,
montado en un caballo y sosteniendo las bridas el
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Señor mas ilustre de la corte, se paseara por las calles mas públicas de la ciudad, gritando un heraldo:
asi honra el Rey á quien gusta distinguir.
P. Qué hizo entonces el'Rey ?
R. Pues bien, le contestó; verifica en obsequio de Mardoqueo cuanto acabas de aconsejarme, sin omitir circustancia ninguna: lo que ejecutó Aman sirviendo
de heraldo en el triunfo de Mardoqueo.
P. Qué sucedió después ?
B. La reina Esther pidió la revocación del decreto de
esterminio contra los judíos, poniendo de manifiesto
las tramas de Aman: el rey irritado salió a sus j a r d i nes; Aman se echó á los pies de la reina invocando
su piedad; vuelve al rey, y al ver á Aman, cree que
atenta contra el pudor de su fiel consorte, y rebosando furor manda que Aman sea ahorcado en el mismo madero que estaba preparado contra Mardoqueo.

LECGÍON X V .
Heliodoro arrojado del templo.
Oeleuco, uno de los capitanes de Alejandro Magno, y
á quien tocó reinat en el Asia, deseaba apoderarse de
las riquezas de Jerusalen. Mandó al efecto á Heliodoro;
presentóse este al Sumo Sacerdote, y le dijo era enviado por el Rey para pedirle los tesoros del templo. El Sacerdote Onías respondió no podia dárselos, porque la
mayor parte eran depósitos sagrados para el mantenimiento de las viudas y dé los huérfanos. Insistió fuertemente Heliodoro, consternáronse el Sacerdote y la Ciudad, y dirigiendo al Señor sus preces para que los 11-
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brase de tal calamidad, Dios escuchó estas oraciones,
y cuando Heliodoro entró en el templo para cumplir
las órdenes del Rey,, cayeron aterrados sus soldados,
iparecióse un hombre montado en un caballo que
atropello á Heliodoro y lo postró á sus pies: dos jóvenes
muy bellos le rodearon inmediatamente, le hirieron
con azotes, descargando sin cesar sobre él muchos golpes, y lo arrojaron del templo.

Ya veis, hijos mios, cuanto aborreceDios á
los profanadores de las cosas santas; siempre
han esperimentado estos el merecido castigo.
Con modestia y compostura debéis estar en
las Iglesias, y jamás en ellas habéis de cometer la mas mínima irreverencia.
P. Después de los ya referidos, cuales son los hechos
principales de que nos habla la Sagrada Escritura?
K. l o s acaecidos en tiempo de los Macabeos.
P. Cual es la historia de los Macabeos ?
R. La historia de los judios en los últimos siglos que
precedieron al Mesías. Como la familia de los Macabeos hizo en ella el principal papel ha dado su nombre á la historia del pueblo mismo, que está llena de
prodigios y hechos notables, el primero de los cuales
es el de Heliodoro.
P. Qué acontecimiento fué este?
K. Seleuco, rey de Siria, quiso robar los tesoros del templo de Jerusalen; envió con este objeto á Heliodoro,
intendente de sus rentas; pero cuando entró en el
templo, dos ángeles bajo la figura de dos ginetes,
derrotaron á sus soldados y les obligaron d emprender la fuga.
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P. Qué sucedió á Heliodoro ?
R. Fué también arrojado al suelo y azotado, y solo debió la vida á las súplicas del gran sacerdote Onía's.
P. Cual fue el efecto de este milagro ?
R. Dar á conocer y. hacer respetar al Dios de Israel,
porque Heliodoro vergonzoso y corregido se retiré
publicando el poder del verdadero Dios.

LECCION X V I .
Los siete Macabeos.
ntioco Epifanes, Rey de Siria, después de haber quitado la vida al anciano Eleazar por haberse resistido á
comer carne prohibida; quiso obligar á lo mismo á una
madre con sus siete hijos. Los mandó llamar, y les
mandó que en el acto mismo comiesen los manjares
vedados por la ley de Moisés.
Habiéndose negado resueltamente, hizo que los desnudasen en su presencia, y mandó les despedazasen
las carnes con azotes y les aplicasen todo género de
tormentos á la vista de su propia madre.
A los seis primeros, u ñ o en pos de otro, les fueron
cortando las lenguas y las estremidades de piés y manos; arrancáronles la piel del cráneo, y cuando no eran
mas que un tronco informe y horrible/ colocáronlos en
unas sartenes cpyo fuego consumió lo que les quedaba de vida. El impío Rey quiso tentar al último por
medio de los halagos; entrególe con este objeto á su
madre, á fin de que ella le persuadiese obedecer al Rey,
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J-lsta muger incomparable,, tomó aparte á su hijo, y lejos de exhortarlo á salvar su vida, le hizo ver con tanta viveza la nada de todos los hombres y la grandeza
de Dios, que el joven separándose de su madre protestó en alta voz que no obedecería al Rey, y sí solo á
la ley de Moisés. El tirano no pudo contener su furor,
descarga sobre esta inocente víctima los rayos de su
ira, y el tierno mártir agota mas que sus hermanos la
crueldad de sus verdugos.
La madre, sola en medio de los cadáveres de sus hijos, triunfaba; aspiraba también al martirio y aguardaba la hora de reunirse á ellos. Ántioco mandó que
sufriera la misma suerte, y después se retiró confuso
y avergonzado.

El valor de los siete niños Macabeos, debe
queridos hijos, haceros fuertes para permanecer firmes en la religión de Jesucristo, que es
la única verdadera. Antes que perder la íedebéis perder la vida, pues perdiendo esta vida
transitoria, el mismo Jesucristo os ceñirá la
corona de la gloria.
P. Qué se entiende por los siete Macabeos?
R. El martirio de- siete hermanos seguidos del de su
madre.
P. Por qué causa fueron martirizados ?
R. Por no haber querido comer carnes prohibidas por
su ley, siguiendo en esto el egempla del Santo varón
Eleazar, que también fué martirizado por la misma;
cmm.
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P. Qué clase de martirio dieron á estos siete hermanos?
R. Les cortaron la lengua, les arrancaron la piel de la
cabeza, les cortaron las estremidades de los pies y de
"las manos; a s í mutilados, les aplicaron fuego, y últimamente los arrojaron, estando aun con vida en una
sartén candente, donde despiadadamente los quemaron.
P. Qué hacia la madre durante el suplicio de los hijos ?
R, En lugar de verter por ellos lágrimas peligrosas, les
prodigaba palabras animosas para asegurar la victoria.
P. Qué se hizo de la madre, después de haber presenciado una tras de otra la muerte de sus siete hijos?
R. El impío Antioco la hizo sufrir la misma suerte.

LECCION XVIÍ.
Celo de Mathathías.
uando todas las ciudades de Judea estaban inundadas de la sangre de los justos que Antioco hacia derrramar, el gran Mathathías, de la raza sacerdotal, se
retiró lleno de dolor á la ciudad de Modin. Aquí se abandonó al sentimiento. Mientras deploraba las desgracias
de su pueblo, m a n d ó Antioco á uno de sus oficiales
para que compeliese á los habitantes de Modin á obedecer sus edictos y sacrificar sus ídolos, ü n gran n ú mero de judios obedecieron este mandato, pero Mathathías y sus hijos permanecieron constanLes en su fé,
respondiendo á los oficiales del Rey: aun cuando todos
obedezcan á Antioco, ni yo, ni mis hijos, n i mis hermanos^ obedecerán á otro que á Dios. Hablando de es-
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ta suerte, vió á un judio que venia á sacrificar á los
Idolos en presencia de todos: á este espectáculo el santo hombre se sintió penetrado de dolor, é irritando su
celo este ultraje cometido contra Dios, mató en el acto al idólatra judio y al oficial de Antioco que le inducía á sacrificar. Después de este heciio salió de la ciudad gritando en alta voz, que todos los que estuviesen
animados por el celo de la ley de Dios le siguiesen ai
desierto. Se retiró á lugares inaccesibles en compañía
de cinco hijos, á saber: Juan, Simón, Judas, Eleazar
y Jonathás; y todos los judies mas valientes y decididos,
se juntaron á é l y formaron un cuerpo de ejército, batieron y destrozaron á los idólatras; destruyeron los altares profanos; circuncidaron á los niños que no lo estaban, y Dios coronó su empresa con prósperos sucesos.

Podrá suceder, amables niños, que algún
compañero, olvidando Us lecciones de moral
y religión que aprendieron de sus padres y
maestros, miren con inditerencialasverdades
de) catolicismo, y aun las abandonen. No
tengáis amistad con ellos, huid su trato de
compañía, y con celo cristiano haced alarde
de conservar pura la fé de Jesucristo.
P. Quien era Matatías ?
R. Un esforzado Macaheo, que en vista de la sangre
quehabia hecho derramar Antioco, de las desgracias
de su pueblo, de la toma de Jerusalen y profanación
del segundo templo, llamado de Zorobabel,por haber
reedificado el de Salomón, destruido en tiempo de Sedéelas, se retiró con cinco hijos á ta ciudad de Modín..
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P. Qué hacía Matatías en Modín ?
R. Llorar la suerte de su nación y rogar á Dios que se"
apiadase de ella.
P. Qué le sucedió en Modin.
R. Antioco mandó oficiales suyos para obligar á los
habitantes de esta ciudad á obedecer sus impias ó r denes y sacrificar á los ídolos.
P. Se sometieron los de Modin á estas órdenes ?
R. Un gran riúmero dejudios obedeció el mandato, pero Matatías respondió, que aun cuando todos los j u dio.s obedecieran d Antioco, ni él, n i sus hijos, n i sus
hermanos obedecerían mas que á la ley de Dios, y al
decir esto, vió a un judio que venia á sacrificar á los
ídolos en presencia de todos, y penetrado de dolor por
el'ultraje, que le hacia á su Dios, y lleno de celo,
mató en el acto al idólatra judio y al oficial de Antioco que lo inducía á sacrificar.
P. Qué hizo después Matatías ?
R. Huyó á lugaresinaccesibles con sus cinco hijos, Juan,
Simón, Judas, Eleazar y J o n a t h á s ; reuniéronse otros
valientes, y formaron un cuerpo de ejército; batieron y destrozaron dios idólatras, destruyeron los a l tares profonos, circuncidaron á los niños y Dios coronó. su empresa con prósperos sucesos.

LECCION XVHL
Muerte del impío Antioco.
errotados los generales de Antioco por Judas Macabeo, le llegaron estas nuevas cuando se hallaba en Persia, y juró convertir á Jerusalen en un montón de escombros y en sepulcro de todos los judíos: bacía su
marcha con tanta precipitación, que deslizándose su
carro., dió una calda violenta que le magulló el cuerpo.
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Muy pronto se declaró en su carne lapodre, rasgáronse sus entrañas; todas las partes de su cuerpo manaban gusanos, sus miembros se desprendían a pedazos,
y exhalaban un hedor insufrible á los domésticos y a tóelo el ejército. Conoció que era justo castigo de Dios y
prometió tratar mejor á los judíos, hasta prometió hacerse judio, y dirigió á este pueblo una^carta llena de
afecto y estimación. Pero la mano de Dios, dice la Escritura, pesaba sobre él y había en su justo juicio.pronuncíado la sentencia contra aquel impío que invocaba á Díos; cuya misericordia no debía recibir.

La desventurada muerte de Antioco debe
servir de escarmiento á todos los que dejan
pasar el tiempo sin arrepentirse de sus pecados, ilusionándose con que tendrán lugar de
hacerlo. No, hijos rnios; se muere corno se vive:
SIGUT VITA FINIS I T A .

P. Qué fué de los judíos después do la muerte ele Ma• tatías.
R. Guiado el ejército judio por Jwdá, hijo de Matatías,
tuvo-varios 'encuentros con los generales de Antioco;
Judd-los fué derrotando á todos, se apoderó de Jerusalen, repuso y limpió.el templo y lo proveyó de todo
lo necesario para d culto.
P. Qué hizo Antioco al saberla derrotado sus generales?
*
R. Juró convertir d Jerusalen en un montón de escombros y en sepulcro de todos los judíos, y con esta i n tención venia desde Persia á marchas precipitadas.
P. Qué le sucedió en el camino ?
R. Caminando en coche con mucha rapidez cayó de él
violentamente magullándose todo el cuerpo..
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P. Cuales fueron los efectos de esta caída?
R. Declaróse la podre en su carne, rasgáronse sus ent r a ñ a s , todas las partes de su cuerpo manaban gusanos, sus miembros se desprendían á pedazos y exhalaban un hedor insufrible.
P. Qué hizo Antioco al verseen tan miserable estado ?
R. Confesó que era la mano de Dios laque lo castigaba;
se manifestó arrepentido por haber perseguido tan
cruelmente á los judios, y prometió tratarlos como á
sus demás vasallos.
P. Perdonó Dios las iniquidades de Antioco?
R. Si su arrepentimiento hubiera sido sincero, lo habría perdonado, mas no siendo de corazón, permitió
que muriese desgraciadamente.

LECCION X I X .
Valor de Eleamr.
1 hijo de Antioco Epifanes, llamado Antioco Eupator,
heredó con la corona el odio de su padre contra los j u díos. El mayor obstáculo para subyugarlos era Judas
Macabeo, que tenía sitiados á los soldados que su padre había dejado en la fortaleza de Jerusalen. Irritado
contra Judas, marchó para derrotarlo á la cabeza de
un ejército de cíen m i l infantes y veinte m i l caballos:
llevaba también treinta y dos elefantes de guerra, que
hacían extraordinariamente destrozos, y cada uno de
ellos sostenía sobre su lomo una rubusta torre defendida por treinta y dos hombres.
Nada de esto hizo flaquear el valor de Judas, se dirigió animoso hacía sus enemigos, y al primer encuentro los derrotó completamente contribuyendo muy efl-
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cazmente la heroica acción de su hermano Eleazar.
Habiendo este visto un elefante con las armas del Rey,
y creyendo que pudiera estar allí Antioco, sacrificóse
de buena voluntad por salvar á todo el pueblo con la
muerte de su mayor enemigo. Dirigióse como un león
hácia el elefante, atravesó una legión entera, derribó
á derecha é izquierda á cuantos le oponían resistencia,
y abriéndose paso hasta aquel y colocándose á sus
pies, le introdujo toda su espada en el vientre. Cayó
muerto el elefante, y aplastó con su peso á Eleazar, el
cual fué envuelto en su mismo triunfo, dando su muerte la victoria á los suyos y la paz á todo el pueblo.

El ejército formidable de Antioco simboliza, hijos mios, los fuertes enemigos que en
esta vida combaten al alma; para vencer¡os5
es necesario pelear con denuedo; para salvar
el alma, que es la parte mas noble y principal,
todo sacrificio es poco; Eleazar perdió la vida
por salvar al pueblo; si necesario fuere, todos
debemos perder la vida por salvar el alma.
P.
R.
P.
R,

Quien sucedió á Antioco Epifanes?
Su hijo Antioco Eupator.
Gomo trató este á los judies ?
A una con la corona heredó contra ellos el odio de
su padre, suscitando una guerra contra Judas Ma• cabeo que tenia sitiada la fortaleza de Jerusalen,
guarnecida por las tropas que su padre había dejado en ella.
P. Era numeroso el ejército de Antioco contra Judas ?
R. Be cien m i l infantes y veinte m i l caballos; además
llevaba treinta y dos elefantes, y sobre el lomo de

48
HISTORIA SAGRADA.
cada uno de ellos una tone clefendidapor treinta:y•
dos hombres.
P. Qué hizo Judas a l ver contra sí un ejército tan formidable ?
R. Paso toda su- confianza en Dios, combatió con valor
al enemigo y lo derrotó completamente, contribuyendo á ello u m acción heroica de su hermano EleazarP. Pues de qué manera se distinguió Eleazar?
R. Vió un elefante con las armas del rey, y creyendo est a r í a allí Antioco, sacrificóse de buena voluntad por
salvar á todo el pueblo con la muerte de su mayor
enemigo. Dirigióse al efecto como un león hacia el ele-fante, atravesó una legion entera que le circundaba,
derribó á derecha éizquierda á cuantos leoponianresistencia, y llegando á los pies del elefante, le introdujo su espada en el vientre, cayó muerto el elefante y aplastó con su peso dEleazar, quedando.envuelto cual otro Sansón en su mismo triunfo.

LECCION XX.
Entrada de Herodes en Jerusaleiv.
miando nació en Belén nuestro divino Salvador, habla pasado ya el cetro de Judá á manos extranjeras:
reinaba en Jerusalen Herodes, originario de Idumea:
Herodes el cruel, aquel hombre execrable, que hizo
morir á sus mugeres, á sus hijos, á muchos principales de la Judea, y el que mandó degollar á los niños
inocentes en odio del niño Jesús. Su padre Antipatro
habia sostenido la legitimidad de Hircano I I , príncipe
y pontífice de los judies contra las pretensiones de su
hermano Aristobulo., Muerto Antipatro y dueñp de Je-
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rusalen Antigono, hijo de Aristobulo, se vio Heredes
rodeado de peligros; huyó de Judea y pasó á implorar
la protección de los romanos. M. Antonio y César Octavio, que á la sazón eran dueños de Roma, fueron mas
allá de sus esperanzas, pues á petición de estos, Heredes fué nombrado Rey de los judies por el Senado,
aprobando el pueblo este nombramiento. Dos años
después sitió Herodes la ciudad de Jerusalen, que se
mantenía por Antigono: apoderóse de ella á los cinco
meses con el auxilio de las tropas romanas, é hizo su
entrada triunfal en la ciudad, en donde el pueblo le
ofreció coronas, así como también se las ofreció el
mismo Iliroano. Algunos años después y durante su
reinado; nació el Redentor del mundo, cumpliéndos©
•Ja célebre profecía de Jacob.
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