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HISTORIA
TARA LEER EL CRISTIANO

DESDE LA NIÑEZ HASTA LA VEJEZ,
HISTORIA DE ESTER Y MARDOQUEO.

jabia en la ciudad de Susa un varón judio, de
¡a tribu de Benjamín , descendiente de Cis, padre
de Saúl, llamado Mardoqueo, el cual había sido
llevado cautivo con el Rey Jeconías a Babilonia y
trasladado después a la Pérsia. Fué preso y conducido con Mardoqueo su hermano Abihail, y ambos
fijaron su residencia en la corte de Susa. Aquí tuvo
Abihail una hija y la llano Edisa ó Estén Quedó
ésta sin padres, siendo aún muy niña , y su lio
Mardoqueo la adoptó por hija. Era Mardoqueo cabeza de una délas principales familias de su tribu,
y el hombre mas considerable de ella por su saber, su piedad y sus virtudes; y conforme á estos
sentimientos crió á su sobrina. Tendría Mardoqueo
tiempo como unos cincuenta años y Ester
TOÜO ív
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eomo quince. Era esta de mucha hermosura , do
rara modestia y de una virtud admirable , y vivían
el tío y sobrina ocupados del cuidado de agradar á
líios con la observancia de toda la l.^y y de todas
las ceremonias que les permitía cumplir su cautiverio . esperando el dia feliz en que el Señor quisiese recibir sus votos y sus ofrendasen Jerusalén.
Sueño de Mardoqueo. En esta situación tuvo
Mardoqueo un sueño que anunciaba Jos sucesos
que esperaban al tío y sobrina y á todos los cautivos. El año segundo de Asnero el Máximo, el
dia primero del mesNIsan, hallándose profundamente dormido , le pareció que oía voces, alborotos y truenos, y que sentía terremotos y turbación
en toda la tierra ; y luego vio dos grandes dragones dispuestos á arrojarse el uno contra el otro.
A sus silvidos se conmovieron todas las naciones
para hacer guerra contra todos Jos justos, y aquel
dia fué de tinieblas, de peligros , de tribulación, de
angustia y de grandísimo espanto sobre la tierra.
Se turb|ó la nación de los justos , que temían sus
niales y los preparativos para su muerte, y clamaron a Dios alzando el grito (hasta el cielo]. Entonces vio una fuenteeita que luego se convirtió
en un rio muy grande y reboso en muchísimas
aguas. El sol y la luz salieron, y los humildes fueron cusa Izados y devoraron álos soberbios. Cuando
Mardoqueo despertó , pensaba mucho en qué si.gniliearia este sueño , que desde luego tuvo por
misterioso , pero no había llegado el tiempo desaberio, y solo después de los sucesos conoció loque
significaba , y lo conocerá todo el que lea esta
historia y la coteje con el sueño. &
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Banquete de Jsuero á Jos Grandes. Un año
después se verificó el famoso convite de Asnero.
Quiso este Monarca hacer una ostentación de su
poder y riquezas y celebró nn convite que no se
lee otro igual en los libros sagrados, ni acaso en
los profanos, si exceptuados los fabulosos Reinaba
Asnero desde la India por el oriente basta la Etiopia por el occidente sobre ciento veintisiete provincias. Habia fijado su corte en Susa, antigua y
hermosa ciudad de la Pérsia , y en esta fué donde
hizo un mjgnificentísinio convite á todos los Principes de la sangre real, á los grandes de su imperio, á ¡os principales de su corte , á los oficiales
desús ejércitos, a un gran número de señores esclarecidos déla Media, déla que era natural Asuel o , los cuales le habían seguido en sus famosas es-?
pediciones, y en fin, á todos los Gobernadores y
Prefectos de todas sus ciento veintisiete provincias.
Reunidos todos en el vasto palacio de Asuero se
principió un convite sin ejemplar, porque duró
ciento y odíenla dias. El convite era tan espléndido
» suntuoso cual co.nvenja á la intención de un
>Ionarc¿, que quería manifestar con él las riquezas de su glorioso reinado, la magnitud y jactancia
de su poder dice el texto sagrado, y toda su grandeza. La abundancia fué siempre la misma en todo
este tiempo, y en el último dia la esplendidez del
banquete en nada cedió á la del primero.
Otro á todo el pueblo. Mas por magnífico que
hubiese sido este convite, no quedó satisfecha con
él la vanidad del Monarca. Concluido el de la grandeza y poderío del imperio, convidó á todo el
¡meblo que se haUó en la corte de Susa desde
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el mayor basta el menor á no banquete de siete
(lias y maridó 'que este se preparase á la entrada
del paiacio en el gran patio que formaban de una
parte sus bosques y de otra sos jardines plantados
y adornados con mano y cultura real. Allí se colocaron por todas partes lechos ó pequeñas caimis
con cubiertas de bordados de oro y de plata sobre
un pavimento de esmeraldas y mármol muy blanco y de. diversas pinturas , grabadas con variedad
admirable, para que se sentasen y recostasen los
convidados ; y para librarles de los ardores del
sol seestéüdieron magníficos pabellones y cortinajes
de azul celeste y, jacinto sostenidos de cordones de
lino finísimo de color de púrpura que pasaban por
anillos de marfil y se ataban á columnas de mármol... aquí, pues, fué donde se dio el gran banquete por siete dias á todo ei pueblo de Susa.
Bebían los convidados el vino en vasos de oro,
y se les servia la comida en platos siempre diferentes y cada vez ma* preciosos. Los manjares
eran exquisitos y muy abundantes, v el vina de lo
mas escelente; todo como convenia á la magnificencia de un Rey como Asnero. A ninguno se obligaba á beber, sino quería , ó á beber m.is de lo que
quería , porque lo babia ordenado asi el Rey, y
puesto Grandes que presidiesen las mesas para que
cada uno tomase lo que quisiese.
Banquete de la Reina. Finalmente, para que
nada faltase á la vana ostentación que babia resuelto hacer Asnero de su poder y riquezas, quiso que
también la Reina Yasti, su esposa , luciese un con
vite semejante, y por igual número de dios , ü
todas las niujcnjs en utró de sus palacios'. Asi s(

.
verificó, y la Reina hizo un convite magnífico á
lodas las mujeres que se hallaron, en Susa, como
el Rey a todos los hombres.
Repudio de la Reina. El úlli'mo día , estando
el Rey mas alegre por el calor del vino, mandó
á siete oficialas de los principales que servían en su
presencia que pasasen al palacio, donde se hallaba
la Reina Vasti su « p o s a , y la trajesen á su presencia adornada con las vestiduras reales y con la
corona sobre la cabeza para que todo el pueblo y
toda la corle viesen su hermosura , porque era
muy hermosa. Indignada la Reina al oir una orden tan contraria á la ley del país, que prohibía
á las mujeres principales dejarse ver de los extraños como opuesta á la modestia , decoro y dignidad de una Reina; se negó ó i r , y despreció la
orden de presentarse. La razón sin disputa estaba
de parte de la Reina y si hubiera guardado razón
en el modo de resistirse, acaso la hubiera valido y
sacado del paso; pero es un escollo muy común,
particularmente en las mujeres , perder el derecho por el modo de defenderle, y esto sucedió á Ja
Reina. Los hervores del vino habían hecho que el
Rey diese una orden fuera de toda razón, y los de
la ira hacen ahora que obre fuera de toda justicia.
Enfurecido, y sin dar ni nn momento á la reflexión, preguntó á los consejeros que, según el uso
de los Heves, timia á su lado; no >ü era culpable
la Reina, que debía ser lo primero, sino la pena
que debia imponérsela.
Los consejeros no fueron mas templados que
el Rey y echaron toda la ley á la reina, sin detenerse a uensar si era en el caso tan culpable como

exigía la ley. Mamuchan, que era uno délos principales, respondió al Rey en nombre de todos, diciendo : la Reina Vasti no ha ofendido solamente
al Rey, sino también á todos hs pueblos y principes que hay en todas las provincias del imperio, ,
porque lo que ha hecho la Reina, llegarán á saberlo todas las mujeres del reino; por tanto despreciarán éstas á sus maridos diciendo , el Rey Asuero
mandó que se presentase á él la Reina Vasti, y ella I
no quiso. Con este ejemplar todas las mujeres de
los príncipes Medos y Persas tendrán en poco los
mandatos de sus maridos; por lo cual es justa la indignación del Rey. Si te parece salga un edicto de tu
presencia , y escribase según la ley de los Medos
y Persas, (que no es lícito traspasar) decretando:
que la Reina Vasti no vuelva á entrar ya mas á la
presencia del Rey, sino que reciba su reino otra
que sea mejor que ella, y que esto sea publicado
por todas las provincias de tu estensisimo imperio;
y asi todas las mujeres, tanto de grandes como de
pequeños darán honor á sus maridos. Pareció bien
a! Rey y á todos los grandes el consejo de Mamuchan, y el Rey lo hizo según su consejo, y envió
cartas á todas las provincias de su reino en diversas lenguas y letras para que todas las gentes pudiesen leer y oir que los maridos eran los principales y superiores en sus casas , y que esto se publicase en todos los pueblos. Tal suele ser el postre
de los festines donde no reina la piedad y la modestia. Aquí se concluye el banquete mas célebre,
repudiando a una Reina por una resistencia que,
si no fué prudente en el modo, en la esencia debiera haberla grangeado el mayor cariño y hasta

la veneración de su marido. Mas corno Dios es tan
bueno , que, como dice S. Agustín, hasta de los males saca bienes, su Providencia se valió de la injusta
discordia de estos dos reales esposos para dar cumplimiento al sueño misterioso de Mardoqueo.
Se buscan doncellas hermosas para que Asucro
se escoja una Reina. Al cabo de algún tiempo cesó
el enojo del Rey , y entonces volvió a renacer
su pasión á la Reina Vasti. Se acordó de lo que
había hecho con ella y de lo que ella liabia pútrido. Conoció la ligereza con que en el calor del
vino habia repudiado á una Reina tan recatada,
decorosa y honesta; cotejábala pequenez de la falla de la Reina con el rigor de un repudio irrevocable según la ley de los Medos y Persas, y esto
le sumergía en una continua tristeza. Lo advirtieron sus ministros, y para retirar de la memoria
del Rey un mal paso que era ya irreparable, Je
propusieron el enlace de una nueva Reina que
fuese aún mas hermosa y amable que Vasti. Búsquense, dijeron al Rey, muchachas doncellas y hermosas por todo el imperio; pónganse en la casa del
r»cy al cuidado del eunuco Egeo ; dénselas vestidos , galas y demás necesario; presénteselas a la
vista del Rey y aquella que entre todas agradare
á sus ojos, esa sea la que reine en lugar de Vasti.
Pareció bien al Rey la proposición, y mando que
se hiciese como se le liabia propuesto. Luego se
dio la orden, y conforme á ella fueron traídas a
Susa muchas doncellas hermosas, y puestas al cuidado del eunuco Egeo.
Se reúnen muchas y entre ellas Ester. También
fue lomada Ester y presentada entre las deruas a

Egeo, la cual le agradó y halló gracia en sus ojos;
v mandó Egeo á otro eunuco que preparase para
Ester ricos vestidos, adornos preciosos y cuanto la
pertenecía : que destinasen siete doncellas de las I
mas bien parecidas de la casa del Rey para que
la acompañasen; y que cuidase del adorno y buen I
Iralo, tanto de Ester como de sus doncellas. No 1
quiso Ester indicar á Egeo su pueblo ni su patria,
parqué la estaba mandado que nada de esto declarase por su tio ó mas bien por su padre Mardoqueo , el cual paseaba todos los dias delante del I
I at o de la casa donde eran guardadas las doncellas
escogidas, cuidadoso de la salud de Ester, y deseando saber lo que la sucedía.
Asucro CI¡Í;C á Ester para Reina y se casa con
ella. Se paso un año entero en preparar y au- mentar la belleza de las doncellas que habían de
presentarse al Rey para elegir de entre ellas la
Reina. Según la costumbre en los seis meses primeros se ungían con aceite de mirra , y en los
seis últimos usaban de aromas y perfumes. El día
que tocaba á cada una presentarse al Rey , recibía
cuanto pedia de adornos y galas, y se componía
á su mo('«i) y gusto para presentarse. Llegó á Edis;',
o Ester su vez, y no pidió adornos mugeriles,
sino que el eunuco Egeo la dio los que quiso para
adornarse ; mas Ester no los necesitaba , porque
e r a , dice el texto sagrado, hermosa en extremo,
de una belleza increíble y aparecía á los ojos de
tíulos graciosa y amable. Ester adornada principalmente con su virtud y modestia, fué presendelante de Asnero el sétimo año de su reinado
y luego la amó mas que.á las otras mujeres. Ester
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bailó tanta gracia y favor delante del Rey, que
puso al momento la corona real sobre su cabeza
y la declaró Reina en lugar de Vasti. La poligamia , ó matrimonio de ua bombre con mucbas
mujeres á un tiempo, estaba en uso entre los
Persas. El Rey se casaba con mas de una, pero entre
2llas lievaba una sola el distintivo, los bonores,
,1 titulo y la corona de Reina, y el matrimonio
de ésta se celebraba non gran solemnidad, al
paso que ninguna se usaba en los de las otras,
que solo llevaban el nombre de mujeres del Rey
de segundo orden. Mondó luego el Rey que se preparase un banquete muy espléndido para celebrar
el matrimonio y las bodas de Ester , y que se convidase á toda la corte y á todos los grandes del
niño. El banquete fué sumamente magnitico como
ordenado por el espléndido Asuero. Se celebró el
matrimonio del Rey con Ester en medio de toda
Ja grandeza del reino , y sus bodas con la pompa
y magnificencia que correspondía á tal matrimonio. Asuero siempre y en todo magnífico , bizo al
fin del banquete grandes regalos á todos los convidólos, y para qne todos sus subditos participasen
de este gran regocijo , rebajó los tributos en todas
las provincias de su vasto imperio-.
Fué Ester desde el primer momento de su matrimonio Reina poderosa , porque reinaba sobre
el corazón de un Rey poderoso, pero ni este poder,
ni el respirador de la corona mas brillante de
todo el oriente, bicieron mudanza en su senci!!• i . ni en la inocencia de sus costumbres. Igualmente humilde en palacio y en medio de una corte soberbia , que enJ a casa de su tio Mardoqueo,
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y entre las Israelitas de su edad, era su ocupación la lectura de los litros sagrados y la meditación de la ley del Señor; y dócil siempre á las
instrucciones del sabio Mardoqueo , que la habia
adoptado por hija , jamas dejó de mirarle y obedecerle como á su amado padre.
Mardoqueo descubre una conjuración contra la
vida del Rey y la avisa á la Reina. Mas de tres
años pasaron, continuando siempre Mardoqueo á
las puertas de palacio , atraído de la ternura con
que amaba á la Reina, y siempre á la vista de
cuanto pudiera ocurriría, cuando en el cuarto, que
era ya el once del reinado de Asuero , se formó
una conjuración contra la vida del Rey, cuyo descubrimiento se debió únicamente á la vigilancia de
Mardoqueo. Ragatan y Tares, que mandaban la
guardia de las puertas de palacio, se conjuraron
contra Asuero para matarle. Felizmente lo penetre
Mardoqueo, quien dio inmediatamente aviso á la
Reina, y ésta al Rey en nombre de Mardoqueo.
Luego se hizo una averiguación rigurosa de un
coso tan grave y resultó ser cierta la conjura. Se
prendió á los conjurados, y habiendo confesado
su crimen , fueron colgados en un patíbulo ; y
esta'conjura y su castigo se apuntaron en los anales ó historia de los sucesos del reinado de Asuerc
á la vista del Rey. También Mardoqueo escribió
todo este suceso con sus circunstancias para conservar á su pueblo la memoria de rn hecho bien
considerable para toda la nación , como iremos
viendo en el curso de esta prodigiosa historia.
Era muy puesto en razón que Asuero correspondiese á un servicio tan importante con la gane-

rosidad que pertenecía a un Monarca tan grande y
tan magnifico , pero no fué asi. Ocupado de la seguridad de sí mismo, se contentó con hacer áMardoqueo algunos presentes y dar orden de que no se
apartara de palacio. Asi lo permitió el Señor, que
dirigía con una providencia particular estos sucesos , reservando á Mardoqueo el premio correspondiente para tiempo mas impórtente ; mas Asuero,
al paso que trataba con tanta indiferenriia al servidor que tenia mas fiel en su reino, llenaba de
riquezas y colmaba de honores al enemigo que tenia
en él mas infiel y mas peligroso.
Aman, privado del Rey. Este era Aman, hijo
de Amadati de la raza de Agag, originario de una
de las provincias de Creso, Rey de Lidia y Escitia,
cuyos hnbitanles se llamaban también Macedonios.
Había como ya hemos dicho fuertes guerras entre
Creso y Ciro Rey de los Medos y sobrino de Asuero , á quien este Monarca como tio y vecino sostenia en la guerra y hasta entraba en sus intereses,
pues si Creso venciera á Ciro y tomara la Media
el vencedor victorioso acometería á la Pérsia. Se
cree q*Ue Aman , tan hábil como perverso fué enviado á la corte de Susa para conjurar contra la
vida de Asuero. Lo cierto es, que ya tuvo parte
en la conjuración de los dos oficiales que denunció Mardoqueo , y que desde entonces aborrecía á
Mardoqueo , á causa , dice el texto sagrado , de los
eunucos foficiales) del Rey que habían sido ajusticiados. Aman supo ganársela voluntad de Asuero,
y entró en su cariño tan íntimamente , que el Rey
no solo le llenó de riquezas, empleos y honores,
sino que Aman era quiejí lo podia todo en la (!órte.
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Los grandes de. Pérsia , los Señores de Media y toda
la nobleza de tina y otra Monarquía... todos eran
nada en la presencia de Aman. Su trono estaba
colocado sobre los tronos de todos los Príncipes
y solo se veía algún tanto mas elerodo el del Rey.
Adoración á Aman. Mardoqueo se la niega.
Cuando Aman se dejaba verá Jas puertas de palacio bulos se arrodillaban y adoraban á este dios de
Asuero, porque asi lo habia mandado el mismo
Monarca : solo Mardoqueo, ni se arrodillaba ni le
adoraba. Los cortesanos y el pueblo pasaron por
lodo , y nomo no conocían al Dios verdadero, miraron con indiferencia tener y adorar un dios mas
entre los otros que adoraban; pero esto no iba con
Mardoqueo. Su religión le mandaba sacrificar la
vida antes que adorar otro dios que al Dios verdadero. ¿Por q u é , le preguntaron los Jefes de la
guardia de palacio , ¿por qué tu solo no cumples
el mandato del Rey? (de arrodillarte,y adorará
Aman) y como se lo preguntasen muchas veces, y
Mardoqueo no les contestase , lo dijeron á Aman,
quien habiendo visto por sus propios Ojos que
Mardoqueo no le doblábala rodilla, ni le aderaba,
entró en grande ira, y aprovechó la ocasión para
llevar á cabo su proyecto de matar á Asuero y trasladar el imperio á los Macedonios. Por la fidelidad
de. Mardoqueo en evitar la muerte de Asnero, que
maquinaban los dos oficiales, y por la firmeza singular que manifestaba el ser el úiiioo que mj doblaba
la rodilla, coñudo Aman el carácter de toda su
nación , y que tendría en ella el tropiezo mas fuerte
para conseguir su detestable intento. Asi es i^ue
tuvo, dice el sagrado texto, uor cosa de nada estén-

der sus manos contra solo Mardoqneo, y resolvió
destruir toda la nación de los Judíos que habia en
el reino de Asnero.
Se echan suertes para saber el día en que se ha
dé exterminar d el pueblo Judio. Los Persas pretendían saber por las suertes el buen éxito de los
sucesos, y Aman para dar este apoyo á la atrocidad que quería cometer usó de los suertes , lo que
no habría hecho por su voluntad , que era venearse al momento, y mucho menos si hubiera
previsto el término ("inmenso para él) que señaló
l.i suerte. El mes de Kisan primero d-\ año judaico, él año duodécimo del reinado de Asnero , se
echaron delante de Aman suertes eu una urna para
saber" el día y el mes en que debía ser entregada a
la muerte la nación judía , y salió el día trece del
mésAdar, que era el último del año. Esto debió
desesperar á Aman , pero Dios , que gobierna las
suertes en la urna, dispuso dar tiempo para impedir esta crueldad. Aman sin embargo de tener (pie
esperar asi un año parala ejecución , no perdió ni
un solo momento en prepararla , pensando quizás,
que estando todo dispuesto, sería fácil adelantar el
término y lograr cuanto antes su intento.
Con este deseo se presentó inmediatamente al
Rey y le dijo: hay un pueblo que está esparcido
por todas Jas provincias de tu reino, y separado de
entre si mutuamente, que usa de nuevas leyes v
ceremonias, y que además desprecia Jas órdenes del
Iíey. Tu conoces perfectamente que no convieneá
tu reino que ese pueblo se haga insolente por falta
ile castigo. Si te parece bien decreta que perezca,
pasaré á los cajeros de tu tesoro diez mil ta-
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lentos de plata. ¡ Insigne malüad de parte de Aman,
que quiere comprar las vidas de una nación por
diez mil talentos de plata, y extrema ceguedad del
Monarca, que no ve que á falta de justicia, se compra esta insigue maldad con dinero! Asuero en vez
de ver una injusticia en esta demanda , franqueó
al malvado Ministro todos los medios de ejecutarla
á su placer y contento, sacó de su dedo el anillo
de sellar los decretos reales y leentregóal enemigo de los Judíos, diciendo: la plata que me ofreces
sea para ti; y por lo que toca á ese pueblo, haz
como gustes. No perdió tiempo Aman ; compuso
un edicto sangriento , y el día trece del mes de
Wisan, primero del año. lo dio á copiar a los Secretarios del Rey eu la lengua de cada una de las naciones que componían el imperio; y ademas de fijarle en la corte, le envió á los Ministros del Rey,
y á los Jueces de todas las provincias del Reino.
Iba expedido en nombre del Rey y sellado con su
real anillo, y hé aquí literal el cruel documento.
Decreto de Asuero para exterminar todos los
Judíos de su reino. El muy grande Arlajerjes,
Rey desde la India hasta la Etiopía , á los Principes y gobernadores de las ciento y veintisiete provincias que están sujetas a su imperio , salud.
Mandando yo á muchísimas gentes y habiendo sometido á mi imperio toda la tierra , jamás quise
abusar de la grandeza de mi poder, sino gobernar
á mis subditos con mansedumbre y clemencia, para
que pasando la vida en sosiego y sin miedo, gozasen de la paz que desean todos los mortales: y preguntando á mis consejeros ¿cómo podría conseguirse esto? uno, que aventajaba mas en sabiduría

lo
v fidelidad, que era el segundo después del Rey y
¿e llamaba Ainán , me indicó : que Labia un pue-blo esparcido por toda la tierra, que se gobernaba
»or leyes nuevas, y obrando contra !a costumbrede todos, despreciaba los mandatos de los Reres, y
violaba con su disentimiento la concordia de todas
Ins naciones, lo cual entendido por ros, viendo que"
una sc!a nación contraria á todo línage délos hombres , sigue leyes perversas , se opone á nuestros
mandamientos y turba la paz y la concordia de las
provincias que nos están sujetas, hemos mandado:
que todos los que mostrare Aman,que es e! Superintendente de todas las provincias , el segundo después del Rey, y al que rewrenciamos como ó padre , sean exterminados con sus mujeres é hijos
por sus enemigos el (lia catorce (trece) del mes
Adar , duodécimo del presente ciio, y que ninguno
use de misericordia con ellos , para que los hombres malvados\ descendiendo á los sepulcros en un
dia vuelvan á nuestro imperio la paz que habían
turbado.
Llantos y penitencias de los cautivos y sobre todo
de Mardoqueo al ver el decreto. Este edicto se fijó
al instante cu Susa, celebrando el Rey y Aman
un convite , y llorando al leerle todos los Judíos
que liabia en la Ciudad. También se fijó en todas
Jas provincias, ciud;.des y pueblos del imperio,
y donde quiera que Jlegnba el cruel edicto , había gran llanto entre los Judíos, ayunos, lloros
y alaridos, usando muchos de saco y de, ceniza en
Jugar de cama , pero sobre lodo Mirdoqneo que
yivia en la ciudad , habiendo Icido el edicto , rasgó
SUS vestiduras , se nuso un saco de cilicio, cubrió
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su cabeza de ceniza, y en esto traje clamaba á grílos en medio de la plaza de la ciudad , y corría lamentándose bástalas puertas de palacio, pero alli
le detenían porque no era permitido eí.trar en ti
palacio del Rey vestido de saco y cilicio, pero él
aumentaba sus lamentos y gritaba á las puertas esperando que Ester supiese lo que pasaba. No tardó
en conseguirlo. Las doncellas de la Reina y los eu
nucos que oyeron estos lamentos de Mardoqueo,
y vieron el saco que le cubría, como sabían que su
Señora tenia relaciones con él , aunque ignoraban
que fuese su lio , la llevaron la noticia , y la Reina
al oir la aflicción que manifestaba su querido tío,
y el vestido que traía quedó consternada y sin
saber ni que hacer ni que pensar de las tristes demostraciones de un hombre tan entero y superior
como Mardoqueo. Por de pronto la ocurrió enviarle un vestido para que dejando el saco pudiese
acercarse algo mas y comunicarla sus trabajos; pero
Mardoqueo no quiso recibirle y menos desnudarse
del saco. Entonces conoció la Reina que e¡ motivo
de su trage y sus lamentos era muy grave, y llamando al eunuco Atac que había destinado el Rey
para que fuese el principal que la sirviese, le mande') que fuese á Mardoqueo y supiese de su boca:
porque hacia aquello. Alac fué a buscar á Mardoqueo y luego le halló en la plaza que había alas
puertas de palacio, le dijo el encargo que traía de
la Reina, y Mardoqueo le refirió todo lo que pasaba , y que Aman había prometido llevar mucha
piala á los tesoros del Rey por la matanza de los
.ludios. Le dio al mismo tiempo un ejemplar del
edicto que estaba fijado en Susa para que le presen-
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tase a la Reina y la dijese : que entrara á hablar al
Rey y suplicarle por su pueblo; y que invocase
al Señor y rogase al Rey para que les librara de
la muerte. Volvió Ataca.la Reina y la hizo presente
lo que le habia dicho Mardoqueo.
lo sabe la Reina y se aflige en extremo. La
Hciiia se afligió en gran manera al oir una noticia tan terrible, y en cuanto a presentarse al
Rey, mandó ¿ Atac, que dijeseá Mardoqueo: todos
los'siervos del Rey y todas las provincias que estati
bajo su dominio'saben, que si un hombre ó una
mujer entrase sin ser llamado en el cuarto interior del Rey, sin tardanza alguna es entregado á
la muerte, ¡i no ser que el Rey estienda su cetro
de oro en señal de clemencia, y asi pueda vivir.
¿Cómo, pues, podré entrar, donde está el Rey, yo,
que no he sido llamada hace ya treinta dias? Pero
.Mardoqueo la contestó , diciendo : no pienses que
porque estás en la casa del Rey saldrás tu sola
con vida entre lodos los Judios; porque si tu callares ahora, por otro caminóse salvarán los Judies y tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ¿quién
sabe si por eso has llegado á ser Reina para que
estuvieses á punto para defendernos en una ocasión
como asía?
Se determina á presentarse al Rey y encarga
un ayuno de tres dias. Estas razones v este tono
de autoridad tan fuerte al parecer, pero.tan iuslameiíte osado por Mardoqueo c,i una ocasión en que
se trataba del medio, o acaso del entero exterminio del pueblo de Dios , porque cubierta de cadáveres la Pérsia y exterminados en ella losJudíos, se
tomaría este ejemplo para exterminarlos en la RaTOMO IV.

¿>
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jiilonin... esfas razones , repilo, y este tono llenaron
di'valor a la inocente f delicada Reina y no dudo
OH momento en ofrecer al Señor el sacrificio de sil
vida por Ja salvación de su pueblo. Se abrazó con
la sentencia de muerte á <|iie la coudenüba la en(¿¿nía cu el cuarto (¡el Rey , y envió á decir a Martinqueo: Miniad y reunid lodos Jos Judios que líaliareis vii Sosa y rogada Dios por mi. No comáis
DI bebáis en lies dias y tres noches; yo con mis
en;.das ayunaré del misma modo , y después me
presentaré al Re;, haciendo contra la ley, no siendo Ramada, y entregándome al peligro, y á la
muerte. No esperaba menos Mardo<|ueo de la religión V virtud de Ester. Bendijo muchas veces al
Señor y tuvo Un consuelo indecible al considerar
la preciosa y valerosa joven que con sus instrucciones babia criado para el Señor. Corrió luego á reunir cuantos Judios bebía en la ciudad, lesbizo presente el encargo de la Reina, y no hubo uno que
no se aprontaseá la mas rigurosa penitencia. En
tÓHces Mardoqueo en nombre de todos dirigió al
Señor esta fervorosa oración.
Oración de Mardoqueo> Señor, Señor. Rey Omnipotente, en vuestro poder están todas las cosas, y nadie hay que pueda resistir á vuestra voluntad, unii vez que hayáis resuelto salvar a Israel.
Vos. hicisteis el Cielo y la Tierra y cuanto enVIios
se contiene] Vos sois el dueño de tocio, y no hay
quien resista á uiesltt Majestad. Todo lo conocéis,
y bien sabéis que no por soberbia, ni por desprecio, ni por deseo de gloria be hecho esto, de no
adorara] sobeibjsjmo Aman ; porque por la salud
ite israel pronto estaría yo a besar con giusto las
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plantas de sus pies; poro lie temido trasladar á un
hombre el honor de mi Dios, y adorar á otro que
a solo mi Oioí. Y ahora , Señor , Rey y Dios da
Almihaui, tened mist rieordia de vuestro pu- blo;
ii irqoe nuestros enemigos quieren perdernos y
destruir vuestra hemlad. No desprecies aquella
vuestra porción que os rescatasteis de Egipto, oid
mi súplica , sed propicio á vuestra heredad, y mudad en gozo nuestro llanto, para que viviendo, alaI) DBOB , Señor, vueslro Hotnbrft No cerréis las horas ile los que cantan vuestras alabanzas.., Y todo
Israel clanió al Señor, orando con un mismo corazón é igual súplica, porque á todos amenazaba
una muerte cierta.
Oración de la Urina. También la Reina lomerosa uYI peligro mortal que á lodos amenazaba, se
acogió al Señor, y habiendo déjalo Jos vestidas
reales, tomó vestidos propios del llanto, y en vez
de la variedad de ungüentos, cubrió su cabeza do
polvo y ceniza, humilló su cuerpo con los ayunos.
llenó de los cabellos que. se arrancaba (en señal
de su estremo dolor) todos los sitios de sus recreos,
y CH este (raje y estado oró al Señor Dios de Israel,diciendo: mi Señor, Vos solo sois nuestro Rey,
ayudad á esta solitaria quena tiene otro auxiliador
que Vos. Mi peligro Señor , anda entre mis manos,
Acordaos, Señor, de nosotros y mostreos propicio
en el tiempo de nuestra tribulación. Dadme firma
Efl, Señor, Rey de los poderosos y de todas bis
potestades. Poueden mi boca palabras acertadas rn
la presencia del León (Asnero) y mudad su corazón en odio de nuestro enemigo para que perezca,
y los demás que están de acuerdo con ¿i» Librad-
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nos con vuestras manos. Ayudadme Señor , que
no tengo otro auxilio que Vos. Sabéis, S?ñor, mi
necesidad. Sabéis que abomino el distintivo de la
soberbia y de la gloria que llevo sobre mi cabeza
en los dios de mi ostentación , que le detesto como
paño menstruado , y que no le llevo en los dias de
mi silencio. Sabéis que no he comido en la mesa;
de Aman, ni he tenido placer en el convite del Rey,
jii he bebido vino de libaciones (ofrendas de los
Ídolos ), y que vuestra sierva desde el dia en. que íué
trasladada á aqui hasta el presente, nunca se ha alegrado sino en Vos, Señor, Dios de Abrahatn. Dios
tuerte sobre todos (los fuertes), oíd la voz de los
•\ue no tienen otra esperanza ( qae á Vos); libradnos de las manos de los inicuos y forlalecedme contra mi temor.
Entrada de la Reina d ¡a presencia del Rey.
Concluida esln fervorosa oración , que r.o se ha
hecho sino compendiar por causa de su estension;
acabado el ayuno de los tres dias encargado á
Mardoqueo y á lodos los Judíos que se encontraban en Susa , é impuesto á sí misma y á sus doncellas , se entró en su real cámara, dejó los vestidos de llanto, se puso las vestiduras de gala, se
adornó de toda su pedrería , se rodeó de toda su
magnificencia y su gloria , y brillando como un
Bol con los adornos reales , volvió a llamar en su
socorro al Dios salvador y gobernador de todos los
sucesos, y tomando dos criadas, se dirigió al cuarto del Rey , apoyada sobre la una, como quien por
su delicadeza y debilidad no podia sostener su
cuerpo, y levantando la otra la falda del manto
real que arrastraba por el suelo. Iba bañado su

rostro de color de rosa, y cbfl sos ojos graciosos y
brillantes ocultaba la tristeza de su corazón oprimido de un gnin temor. De esta manera pasó todas
las salas que había antes del cuarto del Rey, hasta
llegar áh sala de entrada del consistorio, ógraii
sala, donde el Rey daba audiencia. Allí se detuvo,
v VID al Rey sentado en el trono revestido délas
vestiduras reales, brillando lodo en oro y piedras
preciosas y con un aspecto terrible, y viendo á Ester
que <o presentaba sin ser llamada,la echó una mirada
feroz que manifestaba todo el furor de su pecho.
Cae desmayada y el Rey la aplica el cetro de
oro. La Reina cayo desmayada y mudado en palidez su hermoso color, inclinó desfallecida su cabeza sobre su criada. En este momento, el dueño
y señor de los corazones de todos Jos hombres,
mudó de repunte el de Asuero , y lleno de temor
por la vida de la Reina, saltó del trono y correa
socorrerla sosteniéndola con sus brazos hasta que
wielve e/i sí, la acariciaba con estes palabras:
¿qi:é tienes Ester? Yo soy tu hermano , no temas.
No morirás , porque no por ti, sino por todos (los
demás) ba siiio establecida esta ley. Llégate, toca
el cetro do oro... Pero Eslér no volvía de su desmino, y nada respondía ni hacía. Entonces ej.
Rey tomó el cetro de o r o , le aplicó á la Reina, la
besó y volvió á preguntar ¿por qué no me hablas? A estas palabras recobrando Ja Reina su conocimiento , besó el extremo del cetro dy oro y
dijo: os vi Señor , como uü Ángel de Dios , y mi
corazón se turbó con el temor de vuestra grandeza , porque vos, Señor, sois en extremo respetable, y vuestro.rostro está lleno de majestad...

¡mu ;K|IIÍ IÍI Reina , estando aú¡i hablando, se desmayó de nuevo, y quedó como sin sentido, el Rey
se afligía y todos sus Ministros Kt animaban y consolaban , hasta que volviendo fuleramente en si
pudo tenerse de pie, y nunca Ester pareció mas
herniosa a los ojos del Rey que en este momento.
Vvelia de m desmayo , el Ley la ofrece la nüÍ"J de su Reino y ella solo pide que se sirva el
Rey [comer con Aman en su cuarto. Embriagado Asnero de alegría y como fuera de sí , la
dijo ¿qiíé quieres Reina Ester? ¿Cuál es tn petición?
Aunque pidas la mitad de mi Reino, te sera dada.
Si al Rey place, dijo la Reina , suplico que venga
boy á mi cuarto y también Amén aun convite que
tóogb preparado, Llamad á Aman, dijo el Rey al
oírlo, y que venga al momento para que obedezca
a la voluntad de Ester. Vino, pues, Aman, y pasaron el Rey y su Mini-tro al cuarto de la Reina á
disfrutar <iel banquete que les había dispuesto , y
cuando el Rey hubo bebido vino en abundancia,
AOIVJÓ á decir ó la Reina : ¿qué pid<'S que le se dé,
y cuál es tu demanda? Aunque pidas la milad de
mi reino, la alcanzarás. Mi petición y mí- ruego?,
r<-spondio Ester son estos : si he hallado gracia delante del Rey, y si agrada al Rey cor-cederme lo
que pido, y cumplir mi petición , venga «1 Rey y
Aniáti mañana á otro convite que les tengo preparados y manifeslaré al Rey mi voluntad. Parecerá
al leer esto, que la Reina no debia dejar que pasase una ocasión tan propicia para pedir la revocación
del decreto en qix¡ se mandaba el exterminio de
toda su nación en la Pérsia, pero esta obra era muy
particularmente del Señor, y los sucesos nos liaran
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ver que no ora nún tiempo de hacer la petición.
Aman se irrita contra Mardoqueo y trata de
crucificarle. Salió Aman alegre y gozoso de palacio, mas habiendo visto á Ma'nloqupo a las puertas
v que, no solo no se había levantado, sino que ni
siquiera se haloia movido de su asiento (a su paso)
se irritó en estremo, y disimulando la ira, vuelto a
su casa, convocó a su cuarto a todos sus amigos y
iisu mujer Zares: y les hizo presente la multitud de
sus riquezas, el gran número de sus hijos; y a
cuanta gloria le habia elevado el Rey sobre lodos los
principes y cortesanos; y á mas de esto, añadió aún
la Keina Ester á ninguno otro ha llamado al convite con el Rey sino á mi, y mañana también he
de comer en su cuarto con el Rey; mas aunque
tengo todo esto , nada rae parece tener mientras
viere al Judio Mardoqueo sentado á las puertas de
palacio. ¡Cuan poco basta.para amargar todas Jas
satisfacciones del mundo, cuando no se fundan en.
Ja virtud!
Vina de cincuenta codos para crucificar d Mardoqueo. Entonces Zares su mujer y ios amigos le
dijeron, da orden que se prepare una gran viga de
cincuenta codos de altura (veinticinco varas) y di
mañauu al Rey quesea colgado en ella Mardoqueo,
y asi irás contento al convite con el Rey. Pareció
bien el consejo a Aman y mandó que se preparase
la encumbrada viga, pero en forma de cruz. ¡Qué
mucho que aprobase Aman un consejo que eshiba
tan al contento de su soberbia ! Sin embargo no Ja
satisfizo , porque nada la satisface, y añadió la circunstancia de que se pusiesen brazos en el remate
do la yiga para que acabase crucificado, que era el
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suplicio mas ignominioso de aquellos tiempos, y
para que siendo tan desmedidamente alta la viga, le
viesen crucificado en ella , no s<do toda la gran
nmlad de Susa, sino también todos los pueblos de
Mis contornos.
Leen d sisuero la fidelidad de Mardoqueo.
Pasó el Rey aquella noche (que medió entre los
ibis convites) sin dormir, y mandó que le trajesen
las historias y anales de los tiempos pasados , y leyéndolas en su presencia, llegaron áaquel lugar,
donde estaba escrito'como Mardoqueo rubia dado
la noticia de la conspiración de los eunucos Bagatan y Tares, que habían intentado degollar al Rey,
v ¿qué honra preguntó el Rey al oírlo ? y ¿qué
premio ha recibido Mardoqueo por esta fidelidad?
Nada, le dijeron sus familiares y Ministros. Ninguna recompensa ha recibido. ¡Tan menguados debieron ser los presentes que hizo el Rey á Mardoqueo cuando descubrió lo conjuración, que sus
Ministros les reputan aqui por nada, y contestan
que ninguna recompensa ha recibido! ¿Quién está
en la antesala? preguntó al punto el Rey. Sin duda
<>yó algún ruido, porque Aman había entrado
hasta el cuarto interior de la casa real para sugerir al Rey que mandase colgará Mardoqueo en
la cruz que le tenia preparada. Mucho había madrugado Aman para acelerar la ignominia y la
muerte de Mardoqueo; pero el Señor que velaba
en su conservación y su honor, había hecho que
madrugase mas Asuero, teniéndole en vela toda la
noche , y asi cuando llegó Aman con el ánimo de
oprimir á Mardoqueo, ya estaba preparado todo
para ensalzarle. Respondieron, pues, lias familiares
<

I
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al Rey: Aman es quien está en la antecámara. Que
entre', dijo el Rey: y habiendo entrado, k> dijo:
¿Qué debe hacerse con un hombre á quien el Rey
quiere honrar? Y Aman pensando en su corazón y
contando con que el Rey á ningún otro quería
honrar Bine áél, respondió: el hombreé quien el
Rey quiere honrar debe ser revestido con las vestiduras reales, subir sobre caballo de silla del
Rey y llevar sobre su cabeza ia corona real. El primer© de los Príncipes y grandes del reino debe
llevar asido del diestro el caballo, y paseando por
la plaza de la ciudad, decir en alta voz: asi será
honrado todo aquel á quien el Rey quisiere honrar.
Aman pasea en triunfo á Mardoqueo. Date
prisa, le dijo el Rey, y tomando el manto real y el
caballo, haz todo lo que has dicho con el Judio
Mardoqueo, que está sentado á las puertas de palacio, y guárdate de omitir cosa alguna de las que has
dicho, lira necesario ser el mismo Aman para conocer la rabia que despedazaría sus entrañas al
verse precisado a cumplir esta orden; pero fué necesario obedecer, y encerrar su desesperación y su
rubia en lomas escondido de su pecho. Tomó pues,
el manto real y vistió con él á Mardoqueo en la
plaza de la ciudad. Tomó después el caballo del
Rey , hizo subir sobre él á Mardoqueo y llevando
la brida , iba clamando delante de Mardoqueo : de
tal honra es digno aquel á quien el Rey quiere
honrar, lodo se concluyó como Asuero había ordenado. Mardoqueo se volvió á la pnerla de palacio y Aman huyó á su casa, llorando y llevando
tapada la cara de vergüenza. Contó á Zares su mujer y á sus amigos todo lo que había pasado, v tanU.A.MIBUOTECA
f
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lo su mujer como sus amigos le dijeron : si MarJoqueo, delante del cual has principiado á caer, es
del linaje de los Judíos , no podrás resistirle, siné
que caerás delante de el.
.Se descubre la traición de Aman y es crucificado en la viga que había levantado en su casa
para Mardoqueo. Aún estabau hablando , cuando
llegaron los eunucos del Rey y le compelieron a ir
al convite que tenia dispuesto la Reina. Entraron,
ptiws , el Rey y Aman a comer y beber con la
Reina, y el Rev después de haber tomado calor con
el vino , la dijo también este segundo día ¿Cuál es
tu petición Ester para concedértela? ¿Qué quieres
que se haga? Aunque pidas la mitad de mi reinóle
alcanzarás. Si he hallado, respondió Eslér gracia
en tus ojos, oh Rey, y si te agrada, concédeme la
vida por la que te ruego, y a mi puublo por el que
intercedo ; porque mi pueblo y yo hemos sido entregados para que seamos machacados y degollados
y para que perezcamos y... ¡ojala que fuéramos
siquiera vendidos por esclavos v esclavas! seria un
mal tolerable, y yo gimiendo callaría ; mas hay un
enemigo nuestro, cuya crueldad redunda contra el
Rey. Y ¿quién es ese , dijo el Rey enfurecido? Y
¿cuál es su poder que se atreva á hacer eso? Nuestro
adversario, dijo Ester conmovida, nuestro pésimo
enemigo, es este Aman. Al momento que Aman
oyó estas palabras, quedó yerto, no pudiendo sufrir el semblante del Rey y la Reina. Asuero casi
ciego de cólera, se levantó del asiento y se entró
en el jardín á respirar y esplavarse. También se levantó Aman á rogar por su vida a la Reina, porque
conoció que el Rey le preparaba un gran mal.
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Asnero volvió luego del jardín, y cuando entró en
el lu^or del convite, encontró á Araán derribado
sobre-0 el lecho en que, para comer, estaba recos¡id.i la Reina , y dijo: ¡también en mi casa y mi
presencia quiere oprimir á la Reina! Aún no hablan salido de la boca del Rey estas palabras, cuando le cubrieron la cara , y dijo Harbona , uno de
|MS eunucos que .habían ido á llamará Aman y
visto en su patio la viga para colgará Mardoqueo;
b iv en la casa de Aman levantado un madero de
cincuenta codos de alto que tenia prevenido para
Bquel Mardoqueo que habló en favor del Rey, y
dijo el Rey: colgadle en él. Y asi fué colgado
Aman en la' cruz que liabia preparado para Mardoqueo, y con esto cesó la ira del Rey. ¡ Digno
paradero de un impío, que embriagado con su
grandeza hasta juzgarse como un Dios, exige con
pena de horca los inciensos de divinidad! ¡ Ejemplo
terrible de la justicia Divina que abate al soberbio y le sacrifica en el mismo madero que tiene
dispuesto para sacrificar al humilde! ¡Monumento
adorable de la bondad del Señor con sus fieles
siervos, que pretieren morir antes que doblar la
rodilla ni inclinar la cabeza á Baúl!
Suplica á Asnero la Reina que revoque el edicto
de Amá:i- En aquel mismo dia el Rey Asuero
dio á Ja Reina Eslér, como bienes del'fisco, la
«asa de Aman, enemigo délos Judíos; y Mardoqueo entró á la presencia del Rey, porque Ester
declaró á Asuero que Mardoqueo era su tio paterno. Entonces tomó el Rey el anillo que habia
mandado recoger de Aman y lo entregó a Mardoqueo (haciéndole su primer Ministró!] y Ester le
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dio el Gobierno de s'n palacio. En seguida la Reine
se echó á los pies del Rey y bañada en lágrimas le suplicó que anulase las pésimas órdenes y
maquinaciones de Aman contra los Judíos. Según
la costumbre alargó el Rey su cetro de oro con
el que se daba muestra de clemencia, y levantándose la Reina , le dijo: si es del agrado del Rey,
v si lie li;-.llado gracia en sus ojos, y no parece al
Rey injusto mi ruego, suplico: que con nuevas
carias sean revocadas las primeras de Aman, perseguidor y enemigo de los Judíos, en las que había
mandado que estos pereciesen en todas las Provincias del Rey, porque, ¿cómo podre yo sufrir el
estrago y la matanza de mi pueblo? y dijo el Rey
a Ester y Mardoqueo: He dado á la Reina la casa
de Aman , y he mandado que éste fuese crucificado , porque se atrevió á estender su mano
contra los Judíos (y¿no concederé lo que me pides?). Escribid dijo á Mardoqueo, como mejor
os pareciere en nombre del Rey, sellando con
rni anillo las cartas ; porque era costumbre que
ninguno se atreviese á oponer á las cartas que se
enviaban en nombre del Rey, selladas con su anillo. Llamó pues, Mardoqueo á los Secretarios y
copiantes del Rey, y el dia veintitrés del mes
Siban, que era el tercero del año, fueron escritas
las cartas como mejor pareció á Mardoqueo según se lo habia encargado el Rey y dirigidas á los
Judíos y á los Príncipes, Procuradores y Jueces
que gobernaban las ciento veintisiete provincias
desde la India hasta la Etiopía, provincia por pro
vincia y pueblo por pueblo según sus lenguas y
escrituras, y como podan leerlas y entenderlas.

Decreto de -¿suero revocando la orden de exterminio de todos los Judíos en Pérsia. Comienza
el Monarca quejándose de que en torios k>»tiempos, mochos favorecidos do los Príncipes hun
abosado del favor , no solo contra los subditos, sino
también contra los mismos Principes, que los favorecieron , V después de hablar largamente sobre
esto,viene al asunto de las cartas de Aman , y dice:
h los Principas y Gobernadores de todo el imperio.
Sabed : que Nos dimos acogida a Aman, hijo de
Amadnli, Macedonio de origen y de corazón, y estriño de la sangre do los Persas, que siendo estranjera ha mancillado nuestra piedad con su
cwieidod, y q«w después de haber esperimentado
de nuestra" parte tanta ternura , que le llamábamos nuestro padre , v era honrado de todos como
segando después del Rey , vino á tanta hinchazón
v arrogancia, que ostentó privarnos «Jal reino y de
la u'da, porque á Mardoqueo por cuya lealtad y
beneficio vivimos , y á Ester , consorte de nuestro
Keino, y á toda su nación procuró con ansia la
muerte, vuliendose de nuevas é inauditas maquinaciones; y muertos éstos, tenia el proyecto de acometernos en nuestra soledad y trasportar el imperio de los Persas á los Macedonios. ¡Vosotros no hemos hallado la menor colpa en los Judíos destinados á Ja muerte por el peor de los hombres, sino
que al contrario siguen Ieyesjustas, son hijos del
Dios máximo y altísimo que vive siempre , por cuyo beneficio fué dado el Reino á nuestros padres y
a nosotros y hasta el dia de hoy nos es conservado:
por tanto debéis saber que son de ningún valorías
cartas que él expidió en nuestro nombre, por cuva

30
maldad el mismo que las tramó y luda su parentela (que cooperó) han sido puestos en patíbulos
á las puertas de esta ciudad de Susa, no siendo nosotros sino Dios quien les lia dado su merecido; y
este edicto, que ahora enviamos se publicará en
todas las ciudades para que sea permitido á los Judius seguir suslejesá los cuales debéis dar auxilio
para que el dia trece del mes duodécimo, llamado
Adar, puedan dar muerte á los que están prevenidos para dársela á ellos.
Sigue Asuero diciendo, que el Dios Omnipotente
ha trocado en dia de gozo para los Judíos el dia de
llanto y lamento, y manda : que se celebre estedia
en todo el imperio, para que se sepa en lo venidero : que todos los que obedecen fielmente á ios Persas,reciben la digna recompensa de su lealtad : que
los que ponen asechanzas á su reino, por su maldad
perecen ; y que, si alguna provincia ó ciudad no le
celebrase, perezca a cuchillo y á fuego para escarmiento de los que desobedecen ó desprecian luis leyi s.
Se remite por poslas á todos los pueblos del imperio. Este edicto ó cartas, que en parte hemos
copiado y en parte compendiado para evitar su estension, fueron firmadas y selladas por Asuero : y
enviadas en no-mbre del Rey por postas, que corriendo con la mayor diligencia todas las provincias,
se adelantasen, si era posible, á las cartas de Aman,
o á lo menos parasen los estragos, si se habían principiado en alguno; porque aún cuaudo no hubiese
¡legado el tiempo, todo se podia temer de los Macedonios agentes de Aman. Llevaban los correos
orden del Rey pura que se vi sen con los Jutlios en
cada ciudad, y les
MI que fuesen lodosa

una y estuviesen apercibidos para defender su vida
v exterminar sus enemigos con sus familias, saquear sus casas y arrasarlas.
De este tyasage infieren una gran parte de loa
interpretes: que el decreto de Aman, sellado eoo el
anillo del Rey , era irrevocable entre los Persas;
que á pesar -de lo que dice Asnero en su edicto revocatorio, los enemigos de los Judíos trataban de
usar del edicto de Aman y malarios el dia trece
del mes Adnr que liabia determinado la suerte, y
que no pudiendo Asnero valerse de sus tropas á
cusa del primer edicto para exterminar á unos
enemigos de su persona é imperio que trataban de
trasladar á los Maeedonios, paisanos de Aman, se
aprovechó de la necesidad que tenían los .ludios de
defender sus vidas y de la fidelidad y firmeza que
habían manifestado, para exterminará estos enemigos encarnizados del estado; y asi fué que les
permitió y les animó á que no perdonasen. En
esta inteligencia no parecerá una venganza la matanza que hicieron los Judíos en la familia y descendencia de Aman, ven todos los Maeedonios que
había en el reino. Mirando todos estos sucesos pomo órdenes y permisiones de una providencia particular del Señor, es preciso decir con Asnero en
MI edicto, que no él. sino Dios les daba su merecido ; y si fueron exterminados los niños v mujeres (de lo que se duda, porque en la mortandad
solo se habla de hombres) es necesario tetíer presente que el Señor es el dueño de las vidas de t o los los hombres . y las da ó las quita según dispone aquella divina voluntad que solo nos toca
ídorur.
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Presentación de Mardoqueo al público. Ya so
había vislo en Susa el castigo de Aman , colgado
de la viga que habia beclio levan-lar para Mardoqueo : ya se sabia que la Reina era sobrina ¿J
Mardoqueo, y que éste habia sido nombrado pp[.
mer ministro y declarado segunda persona d e ,
pues del Rey; pero aún no se habia presentado
Mardoqueo con el esplendor que corivspondia al J
puesto eminente en que habia sido colocado. Después de proveer con el decreto del Rey á la salud
del reino y de su propio pueblo , asuntos que no
permitían perder ni un momento, f después de
haberle fijado en la corte y enviado por postas á
las ciento y veintisiete provincias del reino, llegó
el tiempo de presentarse al público con la ostentación correspondiente á la cualidad de ministro y de
segunda persona después del Rey , y al rango de 4M
y padre por adopción de la Reina. Mardoqueo,
dice el texto sagrado , saliendo de palacio y de la
presencia del Rey, brillaba con vestiduras reales de
color celeste y de jacinto , le cubría un manto
de seda de color de púrpura y llevaba sobre su
cabeza una corona de oro. Toda la ciudad se alegró y regocijó.con su vista , y á los Judíos pareció que salian de las sombras del sepulcro , y que
un nuevo sol brillaba á sus ojos. En todas las provincias , ciudades y pueblos , á donde llegaban las
órdenes del Rey , había extraordinaria alegría,
banquetes y convites y dias de fiesta , tanto , qne
muchos idólatras abrazaban la religión de Israel,
porque era grande el asombro que habia ocupado
á todos, viendo la protección que el Señor había
dispensado á su pueblo.

Crecía la estimación y el aprecio de los lujos
de Israel por todo e l imperio, y los jueces de bes
provincias, los gobernadores, los procuradores y
lodos los nombres de alguna autoridad. que cu
cada pueblo dirigían los negocios, ensalzaban a
ios lujos de Israel. Mardoqueo era el príncipe de
palacio, el primer ministro del imperio, la segunda persona después del Reí , el lio carnal y
padre por adopción de la Reina... y su nombre
que volaba de boca en boca , y se Inicia cada dia
mas famoso, daba mucha consideración y poder a
toda su nación. Asi caminaba el pueb'o de la cautividad , naciéndose cada dia unís fuerte en todas
las poblaciones del-reino; masa pesar de esto, sus
enemigos los Macedonios, no caían de animo ni
• Perdonaban diligencia a linde estar bien prevenidos para exterminar según se mandaba en el edicto de Aman , a lodos los Judíos con sus mujeres i' lujos el dia trece del mes Adar señalado por
la suerte Los Israelitas ó Judíos vivían también
preparados , según les había ordenado el Rey pollos enrieos, para defender sus vidas, y malar y exterminar u todos sus enemigos el mismo dia Irece
\ los gobernadores y principes de todas las ciento y
Veintisiete provincias pura darles auxilio. Lu esta
disposición de unos y otros, llego el terrible dia
Ireci destinado en el edicto de Aman para exleiv
miliar o lodos los Judíos con sus mujeres é hijos,
; en el de Amero pura que los Judíos diesen Ja
muerte ó todos aquellos que querían dársela á
ellos. 1.a causa de los Judíos era la causa de Asuelo y de su imperio, ó por mejor decir, era la oau;a de L)h/>> que iba a acabar con unos impíos que
T'Jio iv.
,">

trataban de abolir su divino culto , aeabando ep
el pueblo qne se le tributaba,
Terrible dia trece de Adar. Amaneció en fi
aquel dia de sangre, y los enemigos de los Judió
> ataban, dice el sagrado texto, sedientos de tierra
ruarla ; pero las habían con el Dios de las batalla
> de las victorias. En el mismo dia y á la mism
hora principió la pelea en todas las provincia
ciudades y pueblos del imperio y la victoria rj
estuvo dudosa. Luego principiaron los Judíos
ser superiores a sus enemigos y á hacer en ello
una mortandad espantosa. Todo el dia estuviero
matando desde la mañana á lq noche, hasta no d
jar ni uno vivo. En la corte no bastó el dia trec
y continuó la matanza el dia catorce Itasta ¡
coa ellos enteramente, Los cuerpos de los di
hijos de Aman fueron colgados en patíbulos y e
puestos á la execración pública para púbí
carmiento. Solo en la corle fueron muertos rjn
nientos hombres en el dia primero, á mas de lo
diez hijos de Aman que por muy niños é iucapa
ees de conjurar no habían sido colgados cuand
lo fueron su padre y su cómplice parentela, y tres
(ionios en <-l dia segundo ; y fuera deéstos muri
ron bjjsta
• cinco mil en lodo el imperio!
Asi acabó el Señor con los enemigos de la relion de Isr
Festividad del calore
. Unos
sos tan terribles a\
s, tn.íi prodi
en sus medios para no perecer toda la naci
, \ tan felizmente acabados, pedían un eterno,
acimiento., y ..si lo procuraron estos ^
dexos Israelitas. !
óne estab'ecier»

el din quince del mes Adar, y primero en que se
vieron libres de todos sus mortales enemigos, se
celebrase todos los aíios perpetuamente con fiesta
solemne; y los de todos los pueblos del reino el
día catorce en que ellos quedaron igualmente libres. También establecieron que el dia trece fuese
de ayuno general, de gemidos y lagrimas en memoria del ayuno gemidos y lágrimas, con que la
Reina , Mardoqueo y todos los Judíos existentes en
Suca hablan conseguido del Señor que librase á su
pueblo del total exterminio á que estaba condenado por Aman. Mardoqueo escribió una carta de
todas estas cosas y la envió á los Judíos que moraban en todas las provincias de Asnero para que
celebrasen todos los años con gran solemnidad los
días catorce y quince de Adar, cantando salmos y
alabanzas al Señor, regocijándose y teniendo convites y banquetes moderados y honestos, envíándose unos a otros platos de sus banquetes , y repartiendo á los pobres , para que también éstos
tuviesen sus banquetitosf'urin ó las suertes. Queriendo Mardoqueo que
ningún oh ido borrase jamás de la memoria estos dias , y que se celebrasen de generación en
generación, escribió una segunda carta en su nombre y el de la Reina , y firmada de ambos, para
que con el mayor cuidado quedase establecido
para lo sucesivo este ayuno y dias solemnes, que
se llamaron dias del furia ó de las suertes, porque entonces el fur ó la suerte áe Israel fué echada en la urna , y todas las cosas que pasaron,
fueron escritas, dice Mardoqueo, en uu volumen
ste libro (de Ester.]
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Virtudes principales de Mardoqueo y Ester. Nadie, que lea esta célebre historia , puede dejar de
admirar, bendecir y envidiar las virtudes de estas
dos grandes almas ; particularmente la delicadeza
y firmeza de religión en Mardoqueo, y la kumik
dad y piedad en Ester. Nada volvemos á oir de I
esta sania fieina. Su vida debió ser corta , no ejf I
méritos, sino en años, porque enviudó como á los \
diez de su matrimonio , y habiendo vuelto de la
cautividad como a los veinte el gran Mardoqueo,
JIO se vé que venga; como era regular, en com
pañia de un tio que Ja había adoplado por hija
mucho mas hallándose viuda. Tampoco los libro
santos .nos vuelven á hablar de esta heroína en par
te alguna. Parece que el Señor la crió solameut
para presentarla en el teatro de los grandes suce
sos de Pérsia, encargarla de librar de la muerte
el exterminio a sn nación , ser su protectora, mié
tras que vivió Asnero su marido, y llamarla al sen
deAbraham, y á su tiempo á la gloria para darl
el premio eterno de su fiel y temporal ministerio
Ester representa á ¡a Ljlesia. Los santos Padre
reconocen en esta santa Reina una hermosa imu
gen de la Iglesia. Ester fué representada en e
misterioso sueño de Mardoqueo , como una hundí
de fuente, que creció hasta hacerse* un rio ta
grande que derramaba sus aguas en mucliisim
abundancia por todas partes., y en una luz ques
alimentaba hasta llegar á ser un sol que alumbra
ha enlodo el universo; y nadie negará que esla
pinturas, mas bien qu: á Esiér, representaban
la Iglesia de Jesucristo, fuente huniiJcle que naci
en Jcrusalén y creció basta ser un cauda oso rh
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que derramó sus aguas do vida eterna por todo el
mundo , y una luz divina , que se aumentó hasta
ser un sol que iluminan todo hombre que viene á
este mundo. Por otra parte la Reina Ester ocupando el lugar de la Reina Vasti, repudiada por
el majestuoso Asnero , nos representa la Iglesia
ocupando el lugar de la Sinagoga , repudiada por
aquel cnya majestad llena de su gloria la tierra
y el cielo.
Muerte de Amero á quien sucede su hijo Darlo
y conclusión de los sucesos de Pcrsia. Continuaba Ciro la guerra con Creso con tan felices sucesos que al fin le dio una gran batalla en la que
destruyó su ejército , le tomó prisionero y se hizo
dueño déla Lidia y de casi loda el Asia por aquella parle. Fn el tiempo de estas guerras y conqiristas de Ciro , murió Asueto esposo de Ester,
j le sucedió en el imperio de Pérsia su hijo Daño en edad suficiente para ocupar el trono y manejar el cetro. Por la muerte de Asnero y elevación de Darío en nada varió, ni la unión y alianza de Medos y Persas, ni la paz y tranquilidad
de los cautivos de este último imperio , antes
bien las victorias de Ciro y la coronación ote Darío fueron pasos muy abalizados que disponía el Señor para llegar al fin de la cautividad de su pueblo.
Continuación de tos sucesos de Babilonia. La
capital del imperio de los Asírios trasladada de
Ninive á Babilonia , cuando Ninive fué arruinada
por los Medos, ó mas bien por la justicia divina
en castigo de sus delitos, iba á dejar de serlo. En
Babilonia no reinarían ya mas Nabucodonosores
que el voluptuoso Baltasar, que iba á soltar de

sus manos oí cetro para que á la vez le tomas
Daríos y Ciros, Modos y Persas... Pero dejein
la Pérsia y los cautivos residentes en ella goza
do de paz y repaso bajo del amparo y cuidad
de Mardoqueo y Ester , tanto en el tiempo
Asuero , corno en el de su hijo Dario, y volvarao
con este á Babilonia, donde veremos a Daniel tra
bajar otra vez con el mismo celo que siempre por
el bien de sus hermanos cautivos y prepararles la
vuelta á su querida patria.
Darío toma á Babilonia y [deja en ella á Bal
tasar bajo de tributo. Ciro y Dario, príncipe
de la Media y la Pérsia, eran el pecho y los brazos de plata que habían de derribar la cabeza d
oro que representaba el imperio de los Asirios e
Ja colosal y misteriosa estatua. Se convinieron est
dos Monarcas en hacer la guerra á los Babilonio
aliados de Creso, á quien había derrotado Ciro
sostenido por Darío. Este, reunidas las fuerzas d
ambos iméprios, se encargó de la empresa , y
aunque contaba con grandes dificultades y co
pérdida de muchos guerreros , tomó á B.dnlom
antes de un año y no á mucha costa ; poro ÍY
por una extratagema. Estaba fundada Babilon'
sobre las márgenes del Eufrates , rio cándalo
que pasaba por medio. Darío dividió las agua
las dirigió por derecha é izquierda de la ciudad,
entró en Babilonia por la madre del rio con to
su ejército. Se apoderó déla Beina Nitocris, q
aún gobernaba , de Baltasar su hijo, y de toda
corte , y desde aquel momento fué arbitro d
cetro de los Nabucodonosores ; pero se conten
con hacer tributario el imperio de los Babilonios,

separar del gobierno a Nítocris, y poner el cetro
,.,i manos de sfi hijo Baltasar bajo de condiciones
no sabemos dejase de cumplir, yin obligación
entregar una suma de dinero lodos ios años en
reconocimiento de su vasallage. Con esto Darío
retiró de Babilonia y su imperio todos cus ejércitos,
Estado de Daniel •> los cautivos en la Caldca..
asar siempre afeminado, no adquirió mayor
, nergia con el cetro en la mano. Su reinado no
lee largo , ni suministró a la historia sagrada mas
o que aquel con que le concluyó. Los cautila Caldea continuaron viviendo tranquilos
I estas grandes convulsiones de unimpemizante. Daniel gozaba de las dulzuras del
d e (¡ue Nítocris regia el imperio, y si alM / era consultado en los negocios del reino,
iia ocupado de ellos, El Señor se le coI i en su retiro acaso mas <¡ue nunca, yon
mpo de su soledad, le inspiró quizás la made las profecías, contenidas <'ii su gran
I. ro llegaba el liempo en que el Señor le
de nuevo en la presencia de los Reyes
luir las disposiciones de la vuelta de los
cantil
tierra que había prometido á sus
• ellos habían poseído por siglos.
Rey Baltasar y su muerte. Baltasar,
voluptuoso , cansado de los placeres eo«
, como sucede alas personas sensuales yde
fecoltades, quiso saciarlos y gozar de otros mas
y ruidosos. Mandó preparar un banquete
ssqoisito y magnifico, y comido ú mil Señores de
los principales del reino. Se entregó con empeño
al placer de ana,, mesa preparada al intento, y
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cuando va se hallaba ocupado tlel vino , mandó
que trajeran á ella los vasos ée oro y de platí
que su padre (abuelo) Nabiicodononor había tras*
portado del templo que hubo en Jerusaléa para
(pie bebiesen en ellos el Rey y los grandes , y SH
mujeres y sus concubinas. Trajeron los vasos sa
grados y bebieron en ellos el Rey y los grandes
MIS mujeres y sus concubinas. Bebian vino á porfía en los vasos sagrados los hombres profanos y
las mujeres impuras, y cada cual alababa a s
dios de o r o , de plata, de cobre, de hierro, d
palo y de piedra... á todos los dioses falsos, exce
te id Dios verdadero. Baltasar con esto lleno l
medida y echó el sello ¡i la conclusión de su imperio.
Cuando Baltasar y todos los convidados bebía
y gritaban de contento', y volviendo a bebeechaban brindis y vivas a sus dioses con un gen
ro de lumulto , aparecieron de repente unos d
dos, como de mano de hombre , que escribía
otro lado del candelero de la mesa del Rey en
superficie de la pared de la sala real ; y el B
estaba mirando ¿ja la visía en la pared , los un
vimientos de los dedos que escribían. Entonces
mudó su semblante , se turbaban sus pensamiei
los, se desunían sus coyunturas, y sus rodillas
batían fuertemente la una contri la otra. El B
se acongojaba de espanto y gritaba . pidiendo q
hiciesen entrar magos, caldeos y agoreros. Cua
quiera, dijo á los sabios de Babilonia, que levé
esa escritura y me declare lo que significa , sel
\eslido de púrpura, llevara collar de oro en
cuello, y sera el tercero en mí reino (el siguiente
mi y a mi madre): y luego entraron todos los
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I)¡os del reino que había en B bi'ouia, oslo es, todos
IDS agoreros, caldeos y magos , y no pudieron ni
leer la escritura, ni declarar al Rey su significado.
Cun esto qu dó el Rey muy abatido , y |<>s convidados muy aterrados ; mas !a Reina madre al
?;>bcr lo que li.ibiu sucedido al Rey y á los convidados. entró en la sala del banquete, y dijo:
viva i'l Rey pura siempre. No le turben tus pensamientos , ni se mu le tu semblante. Hay un hombre en tu reino que tiene el espirita de los santos dioses, v en los días de tu padre se hallaron
en él ciencia, sabiduría, prudencia, inteligencia,
es irilu superior, interpretación de sucesos, declaración de secretos y so'ucion de dificultades,
i" r lo que lu padre, él R-y Ñabucodonosor , le
hizo principe de los magos, délos encantadores,
.le los caldeos y de los agoreros. Tu padre s í , oh
i; y. lisie hombre es Daniel , a quien Nubucodor puso el nombre de Baltasar. Ahora, PUCP,
que llamen á DanieJ , y le dirá lo que significa.
Luego fué (mido Daniel é introducido á la presencia del Re\ , quien le dijo: ¿eres tú Daniel de
l< s hijos de la cautividad , á quien traja mi padre
de la Jadea ? He oi lo de ti, que tienes el espirita
de los dioses , y qae se ha encontrado en ti mayor ciencia, inteligencia y sabiduría (que en otro
alguno), y que puedes iuterpretarlas cosas osearas y desatar las cosas intrincadas. Yo he llamado a los sabios magos para que leyesen esa escritura y me digesen lo que significa , y no han
podido decir el sentido de esas pi.labrás, ni leerlas, por lo cual, si lu puedes leer la escritura y
declararme lo que significa, seras vestido de púr-
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pura, llevarás collar de oro en lu cuello y serás
principe y tercera persona en mi reino. Tus dádivas , dijo Daniel, sean para li, oh Rey , y los do*
nes de tu casa dalos á otro. Yo leeré la escritura
v te. mostraré su significado El D:-os altísimo dio
á tu padre Nabucodonosor el Reino y la grandeza , ¡a gloria y el uouor , y por la magnificencia
que le dio , todos los pueblos , tribus y lenguas le
respetaban y temían. A los que quería, mataba, y
á los que quería, hería. A los que quería , ensalzaba, y á los que quería, abatía. Mas cuandoÍUI
corazón se levantó y su ánimo se afirmó en la soberbia , fué derribado del trono de su reino , privado de su gloría, arrojado de entre los hijos de
los hombres, hecho su corazón como el dt las bestias , y moró con los onagros (asnos silvestres);
comió heno como buey , y fué mojado su cuerpo
con rocío del Cielo, hasta que reconoció qi:>.- rí
altísimo tenia poder en el reino de los hombres, y
que ponia sobre el trono á aquel que quería; y tú,
Baltasar, siendo su hijo, y sabiendo todo esto, no
has humillado tu corazón, sino que te has levantado contra el dominador de los Ciclos, y h*;
mandado traer los vasos de su casa á tu mesa, y
tú, y los grandes de tu corte , y tus mujeres , y tus
concubinas habéis bebido vino en ellos, y has
honrado á los dioses de oro, y de plata, y de cobre,
y de hierro, y de palo, y de piedra , que no ven, ni
oyen, ni sienten, y no has glorificado al Dios que tiene en su mano tu aliento y lodos tus caminos...
Por tanto él envió los dedos de una iv.ano que
escribió eso , que está ahí grabado , y ésta es la escritura que está ahí ^dispuesta .; Mane , Tecel, Fa-
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res. Y ésta es la interpretación de esas palabras.
Mane : Dios ha contado tu reino y le ha terminodo. Tecel: has sido pesado en balanza , y encontrado que tienes de menos. Fares : dividido lia sido
lu reino y dado á Medos y Persas. Entonces por1
mandado del Rey fué Daniel vestido de púrpura,
v rodeado su cuello de un collar de oro-, y se publicó que tendría poder el tercero en su reino.
En aquella misma noche fué muerto Baltasar, Rey
Caldeo. Noche famosa por un banquete magníficamente voluptuoso ; por una profanación sacrilega de los vasos de la casa del Señor; por la
aparición de una mano desconocida que escribe,
aterra y sentencia ; por la elevación de Daniel a
tercera persona del reino; por el parricidio del
Rey Baltasar ; por la esíincion de la descendencia
del gran Nubucodonosor ; por la terminación de
la poderosa y antigua monarquia de los Asírios,
y por el cumplimiento de la profecía de Jeremías,
que había dicho: que, después de cautivo Israel,
esta monarquía solo duraría tres generaciones, que
fueron: Nubucodonosor, su hijo Evilmerodac , y
su nieto Baltasar, que muere sin descendencia.
El texlo sagrado dice : que en aquella noche
misma fué muerto Baltasar Rey Caldeo , pero no
dice por quim. Los que llevan que Babilonia fué
lomada por Ciro tres años antes de la muei le
de Baltasar, y que éste quedó tributario, como
hemos dicho, asientan que fué muerto por una
tropa de conjurados que le asaltaron y quitaron
la vida en aquella noche; y los que dicen, que
Babilonia fué tomada por los Medos y Persas en
la noche de la cena de Baltasar, llevan que fué

muerto por los que la tomaron. Acaso unos y
otros yerran, y Baltasar fué muerto por la justicia
divina en cumplimiento de ai|iiel Mane; Dios lia
determinado tu reino; pero sea de esto lo que fuere,
en cumplimiento del Fares, el reino de Baltasar fué
dado á Medos y Persas, no aun tiempo y dividido
en dos porciones, sino entero y sucesivamente.
Darío sucede al Rñj Baltasar. Darío el Medo,
continúa el texto sagrado, sucedió (á Baltasar) en
'el reino (de Babilonia ) siendo de sesenta y dos
años. Dario era hijo del grande Asnero, Rey de
los Persas y nieto del valiente Cuajares Rey de los
Medos, de modo que por descendencia era Medo,
y por nacimiento Persa. Su natural era suave y
pacífico, y gobernaba su imperio de Pérsia con
¡micha prudencia. Luego que añadió el de la Caldea, dividió éste en ciento y veinte provincias á la
manera que habia recibido aquel , dividido por
su padre Asnero en ciento y veintisiete. De este
modo uniformaba en lo posible el gobierno de los
dos imperios. Puso mi sátrapa ó gobernador en
cada provincia , y estableció sobre estos ciento y
veinte gobernadores, tres príncipes, siendo uno
Daniel. Cuando Darifi tomó posesión del nuevo
imperio, encontró á Daniel en la altura á que
Baltasar le habia elevado algunas horas, ó acaso
solo momentos , antes de morir. Se informó del
motivo con que habia merecido de su antecesor
este premio tan brillante, y conoció lo que valia
este hombre extraordinario. También conoció que
los Judíos, adoradores del Dios del Cielo, en todas partes eran protegidos por el Dios á quien
adoraban; porque nacido y criado cu Susa aliado
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de su padre ASIKTO , había sido testigo de todas
las maravillas que habia obrado el Señor en favor de Mardwqueo , de Lslér y de todos los eautivos de Pérsia. Había tratado cotí la Reina , esposa do su padre, y con el fumoso Marduqueo su
primer ministro , y estaría regularmente en relación con estos dos héroes del pueblo de Dios,
al menos con Mardoqueo , en el caso de haber
muerto va la Reina. Todo esto hizo que Darío
nombrase á Daniel uno de los tres príncipes que
habían de presidir a los ciento y veinte gobernadores de las provincias.
Elevación de Daniel en el reinado de Darío. Daniel desde luego se aventajó, uo solo á todos los
gobernadores, sino también á lodos los principes. Lia un anciano de mas de ochenta años;
sr había empleado en Iws negocios del imperio
«•asi todo el tiempo desde que ISabueodonosor el
Grande cautivó a Israel, y estaba lleno de experiencia. La penetración de su entendimiento era
.mande, sus conocimientos bastos, su tino en el manejo de los negocios extraordinarios... era superior
a todos, porque en Daniel, dice el sagrado texto,
era mas abundante el espíritu de Dios. En poco
tiempo se elevó tanto sobre sus compañeros y tan
superior pareció á ellos mismos, que en todas las
ocasiones que se ofrecía tratar los negocios delante
del Rey , vinieron á ser como los principes del
tiempo de Job; que, cuando este hablaba , callaban
todos, y ponían el dedo sobre su boca.
Le persigue la envidia. Ll Rey lo observaba
y pensaba establecerle sobre todo el reino; estoes,
constituí! le segunda persona de¿:'u-s del Rey y
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darle la primera autoridad, como habia hecho
Faraón con José en Egipto; mas los principes y
los sátrapas no pudieron oir esto sin envidia, y luego se conjuraron contra Daniel y buscaban pcabion de malquistarle con el Rey, pero nada encontraban , porque Daniel era fiel y no se bailaba en él ni culpa , ni sospecba. Entonces dijeron:
en \ano nos cansamos: no hallaremos en este Daniel ocasión alguna , á no ser en su religión : mas
tampoco aquí la encontraban, porque Darío permitía á los Judios practicarla libremente en la
Caldea como en la Pérsia, y Daniel no bacía otra
cosa que cumplir los deberes que le imponía; pero
la envidia es un gusano que muerde sin cesar el
corazón del envidioso y no le deja sosiego hasta
destruir el objeto que la causa. Ya en los campos
de Dura se había puesto a prueba la religión de
los tres compañeros de Daniel delante de la estatua de Nabueodonosor , y á los envidiosos de
entonces, sino les tocaron las llamas del horno,
k-s tocó la confusión y la rabia de ver mas ensalzados á estos tres héroes del pueblo de Dios; mas
no importa. No se halla otro medio de aplacar la
envidia, y es necesario repetirle. Aquello fué un
portento inaudito, decían , y no es regular que
baya para Daniel otro semejante. A Nabueodonosor
se sugirió la creación de una estatua, a la que se
diese el culto del Dios de Israel, y ahora solo se trata de sugerir á Dario la cesación de este culto.
Edicto prohibiendo orar á otro que al Rey en
treinta dias. En electo los principes y los sátrapas sorprendieron al Piey, bablandole de este
modo; ¡ Oh Rey Darío! vive eternamente. Todos los
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principes de tu reino , los magistrados, los gobernadores , ios senadores y los jueces son de parecer que salga un decreto imperial mandando: que
en el espacio de treinta dias, cualquiera que haga
oración o dirija ruegos a otro, son dios ósea hombre . no siendo a t i , sea arrojado en el lago de
los leones. Ahora pues <>h Rev, accede á su parecer y firma el decreto para que no sea mudado lo
una Vez establecido por los M'-dos y Persas , ni sea
licito a ninguno traspasarlo. Ninguna cosa mas es trafagante é injusta que semejante decreto ; sin em-•i Parió, mas pagano que fiel, y mas político
que religioso , firmó el decreto : condescendiendo
CIMI los nuevos cortesanos lie Babilonia, y con esto
dio a los enemigos de Daniel el arma para perder
¡te grande hombre, que era el que mas amalia Darío y del que mas necesitaba.
Daniel sigue su costumbre, de orar al Señor tres
veces al dia. Luego snno Daniel el contenido del
edicto, y en una conciencia menos religiosa
que la de este verdadero Israelita , acaso ningnna
impresión habría hecho. No se le mandaba que
hiciese oración al Rey sino que , ó no la hiciese,
o de hacerla, fuese precisamente al Rey, y esta
orden solo comprendía treinta dias. Nacía, al
parecer, mas fácil que cumplir con su conciencia orando en el retiro de su aposento v en el
secreto de su corazón: y cumplir con su o be. •
dieneia al Monarca , absteniéndose de orar de un
modo público con desprecio del edicto, por otra
parte no parecía justo exponerse temerariamente
muerte, privar á su pueblo de su gran proMi v menos exponerla al resentimiento del

Monarca , ni odio d«l pueb'o, á )n persecneion y
tal vez á la muerte, pero todas estas consideraciones no hicieron impresión en el ánimo de Daniel. Á elLas opuso constantemente la ley. Creyó
que DO tributar á Dios el culto de costumbre en
los dias prohibidos por el edicto, era desaprobar
el culto del Señor, era negarle. Prtsvió: que su
eodueta no seria aprobada por todo su pueblo:
que se hallarian en él hombres condescendientes
y habites en hallar temperamentos á la ley ; y que
le liarían responsable • de lodos los males que viniesen sóbrela naci;ni por este motivo ; pelo nada
hizo balancear su firmeza. No se atendió á sí mismo, ni sutilizó trampeando con discursos apasionados los términos de la ley.
llabia dicho Salomón cuando dedicó el templo
ile Jerusalén, hablando con Dios: Si los hijos de
Israel se volviesen á Vos de todo su corazón y de
toda su alma, en la tierra de sus enemigos á la que
fueren llevados cautivos y orasen vueltos hacia el
camino de la tierra que disteis á sus padres, y
liácia la ciudad (de Jerusalén) que escogisteis, y hacia este templo que he edificado ó vuestro nombre , Vos oiréis en el Cielo sus oraciones y sus ruegos , y liareis su causa. Esto tenia en su alma Daniel y creia deber cumplirlo orando tres veces al
dia , mirando hacia la tierra desús padres y hacia
el sitio de las ruinas de Jerusalén y del templo.
Cuando supo el edicto , entró en su habitación,
como antes, en las tres horas acostumbradas , y
abiertas las ventanas de su cenáculo ó aposento,
doblaba sus rodillas y adoraba y rogaba á su Dios
vuelto hacia Jerusalén.
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•> sus enemigos, le hallan orando y />.'
Í/I al R>'!/- Sus enemigos le espiaban y no
ion pn hallar la ocasión que deseaban. Toi non la h 0 , a > s e entraron de tropel en su cuarto
\ le encontraron arrodillado , vuelto hacia Jcruiuléu ) haciendo oración á su Dios. Luego se fueion al Rey y habiéndole acerca del edicto le dij ron: ¡olÍReyl ¿ No has1 decretado que cualquier
hombre que rogase á slgun dios ó á algún hombre en el espacio de treinta dias.no siendo á ti,
fuese arrojad') en el lago de los leones? Verdad
es, respondió el Rey , seguí el decreto de los Me\ persas , el cual no es licito traspasar. Pues
lien , dijeron entonces, ahí está Daniel de los hijos
de la cautividad de Jiula. No se ha cuidado de tu
ley, ni del edicto que diste, sino que tres veces
al dia hace su oración y suplica á su Dios.
El /ley trabaja en defenderle y al fin tiene
permitir <¡ve le arrojen en el lago de los
leones. Al oir esto el Rey se afligí:'» en gran manera, y puso en su corazón librar á Daniel. Amalia muy de veras á este grande hombre, veneraba
su virtud, honraba su ancianidad, reconocía sus
servicios, y considerábala necesidad que tenia de
su persona. Trabajó todo el dia hasta puesto el
soJ en sacarle d<3 las manos desús enemigos : pero
todo fué en vano; volvieron éstos al texto, y en
l»no atrevido y amenazador, dijeron al Rey : sabe
que es ley de los M idos y Persas que todo ediet) que pusiere el Rey no pueda alterarse. El Rey
competido de un decreto tan injustamente otorgado, como villanamente propuesto, dio orden
con el mayor sentimiento para que trajesen a
TOMO IV.
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Daniel, y mas conmovido todavía con la pres
cía del venerable anciano , solo pndo decirle
tas cortas palabras; tu Dios, á quien tú sienjp
adoras, ese te librará. Entonces arrojaron á D
niel en el lago ó cueva de los leones.
El Ángel del Señor cierra la boca de los leo
y no l« hacen daño. El Rey por una parte t
nid grande confianza de que las fieras no tocaría
al siervo de Dios , y por otra grande temor d
que sus enemigos , mas fieros que las fieras , 1
quitarían la vida que aquellas perdonasen. Co
este temor mandó que se cerrase la boca del tag
con. una gran piedra , y se candase y sellase co
su anillo y el de sus grandes, para que nada, di
ti texto sagrado, se hiciese contra Daniel. Se
tiro el Rey afligido á su palacio ; se acostó sin
»ar; no fué puesta comida en BU presencia ,
ademas, et sueño se huyó de él. Al rayar el días
levantó y encamino apresurado al higo de los le
lies , y acercándose á él llorando , exclamó c
voz lastimera: Daniel, siervo del Dios vivía
¿ por ventura tu Dios. á quien tu sirves sieraf}
ha podido librarte de los leones? Oh Rey , resp
dio Daniel desde lo hondo del lago: vive p
siempre. Mi Dios envió su Ángel • éste cerró
bocas délos leones y no me ha:i hecho daño ;;.l
no , porque en su presencia ha sido hallada
mi justicia , y contra li, oh Rey , yo no hice deli
Al oír el. Rey la voz de Daniel quedó trasporta
de gozo, viendo que vivía; y mandó que a! i
mentó fe sacasen del lago. Al instante fué sae
del lago Daniel, y no se halló en él ni la me
lesión, porque creyó y confió en su Dios. E¡
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„to al Dios de Daniel, y luego fueron traidos,
mandándolo el Rey aquellos hombres que habian
m-usúdo á Daniel, y arrojados en el lago de los
leones , ellos y sus hijos y sus mujeres (familias
-niélese impíos)' y aun no habian llegado al suelo del tagOi cuando los arrebataron los leones, los
despedazaron y desmenuzaron todos sus huesos,
j Jt .e el texto sagrado.
Decreto de Vario. Entonces Darío escribió á
todos los pueblos , tribus y lenguas que moraban
en toda Ja tierra «la paz se multiplique en vosotros. Yo he decretado y mand-o; que en todo mi
imperio y ini reino, todos temen y reverencien al
Dios de Daniel ; porque él es el Dios viviente y
eterno en todos los siglos, y su reino no será destruido , y su poder durara hasta en la eternidad:
Dios que libra y que salva, que hace prodigios y obra maravillas en el Cielo y en la tierra:
es el Dios que ha librado á Daniel del lago de los
leones. »
Ya vimos con alguna estrañeza que Daniel
no se halló en el campo de Dura, ni acompañó á
sus tres compañeros entre las llamas del horno.
fíe pudimos dar razón de esta ausencia de Daniel
en una ocasión, en la que , al parecer, debia estar
al frente de aquellos héroes de la religión de sus
padres , pero ahora acaso ya no lo estrenaremos
ni ver que el Señor dilató, pero no privó á Daniel de lo praebtt del justo, y quiso que, como
Misar, Sidrac y Abdenago glorificaron su santísimo
nombre entre las liornas, Daniel le glorificase entre
los leones, para que asi como allí Nabucodonosor
al ver los portentos de la diestra del Señor, ben>

52
elijo aj Dios de Sidrae, Sfisae y Abdenago y (]
cretá pena de muerte á cualquiera de sus ¡m
blos, tribus 5 lenguas que dígesen blasfemia r ( n
Ira el Dios de Sidrae, Slisac y Abdenago, asi oq
Dnrio confesase , adorase y bendijese al Dios
Daniel y mandas'1 a todos sus pueblos, tribus
iengoas que temiesen y reverenciasen ¡11 Dios ,
Daniel. Misae , SidraG y Abdenago fueron mas °
¡al/ados que antes por Nabucodonosor, y Dani
lo fué por Darío , y conservó esta grande altu
de » li nación y de aprecio , no solo en su reinad
Finó basta el reinado de Ciro.
Ninguna cosa mas ventajosa para los caní
MIS que este triunfo y poder de Daniel, y es
d e e r i o y mándalo de Darío. Este Monarca t
afecto al culto del Dios de Daniel era el dueño
los dos imperios de l'eisia y Caldea, donde se e
rondaban las dos porciones del cautivo Israel ,
Daniel, mas bien que un minislro, era un am
y un compañero de D.uio. Todo lo debían esper.
los cautivos de situación tan feliz, mas no hab
para 'los verdaderos Israelitas gozo cumplida
mientas que se encontraban en una tierra <\.
Daña; y por mas sólidos que pareciesen sus c : 4i
bleeimienlos , ellos no bis miraban sJnó con!
íi'ojamientos de su cautiverio. Esperaban con ¿n
sia 1) libertad de volver a su querida patria , y
creían cjile no estaba distante este tiempo dichosa
sobre todos Daniel, á quien nada ocupaba ya
lanío como este pensamiento, ninguna diligencia
oniilia , ni perdonaba por descubrir el tér
preciso que el Señor había señalado al ca«ti£:,p (H
pus rebeldías y á la conclusión de su cauÜveriffl
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Hosfíihá citii desvelo en los Muros sagrados este
suspirado lénuiíio , y le parecía verle ya llegar.
Profecías de ísaías y Jeremías acerca de la daradon del cautiverio. Leía en Jeremías : que ésla
,. níi\í.íínl seria la nías larga, después de la de
¡ gipto ; pero (pie no pasan;; do setenta años:
,,,„• llegaría su libertadcuando se acabase la deslencia de Nabueodonosor: que esta desce.-idenc¡,i se compondría de Nabucodonosoí-, suhijoy el
hijo de su lujo; y que entonces seria trasladada
el trono de Babilonia á un Monarca extranjero.
Daniel veía cumplida plenamente esto profecía de Jemutas en el lien Baltasar, jiielo de Nabucodonotnuerto si'.: descendencia!, y en Darío Mu: extranjero que ocupaba ya el Icono de Babilonia Si>lo Cid toba que se cumpliese la do Isaías,
acerca del Monarca que había dedar fin arla cauIm'dad y libertad a los cautivos par.» volver á la
Jildea su patria. El Señor había dicho por este
Profeta'! que seria un Rey de Reyes, un gran
Monarca ; y que se llamaría Ciro ; y Daniel sabia
esto mejor que otro alguno. Veía ya nn Príncipe
en el mundo con el nombre de Ciro , y le veía
poderoso y ocupando el trono de los Medos, y no
iludo que Ciro, Monarca de bis .Medos, era el
ÜVroado por Dios para dar libertad á su pueblo,
y qua la cautividad tocaba en su fia.
Mucre Darío // le sucede su hijo Asliajcs. Darío l¡ni amante de Daniel y favorable a los cautivos, solo reinó un'año en Babilonia , donde murio e I sesenta y ocho de la cautividad; Parecía que
destinado por Dios para concluirla en el año
la , subiría va al trono de la Caldea, pero no
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fué asi, porque Darío había dejado un hijo pn
edad do reinar , y lé ocupó en la muerte de $,
padre. Este nuevo Monarca se llamaba Astiaje8
como el hermano de su abuelo Asnero. Cria^
Astiajes al Jado de su padre el piadoso Dorio,»
testigo de los portentos que el Señor habia obra.
do en favor de la inocencia de Daniel, y en oastigo de la envidia de sus enemigos, conservó al
profeta y á la cautividad el. mismo afecto y prd
tecciofi que su padre , de modo que los cautivos
nada perdieron por la muerte de su prolector o[
piadoso Darío ; mas no era Astiajes -'I destinado
por Dios para darles la libertad , por mas estimación que les dispensase.
Muere Astiajes y le sucede el gran Ciro. Reinó poco tiempo. Al cabo de ocho, y á lo mas,
nueve meses , murió también en Babilonia , y aunque dejó hijos, no se hallaban en edad de reinar, y
este era el caso ea que , según los tratados, debía
ocupar el trono el Rey de los Medos en Pérsia y
Caldea. Luego entró Ciro pacíficamente en la posesión de estos dos imperios , donde se hallaban las
dos porciones , que componían toda la cautividad.
Fué recibido Ciro en Babilonia con las mejores
disposiciones, ya por su derecho , fundado en los
tratados hechos con Baltasar, y ya por la gran fama que le acompañaba ; pero lo fué muy particularmente por Daniel y sus hermanos, qiw veian
ya entre ellos al Príncipe anunciado casi ¿dos si
glos antes, y designado, por Dios para dar fin á
su esclavitud y dejarles volver del destierro á su
patria. Es verdad que Ciro no se hallaba todavía
con aquellas disposiciones que eran necesarios al
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buen cumplimiento fie .la gran misión para la que
el Señor le bahía escogido ; poro aquel que le había elegido, iba é proporcionárselas. Era Ciro un
Principe idolatra, sujetoá toda clase de supersticiones, adorador de otros tantos dioses cuantos
encontraba en los países que conquistaba y en los,
imperios n,ue adquirís. Él debiu toda su grandaza al Dios de Israel, y era acaso el único á quien
no adoraba. Sin embargo estaba destinado para
dar fin a la cautividad y debía conocer a>:tes al
Dios que adoraban los cautivos , y persuadirse que
debía enviarlos á adorarle en Jei'usalén. Uno de
lns primeros favores que recibió d<*l Señor al entrar en Babilonia, para llegar á este conocimiento , fué encontrar en ella á Daniel.
Honra Ciro á Daniel. Luego que le vio y trató
Ciro, lear.no y honró sobre todos sus amigos,
hizo que comiese siempre á su mesa y lejos de
rebajarle los honores y estimación, que '.e hubian dispensado sus antecesores , añadió nueva estimación y nuevos honores , ensalzándole en tan
gran manera que vino á ser como el Señor de
Jos Señores , Medos , Persas y Babilonios. Tanta
elevación .habría hecho temblar á Daniel al acordarse del ligo de los leones, y tanta carga hubiera sido insoportable en su edad , si el bieu de
sus hermanos y el cumplimiento de las disposiciones del Cielo no le hubieran obligado u resiga
narse con todo. Daniel , este respetable anciano.
aprovechaba el amor que le profesaba el Monarna
para bien del Monarca mismo. En sus intimidades le hablaba con frecuencia del solo Dios verdadero ; pero Ciro tan conquistador de los pue-
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•Idos, como conquistado por las supersticiones,taba muy aferrado en sus idolatrías. Era val-te"!
á nadie temía ; pero en tocando á ios diuses e
el mas cobarde y el mas dispuesto a pasar p
todos los embustes que se le quisiesen sugeri
Esta situación y condición del Principe era bi
deplorable , sin embargo no era desesperada; p
que 1:1 se sabe que es menos difícil convertir
un adulador extraviado en adorador verdadei
que en adorador al que no adora : es decir, que
es muy difícil convertir á un idolatra; per
que es casi imposible convertir a un impío. Dani
trabajaba en la conversión de este Principe id'
latra, y a tinque le bulto de costar caro su em
f i o . no salió vana su esperanza.
Ídolo Bel. Guando Ciro vino á Babilonia e
contra ÍU) nbdo , llama lo Bel , en la mayor al
i a .iii vrüi'iacion entre ios Babilonios. Desde lu
gn se declaro por su adorador, y todos los d
iba a rendirle sus cultos. Daniel adoraba á
Dios. ¿Y. por qaé? lepregantó un dia C i r o , ¿p
qué lú no adoras á Bel? Porque y o , respondió T
niel , no adoro á dioses que fabrican los lionibr
sino á Dios vivo que crió los cielos y la tierr
tiene poder sobre todo cuanto existe. ¿ Pues qi
le ilijo el Rey, piensas que l i d no es dios vn
¿Acaso no ves cuanto come y bebe cada tita ? (
gastaban con este ídolo diariamente doce arla'
( como unas mil y ochenta libras ) de flor de Ir
na , cuarenta owjas y seis ánforas (diez y o
arrobas devino). Y respondió Daniel sonriendo
lio \i\ais engañado ¡Olí Rey ! porque ese Bel |
tro is de barro y por fuera Je bronce, y nu
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ea come. Aira Jo el Rey al oir esto, Humó á loa
sacerdotes del iJolo y les Jijo : sino me declaráis
íuiiéii coase lodo esto que se gasta diariamente,
moriréis. Mas si me hacéis ver que Bel come esto,
inoiira Daniel, porque ha blasfemado contra Be!;
v dijo Daniel al Rey: hágase como lo has dicho.
Sacerdotes del ídolo. Eran los Sacerdotes de
Bel setenta , sin contar las mujeres, hijos y niños.
No les puso ni midado isla amenaza del Rey,
: ñique habían hecho bajo de la mesa del altar
nuil entrada secreta y tan disimulada , que no
rniaii posible que fuese descubierta. Por ella cunaban y comían todo lo que se llevaba diariamente para Bel. Fué el Rey con Daniel al templo
du Bel y le dijeron los Sacerdotes: hé aquí que
nosotros nos salimos del templo y nos reinamos,
y !ú , oh Rey, haz poner las viandas y el vino
(leíanle de Del; cierra la puerta del templo y séllala con lu anillo; y si mañana temprano, cuando entrares, no hallares que todo lo ha comido
Bel mándanos matar, y si lo ha comido , que
muera Daniel, porque ha mentido contra nosotros.
industria singular de Daniel. Luego que los
Sácenteles salieron del templo, hizo el Rev poner
las viandas y el vino delante de Bel. Iba el Rey
también a salir ; pero Daniel había prevenido á
sus criados que le llevasen una criba y ceniza , v
l«- suplicó que se detuviera por algunos momentos. Tomó la criba y la ceniza , despachó a sus
criados, y quedando solos el Rey y el Profeta
rríbóésle á la vista de aquel la ceniza por todo el
pavimento ó suelo del templo, v suplicó al Rey
ie nueVO , que guardase silencio "hasta que el dia

siguiente abriesen el templo. Nada penetró Ciro
de la consecuencia que pudría tener esta operacion , que se pareció á una estravagancia. Concluida á satisfacción de Daniel, cerraron el templo, y el Rey selló con su anillo las puertas. En
lo mas oscuro y secreto déla noche entraron, según su costumbre , por la puerta secreta los Sacerdotes, sus mujeres é hijos llevaron, comieron
y bebieron toda la cena de Bel, y nunca con mas
gusto , porque se miraban seguros de la victoria
contra Daniel, y esperaban que el culto del ídolo
quedaría mas autorizado que nunca y su regata
mas asegurado: pero estos impostores no se encontraban en la feliz situación que ellos se figuraban, y la escena sacrilega que estaban representando se hallaba muy próxima á ser teñida con su
propia sangre. Se levantó el Rey muy de mañana
y Daniel con él. Se dirigieron al templo de Bel y
llegando á sus puertas, dijo el Rey á Daniel:
¿están sin tocar los sellos (que pusimos ayer?)
sin tocar están , oh Rey, respondió Daniel : y habiendo abierto luego las puertas, miró el Rey á
la mesa de Bel, y viéndola vacia , dio un grito diciendo : grande eres, oh Bel, y no hay en ti engaño alguno. Se rió Daniel, y deteniendo al Rey
para que no entrase , le dijo : mirad ese pavimento y advertid. Yo, veo , dijo el Rey , huellas de
hombres , mujeres y niños. Conoció luego la maldad y lleno de ira mandó prender á los Sacerdotes , sus mujeres é hijos , les obligó á declarar la
puerta secreta por donde entraban á comer lo quo
se ponía sobre la mesa del ídolo y luego los hizo
morir, y entregó á Bel en poder de Daniel, quien
1
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le destruyó juntamente con el templo.
ídolo Dragón. Habia también en Babilonia un
gran Dragón al que adoraban los Babilonios
por dios, y después de la destrucción de Bel, de
su templo V de sus Sacerdotes, dijo el Rey á Daniel: hay está el dios Dragón a quien adora toda
Babilonia , y yo también le adoro. No me dirás
ahora que el dios Dragón no es un dios vivo.
Adórale tú también. Yo respondió Daniel, adoro
á mi Dios y Señor , porque es el Dios vivo. Este
Dragón no es el Dios rivo, y sino dadme olí Rey,
facultad v yo le m itaré sin palo ni espada. Te la
dov, dijo él Rey. Tomó entonces Daniel pez, sebo
v [ielos, lo coció todo junto, é hizo de ello unas
pellas, las echo +n la boca del Dragón y luego rebentó, Ifeahi • .jo Daniel al Rey, eíqné adorabais
por dios, y el Rey quedó confundido y convencido. No nos dice el texto sagrado si el Rey entregó
ni poder de Daniel el Dragón como habia entregado á Bel , aunque era consiguiente. Cuando los
Babilonios supieron la destrucción del idolo Dragón se irritaron en extremo y amotinados contra
el Rey , dijeron : Judio se ha hecho el Rey. Hapermilido á Daniel que destruya al Dios Bel, quo
mate al Dragón y que haga morir á sus Sacerdotes. Entonces vinieron en tumulto a palacio y dijeron al Rey: entréganos á Daniel, ó sino te mataremos y á tu familia.
Daniel es arrojado segunda vez en el lago de
los leones. Viendo el Rey que le estrechaban,
forzado por la necesidad , les entregó á Daniel, y
al momento le arrojaron en el lago de los leones.
Tuvieron presente los amotinados , que cuando
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fué arrojado cu aquel mismo higo en tiempo de
Darío, solo habia estado en <;l una noche, y i«r«yero!) que re necesitaba mus tiempo partí obligar
á los leones á que devórase^ á Daniel por generosos que fuesen, y dispusieron que estuviese alli
seis (lias. Había eil el lago siete leones , y se les
<i. '1:1:1 cada dia dos ovejas y dos cuerpos que no
nombra !a Escritura, y nada se les volvió á dar
des.le que arrojaron a Daniel entre ellos. Ciertame.te (pie en esla ocasión lomaron bien las medidas para que Daniel no escapase de las garras
de la muerte , en el caso de librarse de bs de siete
leones estando sin comer por seis días , pues que un
anciano , de casi noventa años, no podía vivir si i;
jlias sin aumento; pero 110 seronero ni por falta
de alimento ni por garras ita leones, cuando se
está bajo la protección del Dios Omnipotente,
ni se deja de morir sino por los medios que elige
su proxidencia. El Señor que conservó a .Moisés
cuarenta dias sin comida ni bebida, y á Elias
oíros cuarenta , pudiera haber conservad.) seis ¡i
Daniel; pero no le plació hacerlo asi, y (pliso Conservarle con un nuevo y mas ruidoso pórtenlo,
que al paso que consolase a las reliquias de Israel,
que vivían en rededor de las ruinas de Jerusalén,
hiciese mas conocida la protección que el Señor
dispensaba ¡i su liel siervo.
Un Ángel ¡leva al Profeta 1'ínbacuc por el aire
con comiilu para Daniel. Estaba a la sazón el
Profeta Habacue en la Jadea , •• un dia que llevaba a sus segadores un poíage y unos panes, se
le presentó un Ángel del Señor y le dijo ; esa comida que tienes llévala a Babilonia a Daakl que
I
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rsíá en el lago dalos Icones. Señor, respondió
Habacuc : yo no he estajo en Babilonia , y no sé ni
lago de los leones. Al momento el Ángel del Sefior le lomó por los cabellos y con la velocidad de
MI espíritu le llevó á Babilonia , distante como
leescientas leguas, y le puso sobre el lago de los
leones. Daniel, clamó aquí Habacuc, Daniel, siervo de Dios, toma la comida que te envía el Señor.
Levantó Daniel al ciclo sus ojos y penetrado del
mas profundo agradecimiento,esclamó : ¡ de mi, oh
Dios mió , os bebéis acordado y no habéis dcsum1 arado á los que os aman ! |y levantándose comió,
J el Ángel del Señor volvió a llevar á Habacuc,
o al punto , ni lugar donde le había tomado.
Ciro manda sacar del lago á Daniel. Al séptimo din vino el Rey a llorará Daniel: llegó al lamiró ni fondo y... ¡qué asombro! vio á Daniel sentado en medio de los leones. La alegría
d 'I Rey no cupo en su pecho y le obligó á prorrumpir en gii'os, exclamando : ¡ grnndcsois Señor
l>ios de Daniel! Hizo cómo Darío que sacasen del
lago a Daniel, y echasen en él á los que habían
maquinado su muerte-, y en un momento fueron
devorados por los leones, á la vista del Rey, quien
mas asombrado cada vez y mas gozoso, dio allí
mismo un decreto que decía : tTeman al Dios de
Daniel lodos los moradores del orbe , porque él es
el Salvador, el que hace prodigios v maravillasen
la (¡erra , el que ha librado á Daniel del lago de
U>s leones» y mandó que este decreto se enviase
á iodos los pueblos de sus tres imperios.
firo se convierte y Daniel consigue el decreto
rad fote portento que pre-
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sencíó el mismo Ciro , fué el último de aquelli
multitud que habia obrado el Señor, durante l a
cautividad en los impelios de Caldea y de Pérsia;
el que convirtió á este Monarca, anunciado cerca di<
dos siglos antes de su nacimiento como libertador
del cautivo Israel, y el que, preparando el fin del
cautiverio , abrió la puerta á los cautivos para volver á su patria. Ciro al ver este prodigio recobró
todo aquel brío que le kabia acompañado por toda su vida , y que pareció haberle desamparado á
la vista de los amotinados : hizo en ellos un escarmiento tau justo como terrible, arrojándolos en
el lago de los leones ; y presentó un ejemplar a
todos sus subditos para que jamás volviesen á inquietarle . y menos á insultarle con respecto á la
religión de Daniel. Esto conducía en gran modo
para que Ciro pudiese dar sin contradicción la
libertad á Israel. También con este portento Daniel aumentó, si podía aumentarse, el ascendiente
que ya tenia sobre el corazón del Monarca y le
puso en el caso de hablarle sobre el repugnante
negocio de dejar ir de su imperio, y perder una
nación entera , la mas fiel é industriosa de cuantas le componían.
Daniel viendo el cumplimiento de los setenta
años del cautiverio , y la disposición en que el
Señor habia puesto el corazón de Ciro con respecto á este delicado asunto , se determinó á proponerle al Monarca y principió por darle á entender : que la esclavitud en que estaba su pueblo
de Juda, tenia fijado su término por el mismo Señor que le habia enviado al cautiverio para corregirle porque le amaba : que este término aue
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era de setenta años se concluía en el presente;
que era ya tiempo de volver á poblarla, á levantar los muios de Jerusalén, á reedificar el templo
del Señor y á ofrecerle victimas agradables en el
lugar que para esto él mismo habia elegido: que
mi intentaban los cautivos violentar la voluntad
de su Rey : que ea el largo' espacio de setenta
años la cautividad nada habia dado que hacer á
sus antecesores: que él mismo á pesar del aprecio
que le habia merecido, jamás le habia hablado
sobre la libertad de su pueblo, porque aun no habia llegado el término señalado por el Señor; pero
que hallándose ya en él, esperaba que su amado
Ciro, cuyo corazón, se hallaba tan lleno de fé y
religión ,'cooperaría de buena voluntad á que se
cumpliese la voluntad del Señor: que era llegado
el tiempo de manifestar un anuncio sumamente
glorioso para el Rey, y que el Rey ignoraba.
Siglo y medio , Señor, antes de vuestro niiciniiunto, fuisteis destinado por Dios para dar libertad á su pueblo, y anunciado con vuestro propio nombre. No conocíais á Dios cuando todas
Vuestras empresas salían á medida de vuestros deseos , cuando desmayabais á vuestros enemigos,
quebrantabais los cetros y sujetabais á vuestro
imperio los pueblos, las provincias y los reinos;
y sin embargo á la protección especial de ese Dios,
;i quien no conocíais, debéis aquellos asombrosos
sucesos que os hacen al presente la admiración
de la tierra. Para cumplir el honorífico encargo,
que Dios os fió , ha reunido á vuestro imperio de
Media el de Pérsia y Caldea', donde viven las
dos porciones qus componen la cautividad, Isaías
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que vivió en los reinados de Ozias, Joalan , Aeaa
y Lzeqnias , Reyes de Judá , y de quien debe lia-.
eer-se memoria en los sucesos de Berodae-Laladan,
Hoy de Babilonia con motivo de la célebre embajada que envió esle Monarca á lizequias .. Isaías,
B.'io de nuestros Profetas mayores; cuyas prof (lis andan , lince cerca de dos siglos, en las manos de todo Israel y en las que se lee el nomine
de Ciro siglo y media antes que se oyese en el
mundo el nombre de un Monarca que se llamare Ciro... Isaías fué el célebre Profeta por cuya
bofa habló el Señor las siguientes palabras :
Yo soy el que digo á Jerasatén : seras habitada , y á las ciudades de Judd: seréis edificadas. Yo soy el que digo á Ciro : tu eres mi pastor,
y cumplirás toda mi voluntad Yo soy eiíjBedigO
á Jerusalen : edificada serás; y el templo : fundado
seras. Yo he tomado la diestra de mi ungido
Ciro para sujetar delante de é! las gentes para
hacer que vuelvan la espalda los Beyes, para que
se abran á su vista las puertas, y queden abiertas.
Yo ¡(Ciro) iré delante de t i , humillaré á los gloriosos de la tierra, romperé las puertas de bronce
y quebrantaré los cerrojos de hierro. Por amor a
mi siervo Jacob y á mi escogí lo Israel le llamé
por tu propio nombre. Yo el Señor te ceui (te
amé) y no me conociste. Yo elevé á Ciro para
ejecutar la justicia , y dirigiré todos sus caminos.
Él edificará mi ciudad y dará libertad á mi cautividad , no por precio, ni por dones (sino graciosamejiteJ.Lo dice el Señor Dios délos ejércitos.
Ciro al ver la d struecion de Bel y del Dragón
había renunciado á la adoración délos ílolos, y
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:i! presenciar los portentos del lago de los leones
be liobia couvertido en un adorador del Omnipotente. Ahora al verse anunciado tantos años antes
i or el !>¡<>s de la glorio, á quien adoraba y amaba tuvo un placer extremado, y ya no pensó sino
cu desempeñar la comisión que su Dios Je daba.
Besde esle momento quedó decretado en su cora24Hi la libertad de Israel , y luego se publicó en
Indo su imperio el edicto fciguiente.
Decreto de Ciro. « Esto dice Giro Rey de los
Persas. El Señor Dios del Cielo mu lia dado todos
linos de li tierra (de oriente) y él mismo me
I,a mandado edificarle un templo en Jerusalen,
ciudad de Judeq. ¿ Quién li»y entre vosotros de todo
su pueblo que quiera subir a Jerusalen ? El Señor
sea con él. S¡iba y edifique la casa del Señor Dios de Israel, Los que se quedaren en sus establecimientos, ayúdenles desde ellos con plata,
o r o , alimentos, y bestias, sin cotí (área esto con
lo que voluntariamente ofrezcan al templo del
Señor que está (arruinado y va á edificarse) en
Jerusalen.» Tal fué el edicto de Ciro , de este famoso .Monarca, anunciado por los Profetas , y elegido por Dios laníos años antes, para dar la libertad a Israel. Daniel vio en el edicto llenos todos
sus duseos , y luego que fué publicado en todos los
estados del Monarca, no trato sino de conseguir el permiso de separarse de la corle , cuya
inorada no convenia ya a su edad casi nonagenaria, y cuyos negocios no le eran va interesantes,
habiendo conseguido la libertad de sus queridos
cautivos. Ciro estaba inexorable acerca de este
l^-misa; pero el venerable anciano pudo tanto
TOMO IV.
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mu sus súplicas, y sobre todo con sus ruegos i
Señor , que a! fin consintió el Monarca en
saliese de la corte ; pero con la condición de
alejarse de Babilonia para valerse en los grand
negocios de sus incomparables consejos.
Muerte de Daniel. Nada vuelven á décimo
los libros santos de clste admirable Profeta ; y p8
rece que asi como Elias fué arrebatado por Dia
en un carro de fuego y colocado en un lugar
reposo para defender algún dia la gloria de su
Santísimo, nombre, asi Daniel fué arrebatado po
Dios en el carro de fuego do su divino amor
reposo del seno de Abr-iham pura pasar algum
á cantar entre los Angeles en el Cielo la gloria
aquel Santisimo nombre que tantas veces lialj
procurado honrar delante de los Reyes y de i
pueblos en la tierra. Las vidas de Elias y Daj
tienen una semejanza que no se encuentra en i
gima de los demás Profetas, como advertirá cu;
quiera que las lea y compare.
Dificultades por parte de los cautivos para
lir del cautiverio. La libertad del pueblo de Isn
cautivo hacia setenta años en castigo de
prevaricaciones y las de sus padres, había
ser obra de la misericordia del Señor ; pero
Seño? quería que Israel no pusiese por su pa
tropiezos ni estorbos, sino (pie obrase con nrrpg
a su misericordia. Conseguido el decreto de Cir
nada restaba sino emprender su viaje, mas es
presentaba dificultades que era preciso vencer,'
si bien Ciro con su decreto había rolo las cadena
del p'oíter que les tenia sujetos hacia tantos años,
también ellos tenían quo romper las que sujeta;
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lian su corazón y le alaban á su cautiverio. St|
industria , su actividad y su habilidad ni el comercio j*n*tamente cutí oí BscMídiente y protección que les hablan dispensario ios Monarcas sin
dueños, v la tranquilidad que ¡siempre habian diafrutede aun en medio tic, ios trastornos de los
países en que habitaban, les habian proporcionado
l'-.irmarse los mejores establecimientos que habia
¡sn la Caldca y la Pérsia. Habian llegado á vencer
l;i aversión con «pie al principio les miraban los
n;.Ifiniles, y en el (lia eran considerados como una
i olouia pacifica é industriosa,cujo comercio les era
muy úlil. Poseían al presente, y de mucho liem]>• antes , la amistad de los Monarcas, á quienes
obedecían y en cierto modo mandaban. Se les fiaban empleos fropoliantes, y no habia dignidad ni
cu Caldea ni en Pérsia , en que no les hayamos
rjsto colocados; y si conservaban el nombre de
cautivos, era solo con respecto á la Judea, a l a
que no se Jes permitia volver; pero en lodo Jo
(lemas gozaban de un estado enteramente libre y
comerciaban con todo oí órlenle. Todos estos lazos
era preciso romper para salir de aquel país de su
paz y su abundancia y volverse ó su tierra.
Aun la religión, que parecía'ser el único molivo de este viaje y mudanza , presentaba alli sus
atractivos. Ellos habian hecho conocer el nombre
de Dios a unos pueblos enteramente ddólalras:
habian estendido entre ellos su culto , y sin contar
los Grandes y Reyes que j a |le profesaban, apenas
habia familia que no tuviese muchos prosélitos
y esclavos que le seguían: y esto se vé en el recuento de salida del cautiverio, en el que se ad-
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vierte que para cuarenta y dos mil trescientos y
sesenta Israelitas , se hallan siete mil IrescientJ
treinta y siete siervos y sienas ; y también se 9
en la resistencia que hizo por veintiún días c|
Ángel protector de la Pcxsia á el Ángel protector
de Israel para que no saliesen", los cautivos del
reino que estaba á su custodia. Todo en fin a¡
parecer concurría á dificultar I« salida de los
cautivos; y nuil había mas, porque si el país (j
su cautividad les presentaba tantos motivos y al¡.
nnil^s para no desampararle , su país propio , ai
contrario, no les ofreció sino escaseces, contradice
ciones, inquietudes , peleas y el espectáculo de im
l'-mplo arruinado , una Jerusalén destruida y de.
sierla , unas ciudades arrasadas,)' unas tierrasó
eriales, o poseídas por extranjeros que les darid
bien que hacer antes de salir de su posesión, ó
saldrían de ella.
Únicamente tenían, para determinarse, el res
blecimiento del culto de Dios en aquella cínda
aquel templo que el Señor se había escogido pg
recibirle ; porque la tierra , que , según la prom
del Señor , había manado leche y miel á sus patín
no tenia apariencia Jde manar si::ó suero y h
para ellos. Sin embargo no se lee que habla?
ni una sola vez de estas dificultades. I.o lieni
dicho ya, la cautividad había formado de lira,
litas MóUtras y rebeldes , fieles y verdaderos
raelítas. Llenos de religión y de fé reconocía
que la dicha que gozaban en su destierro, o
(l-'clo de la protección particular del Señor: q
cesarla su felicidad en el momento que sehícíes
indignos de ella con *u ingratitud: que las dific

^
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Inilís solo potliiin Jpsbuiíaar á hombres que apócalos en la prudencia humo na solo contasen con
sus propias Cu**rans; pero no á los que fundaban
6ii esperanza MI el brazo de un Dios omnipotente:
que este protector soberano, que les había eoneii'íido por setenta años la benevolencia de los Reyes
itras, les pi o'ii g'-i'iü en todas las dificultades
c les presentasen , y les daría fuerzas para
\<'iicerl;ií; y en fin que a ellos no les tocaba disimular, sii.o obedecer cuando el Señor declaraba
su voluntad, y que nada les importaba entraren
la Jadea sobre felices ó desgraciadas circunstancias,
(:>fj luí que reedificasen la ciudad sania, levantasen el templo y el altar , le ofreciesen en él los
S:t<¡ilicios de expiación, alabanza y acción de gracias, y formasen el pueblo santo que había de perpetuar la descendencia de Abraham hasta dar al
o el Mesías tantas veces y por tanto tiempo
prometido.
Arreglo del viaje. No pensaron, pues, los
cautivos sino en aprovecharse del edicto de Ciro,
publicado en todo su imperio ; pero era preciso
arreglar el viaje. No convenía que todos los cautivos de Babilonia y de l'crsia, saliesen de una vez
para ir a habitar en un país erial para ellos , al
poso (¡ue era muy importante que permaneciesen
por algún tiempo en los dominios de Ciro un numero de cautivos que conservasen y fuesen vendiendo los iinporlantis establecimientos que leuiun
en ellos, y que con el vnlorde las rentas y del capital supliesen al desamparo en (pie iban a vei'se
los hermanos ip.'e pasasen a establecerse tíü la Judea ; pala que asi .'a abundancia délos que que-
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oaban supliese la escasez de los que salían. Ciro p,,
su edicto dejaba en libertad á cadu uno para saNir
ó quedarse en sus dominios, y solo ordenaba, que
los que quedasen en ellos ; ayudasen con plata,oro,
alimentos y bestias á los que saliesen.
Se levantaron , pues, los cabezas de familias de
Judá y de B BJamiri , loa Sacerdotes , los Levitas y
todo aquel , añade el sagrado texto, á quien Dios
despertó el espirita (el deseo) de subir á edificar
el templo del Señor en Jerusalén; de modo que
el Señor fué quien señaló los que habían de sal
despertando en ellos el deseo. Luego se reunieron
los ancianos y los principales del pueblo y se determinó que se previniese á todos los que por entonces habian de, volver a la Judea : que se dispusiesen para el viaje: que vendiesen las posesiones que pudiesen , dejando las demás al cuidado
de los que aun quedasen ; y que estuviesen pron
tos a marchar al primer aviso ; pero era necesario
elegir antes conductores que fuesen al frente de
Un pueblo , que iba á emprender nn viaje , aun
mas largo que el de los cautivos de Egipto ; porque el Señor no había llamado ahora , como entonces , á un Moisés, ni prometido su Ángel para
guiarlos.
Elección de Caudillos. La elección de estos
conductores no era difícil , y desde luego recayó
en Josué ó Jesús hijo de Josedec, y en Sasabasar
ó Zorobabel hijo de Salaciel. Era Josué de una de
las primeras familias sacerdotales, y en su ascendencia, que subia porllelciassu tercer abuelo, hasta
Fineés , Eleazar y Aarón , contaba muchos soberanos Pontífices; y Zorobabel era nielo de Joanan,
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hijo mavor del piadoso Josías , primer heredero
del trono de este gran Monarca , y único que no
reinó de sus cuatro hijos , á causa del trastorno
de] derecho de descendencia en la confusión que
precedió á la cautividad.
Precedentes á la salida. Hecha esta elección
se dio el aviso de marcha , y todos aquellos á quienes Dios hahia despertado el deseo de subir á
Jerusalén á edificar el templo del Señor, se reunieron para emprenderla. Al misino tiempo los
demás caulivos , que aun quedaban en sus establecimientos , acudieron á los que salían con vasos
de plata y de oro , y con alhajas y bestias de cargaría eontar con las cantidades que habían ofrecido
para la reedificación del templo del Señor. También el ,Rey hizo que Mi trida tes le trajese todos
los vasos del templo del Señor , que Nabucodonosor habia llevado de,'Jerusalén y los entregó por
cuenta á Zorobabel ; y hé aqui la cuenta de ellos:
treinta tazas de oro y mil de plata, veintinueve
eiichillos con mangos de plata, treinta copas de
<)!() y cuatrocientos y diez de plata ; y de otros
vasos un mil , sin contar con otros menores.
lodos los vasos de oro y de plata cinco mil y
cuatrocientos.
Ciro en su decreto hobia dicho : que el Señor,
Dios del Cielo , le habia mandado que le edificase
un templo en Jerusalén, ciudad de Jadea , y en
cumplimiento de este encargo del Cielo , mandó:
que fuese edificada la casa de Dios que estaba
(arruinada) <n Jerusalén,' para ofrecerle en ella
sacrificio»: que seechaseo tales cimimientos qnesoslu\iesen la altura de sesenta codos (treinta varas):
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que los formasen de tres hileras de piedra s
labrar y una de madera nueva y asi a l t e r n a ^
las levantasen; y que los gastos se pagasen de ia
casa del Rey.
Salida. Con esto se despidieron del amab|e
Monarca , y salieron de Babilonia el dia primero
dol mes décimo (que corresponde a! dia primera
de lu luua de Diciembre) del año corriente, que
eia el setenta, y el último del cautiverio. pu¿
largo el viage , porque Babilonia dislalia de .le rusa.
lén cerca de. trescientas leguas , y porque se cor».
dudan familias enteras, compuestas la mayor par.
te de ancianos, mujeres y niños, á mas de los
ganados de carga y abasto, el o r o , la (lita y
los muí bles preciosos,que no podían perder de vista
en irnos países donde casi siempre se hallaban
rodeados de enemigos : y después de cuatro meses
de una marcha, tanto mas penosa, cnanto senil
cia en la estación mas fria del a ñ o , llegaron a la
Judca hacia el fin del primer mes del año m
guiente (que corresponde al fin de la luna d
Marzo).
Josué soberano Ponlifice y Zorobábel Prinei»
de Judá vinieron siempre al frente de los coral
uantes, participando de todos sus trabajos, faligj
y riesgos. Esdras , lio del gran Sacerdote , y célebre por su habilidad y su celo; y Nchemiaí, v,ivon de gran consideración y también celebro
por los grandes servicios que hizo á su nación,
veniau cu este primero y principal viaje, que hi/o
Israel del destierro á su patria. Era admirable ]
ile la mayor.edificación ver una multitud de honl|
bies venerables por su edad jibanzada, y entra
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olios el ilustre Mnrdoqneo lio de lo Reino Ester,
dejar sin seatimiento habitaciones o<mio<l^, ricos
establecimientos y puestos los mas honoríficos , y
preferir á todonn sepulcro en l¡i tierra de sus padres.
' Entrada en Judea tj recuento. Luego que entraron en aqtlelln tierra , que el rautiVvr'io de
setenta años les hiibia hecho tan deseable, como
.•ii otro tiempo a suspadivs, se postraron en ella,
adoraron al Señor Dios de Abraharn, de Isaac y
de Jacob v le rindieron los mas humildes y ticrnrs
gracias. En seguida hicieron un recuento general
lie la porción que por esla vez volvía del cauti\ e r i o , y estos son, dice el sagrado texto, los que
subieron del cautiverio á Jerusalén y á Judá , cada uno á su ciudad... (aqui expresa las familias de
Judá,Benjamín y Levi ; pero no las que vinieron
Je las otras tribus , aunque también las incluye.
en la suma). Toda esta multitud (uniforme) como un bolo hombre, fueron cuarenta y áós mil
trescientos y sesenta , sin contarlos siervos y siervos de estos , que eran siete mil trescientos v
treinta y siete , y lodos componían los cuarenta
y nueve mil seiscientos noventa y siete que volvieron á la Judea , y añadiendo á este número
el de mujeres y niños , Sr/unpre p'asarin de cien
mil prrwr.ias. Sus («imallos fueron setecientos treinta y seis, y sus mulos doscientos cuarenta v cinco;
sus camellos cuatrocientos treinta y cinco , y sus
¡isnos seis mil setecientos y veinte.
Entrada en Jerusalén y ofrendas de los Principes y cabezas de familias. Entraron en J e m sal<m, que no era otra cosa que montes de ruinas,
y llegando al lugar donde en otro tiempo ha lúa
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estado la casa de Dios, soló hallaron los escombros
de aquel magnífico templo , que publicaban no
obstante su magnificencia , y aqui derramaron
torrentes de lágrimas que soio pudo contener la
esperanza de volver á verle edificado. Para esto
hizo desde luego cada tino de los Principes y cabezas de familias, grandes sacrificios. Ofrecieran
cuanto les fué posible, y subieron las ofrendas
á sesenta y un rail sueldos do oro (un millón
seiscientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta
y dos reales) cinco mil minas de plata (dos millones ciento ochenta y ocho mi( doscientos cincuenta y ocho reales), y cien vestidos Sacerdotales , que completarían al menos el valor de
cuatro millones.
Vuelta á sus ciudades y pueblos. Después de
linas ofrendas tan cuantiosas, inspiradas por la religión, las familias y parentelas so formaron en
compañías para ir cada lina á sus antiguas ciudades y pueblos, y entrar en la posesión de sus casas y tierras; pero en la ausencia de setenta años,
todo hábia cambiado. Pueblos enteros y aun ciudades estaban enteramente arruinadas , grandes terrenos incultos y eriales, y las ciudades y pueblos que subsistían y las tierras que estaban cultivadas tenian por dueños á aquellos extranjeros
qtie Ti'glafalasar y otros R»y.es habían enviudo á
la Samaría; que se habían estendido á. la. Jmlea,
y que, á titulo de conservadores y poseedores pacíficos de tantos a'áos, se juzgaban con un derecho
indisputable á conservarlas en su poder, y sobre
todo á titulo de la ley del mas fu ríe que esf.ibn
á su favor; porque esia tez, no trajeron los l'sracli-
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[ÍIS, ni armas, ni ejércitos , como al conquistar
c I'I misma tierra en tiempo de Moisés y Josué.
Tuvieran, pues, necesidad de acomodarse con lo
que quisieron cederles, cultivar los eriales y vivir
CH c&bañas ti tiendas hasta que el tiempo fué pro¡,..[•cionáiidoles la reedificación de los pueblos y
ciudades arruinadas y la cultura de las tierras uYsamparadas.
Pobladores ele Jerusálen. Por lo que tocaba á
Jeriisa en, que se hallaba enteramente ai'ruiíiada,
ne lijaron en ella Jiísué, Sumo Sacerdote con su
paréatela y gran número de familias Sacerdolal s , y Zorobahel Príncipe del pueble» con la numerosa descendencia de la familia real de David,
do la que él era cabeza. Levantaron entre las m i nas habitaciones para ponerse á cubierto de las
citaciones, y luego se entregaron, con todo t i alan
que les inspiraba su celo, a descombrar el pañis
O centro del recinto del templo, para erigir el altar de los holocaustos en él , y poder ofrecer
olía vez sacrificios y victimas al Dios de Israel.
fracción del altar de los holocaustos, sacrificio:,
y solemnidades. Limpio de ruinas el narvis •, eui'
prendieron la erección del altar, no sin gran contradicción de los pin-blos vecinos, que miraban en
la reedificación del templo y de Jerusálen un
fucile que .les dominaría en adelante. A pesar del
miedo que (procuraban infundirles, Zorobabel y
áiis celosos compañeros lograron erigir el altar,
y se hallo concluido el dia primero del mes sélimo.
Era este el dia señalado para la fi-sta de las trómpelas y se hallaron en Jerusálen de todas las ciudades , com.o si fueran un jsolo hombre. Con usía
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solemnidad principiaron á ofrecerse al Señor lo
holocaustos, los sacrificios de mañana y tarde,
el sacrificio perpetuo del primer día del mes,
los demás sacrificios de las fiestas consagradas
Señor, á nvis de las victimas y ofrendas que en I
otros dias ofrecían los particulares. El día diez
celebróla fiesta anual de la espiacion, y el quin
la de los tabernáculos , todo con la solemnida
que permitían las angustiosas circunstancias e
(pie se hallaban; pero con un corazón acaso m
religioso que nunca.
Se emprende la reedificación del Templo, lira
consuelo causaron á los hijos de Israel estos
primeros espectáculos de su augusta religión; solemnidades que la mayor parle nunca habia visto,
porque habían nacido en el destierro , y que los
demás no habían presenciado en setenta años; mas
por grande que fuese este consuelo , siempre estaba mezclado del desconsuelo de ver por todas partes las ruinas de su amado templo. Enfervorizados los hijos de Israel con estas santas solemnidades se animaron mutuamente, y desde este dia resolvieron la reedificación del templo del Señor,
sin que les detuviese el temor de sus enemigos.
Dieron dinero á los canteros para que preparasen
la piedra y á los a|baüiies para que abriesen loa
(Jnjieiitos, y pan, vino y aceite á los Sidonios y Tirios para que llevasen al puerto de Jope maderas de cedro del monte libano, según lo habia
mandado el gran Ciro su bienhechor. El año segundo de la venida del cautiverio, ei mes segando, Zorobabcl hijo de Salaciel, Josué hijo de Josedee , los Sacerdotes y Levitas, y todos los que
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li;i!<ion venido del cautiverio y íljütlo su morada en
Jerusalcn, dieron principio á la reedificación del
templo del Señor. Pusieron desde luego Levitas de
veinte años y arriba para qne. activasen I»obra del
Sentr; y el mismo Josué, sus lujos y hermanos, y
los hijos de Juda instaban sin cesar á los que trabajaban para que adelantasen la obra del templo
de Dios. No habían podido principiarla-, par mis
que lo procuraron, hasta el segundo mes del año
segundo, porque era preciso tiempo para juntar
materiales, traer maderas de cedro del monte libano, embarcarlas por el mar , y juntar número
sufieiente de operarios para una obra que pedia
(antas monos; pero luego qu • la principiaron fué
tal la diligencia , que al cabo de pocas semanas
tuvieron el consuelo de ver cebados los cimientos
del templo del Señor.
Se edebra Ja eonrliision de los cimientos. Entonces se reunió en Jernsalen lodo Israel á eelebrar la fundación def nuevo templo. Los Sacerdotes se presentaron con sus vestiduras sagradas y sus
trompetas, y los Levitas, descendientes de Asaf,
eon sus instrumentos músicos para alabar al Señor
con los Salmos deD.nid, Rey de Israel; y r o n v u y;ron á entonar himnos al Señor cantando este
hermosísimo verso: Porque es bueno (el Señor)
jvrrtne es eterna su misericordia sobre Israel; y
todo el pueblo daba grandes voces alabando al
Señor, porque se habían echado los cimientos del
templo y repitiendo con los Sacerdotes y ¡08 Levitas : porque es bueno (ti Señor) porque es eterna
$n misericordia sobre Israel. Al mismo tierep > los
is de familias y tos ancianos, que habían
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cimientos de este segundo, lloraban reciamente, <j
parque no prometían aquella grandeza que ell<>s
habían visto en el primero , ó porque les recordaban la cnusn de que el Señor hubiese abandonado aquel augusto templo, primera maravilla del
mundo, y hubiese sido reducido á ruinas y cenizas: Asi era que un mismo pueblo y á un misma
tiempo lloraba y reía , y sus lágrimas de gozo \:
de pena corrían mezcladas, formando sus voces de
alegría y de llanto un confuso ruido que se oía
¡í lo lejos, dice el texto sagrado; mas como todos
estos clamores y lágrimas aunque originados de
tan distintos motivos, tenían por fundamento y
principio la piedad , el arrepentimiento y la religión , todos eran agradables a Dios , y con tan
justos y religiosos , como diversos sentimientos,
se concluyó ¡a solemne dedicación de los cimientos del templo del Señor.
Continúa la obra del templo.
Retirado el
pueblo á sas arruinadas ciudades y á sus pobres
aldeas y reducidas cabanas, los operarios y sus
sobrestantes continuaron <u edificación del templo
con la misma actividad y el mismo celo. Pecas
veces las obras que emprenden los hombres a
honra y gloria de Dios, dejan de ser probados en
el crisol de la contradicción, para que se presenteu
puras á sus divinos ojos y sean agradables á su
corazón; y esto es lo que va á verificarse en la
gloriosa obra de la reedificación, del templo del
Señor. Aquellos mismos enemigos que poseen las
ciudades y las tierras de .los hijos de Israel', son
los que van á empeñarse en impedir la edificación
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del templo, y los que les darán demasiado que
sufrir antes que le vean concluido, y mucho mas
cuando emprendan la reeducación de Jerusalen.
Como habrá que hablar muchas veces de olios,
conviene dar aquí una idea, ó mas bien record;!;'
su procedencia y cualidades.
Enemigos que procuran impedirla.
Había á
la suzon en Samaría, en la Judca, ven los pafeer¡
vecinos, dos clases de extranjeros que habían sido
trasportados allí de diversas tierras, en distinto:'
tiempos y por varios Emperadores. Los mas anliguos eran los Asidos que Teglat'alasar , Salmanas.ir y Asa radon enviaron á poblar el reino de Asrai I
en lugar délos Israelitas que se llevaron cautivos,
cuando tomaron y destruyeron este reino. L«¡£
donas eran Babilonios, Lusianos, Elemaidos y
ctras naciones queNnburodonoFor hizo pasar al
reino de Jndá cuando tomó á Jerusalen y completó la cautividad. Todas estas colonias extranjeras, aunque no eran de unos mismos paises , uj
hablabas unos mismos idiomas, ni teman uñar
mismas costumbres, ni adoraban unos misinoi
dioses; en tratándose de Israelitas y Judíos, anli*
guos moi-adorcs de la tierra en que habitaban , y
mas sj tocaba al verdadero Dios, que adoraba
Israel y Jndá , y que excluía de la clase de dioses á
todos los suyos, entonces todos eran unos v lodos
enemigos. La protección que el gran Ciro dispensaba a estos hijos de Jacob, tes ponía en respeto,
y su mismo interés exigía que Jes permitiesen reedificar las ciudades y pueblos deslruidos y abandonados, y cultivar Jas tierras incultas por falta de
manos: pero no podían sufrir que se tratase de
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In reedificaeioif del antiguo' templo y la antigua Ciudad de Jorusalen , porque preveían qrie '
estas dos fortalezas les darían una superioridad,,
qué les baria dueños de un pais , del que á la,
verdad eran los legítimos.
Ya vimos que cuando erigieron el altar, procuraron amedrantarlos para impida'este primer paso;
ahora que lian ocluido los cimientos del templo,
110 pudlendo oponerse abiertamente á su reedificación , porque estaba mandado por su mismo
Monarca , trataron de entorpecerla , aparentando
que la deseaban. Los enemigos de íudá y Benjamín,
dicael sagrado texto, oyeron que los hijos déla
cautividad edificaban el templo al Señor Dios de
Israel, y acercándose á Zorobabel y á los cabezas
de familias, les dijeron: edificaremos con vosotros,
pero Zorobabel y Josué, y.los cabezas de familias
contestaron : no nos conviene edificar con vos
otros (que adoráis dioses falsos) la casa ú nuestro
Dios. Solos la edificaremos como lo ha mandado
el gran Ciro, Rey de los Persas ; y luego se descu
brío su intención , porque no habiendo logrado
tener partéenla obra para impedirla de un mo
do oculto, principiaron á impedirla descubiertamente. Su empeño era detenerla mientras durase
el reinad) de Ciro , para destruirla después de s
muerte.. Ganaron con dinero á los oficiales del Rey
encargados de contribuir con las cosas necesarias,
y estos principiaron á dificultar la entrega y
disminuir y atrasar el pago de los operarios.
Muerte de Ciro. El gran Ciro, cuya sola presencia habrin contenido en su deberá estos infieles
Ministros, so hallaba ausente, y empeñado en la
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guerra con los Magasetas, en cuya guerra murió;
y«sto era loque esperaban los enemigos de Israel.
Lo sucedió su hijo Carabises , pero fué únicamente
cu el imperio de Media, con el que nada teniau
los Israelitas. En el de Pérsia y Babilonia sucedieron , según los tratados , dos hijos del segundo
Asliájes, uno después de otro. El mayor, llamado
Asuero, como su visabuelo el marido de Ester,
fué el primero que ocupo el trono de Pérsia del
que peudia Babilonia, y luego en el principio
mismo de su reinado , le escribieron estos enemigos una carta contra los nuevos moradores do
Judá y Jerusalen. El historiador sagrado no nos
dice ni el contenido de la carta, ni sifué contestada por Asnero, que murió a los tres años; en
tino tiempo continuó la obra del templo, aunque pausadamente y venciendo las dificultades que
oponían sus enemigos.
Carlas al Rey Artajerjes contra los Judíos.
Sucedió al Rey Asuero su hermano Artajerjes,
y sea porque los enemigos advirtiesen en el nuevo
Monarca alguna oposición al pueblo Judio, sea
porque tuviesen de su parte la Corte, ellos lograron que los Gobernadores regios, Beselan, Mitrídates , Tabel y los de su consejo, escribiesen al
Bey una carta de acusación contra los Jitdios; y
que Beum, Presidente, y Samsai, Secretario, y los
demás de su consejo, escribiesen otra contra las
obras de Jerusalen en nombre de las naciones
trasportadas á Samaría y Judea, y de ésta nos
lia quedado una copia, y también de la contestación que dio el Bey, y que en compendio son
'as siguientes:
TOMO IV.
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Al Roy Arlajorjes, PUS s e n o s , los homb
que están á la otra parte (Iftl rio (ÉqfíaftftSj) sal
Sea notorio al B#r, que ¡os ímlios (fus subieron
In imperio á nosotros, vinieron a Jerusalen, ci
dad rebelde y pésima , !B que oslan odiücan
levantando sus muros y reparando sus pared
A h o r a , p u o i , sepa el t i ' » : que si aquella ciiul
fuese reedificada y separados sus mtirus, no pa
rán tributos , ni alcabalas . ni renlas anuales ,
este perjuicio llegará basta I s lleves. II.1/ reo
noeer los libros de las historias de lns padres . v
sus eomenlarios lo hallarás escrito. \ sibráí <;
aquella ciudad es rebelde y nociva á los Revé? j
las previiioias, y que de tiernas aalisaos S' fr
en olla las puercas, por ciña causa ha sido d
\ 011 lin , hacemos saber al f'.e\ ¡
i la ciudad fuese reedificada, no le quedara ¡
sesión de la otra parte del r i o ; y el Rey ionios
Cvútrai.;ic¡on del Monarca.
La acusación q
r<» habéis enviado, se.ha leído ] únli c¿Bl«iite
•iTseneia y de mi orden se han roeonociilo
rias v se ha encontrado, que esa ciudad
•ni,ios antiguos se rebela contra k>s Ri
cuan en olla sediciones y guerras . v qr
• en Jorusalen Reyes muy fuertes, que fuá
dueños de todo el territorio que está a la o
par!' del r i o , y que cobraban tributos, nleabn
y reñías. Aliora , pues, oíd mi sentencia. I'r
liid a aquellos Ilumines que ediii ¡i; -n osa 0'
dad lia^l.i lanío que ai co vo no áiaadairie q
e >s.> : cuidad de no sor negligentes en cumpl
ie el mal no vavn poe<> :• noe.> c;' oi
1 los Royes.
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fcsa la obra del templo por la cobardía del
pueblo. Esía orden causó gran contento á los
«nemiffos del pueblo de Dios, y luego pasaron con
ella á Jerusaleh ; la lucieron saber á los Judíos, y
,i mano armada les obligaron á cesaren la obra; y
entonces se interrumpió la edificación de la casa
del Señor linsta el año segundo del reinado de
Darío, Rey de los Medos y yerno de Ciro. IJa
desgracia del pueblo en esta ocasión no consistió
tanto en la violencia de la persecución comVcii
su desaliento. Kilos tenían libre el camino de la
senlaeion. lía caria de sus enemigos contenía
imposturas muy fáciles de deshacer, y el d
del U.'v dejaba franca la puerta ala reclamación.
Cor otra parle, ni sus enemigos hablaron una sola
palabra contri las obras del templo, ni el decreto
del Key l i i / o n i " n e i o n de ellas, ni el de C i r o , acerca
de ediiie.tr el f. iit;»I<>. ge había ivvneado , y p o r

u l t i m o . si h orden del Rey Artajet-jes les prohibió levantar los muros de Jerusafen , el decreto de
Ciro les orden aba la reedificación de su terriiilo
y les soslenin en esta obra; pero no pocas veces
si! encuentran entre los (pie lineen profesión de
•rvir al Dios verdadero, hombres de saber v
ile mnoha política, que deslumhran é la muchedumbre con una prudencia terrena v cobarde.
Ka necesario, dicen, no exasperar los ánimos, no
precipitar las resoluciones, no perderlo todo por
quererlo todo; es preciso dejar que pase la borrasca, esperar tiempos bonancibles .. Estas máximas, tan acomodadas á nuestra conveniencia y
pereza . a'auna vez podrán convenir ; pero ge-

84
Sin embargo ellas prevalecieron en esta ocasión
y por mus que Josué, Zorobabel, Esdras, Nrht¡!
mias y otros hombres fervorosos animaban y ex
borlaban á la continuación de la obra , nada con.
siguieron ; el celo tibio miró como imprudente «|
celo fervoroso, y la cobardia y desidia del pueblo
prevaleció contra el fervor de estos grandes hom.
liles. Se formó por la multitud una conciencia de
prudencia blanda y especiosa , una conciencia
de conveniencia é interés, y ya la obra de I)¡os
se remitió a la obscuridad é incertidumbre de los
tiempos fuluros.
Dios castiga esta cobardia. Los enemigos , al
paso que se opusieron con tanto empeño a la continuación de la obra del templo , contemporizaron
en cuanto á la edificación de casas y adquisición
y cultivo de tierras y viñas, si ya no es que de
intentóles presentaron este cebo de los intereses,
para distraerlos de la obra empezada. Ellos en suma abandonaron la edificación de la cas;, del Señor , y el Señor principió desde luego á castigar
este abandono. Blas de cinco años pasaron ocupodos únicamente en sus intereses, plantando \i- '
ñas con empeño y esmero, cultivando los campos
con afán y sudor, y no omitiendo trabajo para ;uir¡uirir y aumentar los bienes terrenos . y mas de
< ¡neo años tuvieron el sentimiento de ver sus alunes sin fruto. El pais mas fértil del mundo fué
para ellos una tierra estéril. Faltaban las lluviosa
los tiempos oportunos, y basta el Cielo escaseaba
MIS rocíos. Sembraban, y su cosecha principal eran
I grimas al ver su miseria. Sin embargo, un estado
tan triste y unos ca/tigos tan visibles nob-ssaea-

ban Je su error, ni les enmendaban. Entonces el
Señor, compadecido de su ceguedad y miseria, les
envió Profetas que les hiciesen conocer al motivo
desús castigos, y les exhortasen á destmiile con
ln penitencia y la enmienda.
El profeta Aggto la reprende. El año segundo
del reinado de Darío en Babilonia , hablo el profeta Aggeo á los habitantes de Judea y Jernsalen en
nombre del Señor, Dios de Israel. Él dia primero
del mes sexto de dicho año, vino palabra del Señor
por boca del profeta Aggeo á Zorobabel, hijo
de Salaciel, Principe de Judá, y á Josué , hijo de
Josedec, Sumo Sacerdote, diciendo: ese pueblo
dice : no ha llegado aún el tiempo de edificar la
casa del Señor. Con que vosotros tenéis tiempo
para habitar en casas artesonadas y ¿mi casa estará
desierta? Poned vuestro corazón sobre vuestros
caminos ( y conoced el motivo de vuestros castigos). Sembrasteis mucho y cogisteis poco ¡ comisteis v no os saciasteis ; bebisteis y no os alegrasteis,
os cubristeis y no os calentasteis, y los que recibisteis precios, los echasteis en saco roto Esperabais lo mas y os vino lo menos. Lo encerrasteis
en vuestra casa, y yo lo disipé. Y ¿porqué? Porque
mi casa está abandonada. Vosotros os mostráis
afanosos; pero es cada uno para su casa. Por este,
abandono se prohibió á los cielos que diesen agua
para vosotros , y a la tierra que produjese fruto.
Por esto vino la sequedad sobre la tierra, sobre
ios montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre.
el aceite y sobre cuanto produce la tierra; sobre
los hombres, sobre las bestias y sobre toda la labor
de las manos. Poned vuestros corazones sobre vucs-

so
Iros caminí;;- (contempladlos y abandonadlos). Suh¡
al monte, traied maderas y labrad mi casa. Ella
será agradable y yo seré glorificado en ella.
Se sigue Ja -jira. Oyó ZombaJrel¡ hijo de Su
laeiel, y Josué , hijo deJos, dee, y todo el resloj
del pueblo las palabras del Señor, su Dios, por
boca del [H'dfota Agg <>. Y temió el pueblo (qua
era el iu!¡:.ble, 1,0 Zorobabe! ni Josué) el enojo do
Señor, y so arrepintió, y pidió perdón al Señó
de su nial proceder, y del abandono en
tenia la obra de su sanio b mplo , y ivsoh
continuarla y no levantar mano liasl.1 concluir
Aplacado el Si ñor con su arrepenlimieiito y
1 i.-oliifion de llevar ai cabo la obra, les dijo:
soy con vosotros: y suscilo el espíritu de Zoroba
bd y de Josué, y tatwtaitíil eJ del pueblo, y
nieron á la casa del Señor, y hacían la obra c
la casa del Señor , Dios de los ejércitos.
VUm el G.-ómiadur áe Judea á impedir!,
Entonces vinieron a elios 'l'atanai, Gobernador 1
esta parle de! rio , v sus consejeros, y les dijeron
¿Quién os ha metido en i|ue. edifiquéis esta cas
y reparéis sus paredes? Nwsotro.., respondiere
Zorobabe!, Josué y los ancianos: nosotros soinu
ñervos del Dios ib I Cielo y la tierra, y reedifica
utos su temp'o, destruido en castigo de jinestri
pecadi s por Nabucodor.osor el grande , y ordena
do MI restablecimiento por el magnánimo'Cirio
cuyp ordenación se hallará en los archivos de Ha
bilonia. Cuando ellos hablaban asi, la unción
Señor se derramaba Sobre sus pe.Lbras , y suavi
y.aron tanto el enojo del Gobernador y ;-us Consejeros., que no solo coniuieroii en que. se llevase
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<| asunto áDan'-i, que reinaba'al presenté en l¡abilouia, sino tambíeíKéiT que no se itttet'rutnpi^e
l¡i obra en todo el tiempo que tardase en venir la
respuesta. til Gobernador Tatauai y sus Consejería
escribieron al Bey, y su carta estaba asi eoncebida.
Carta ni Rey Darío.
Al Rey Darío lo 'a
notorio ni Itey, que nosotros liemos ido ii la
provincia de Jmiea-, ala casa del gran Dios qiif
se edifica de piedras loseas, y se -sientan madei
Robre las piedras (una Sin dé niadern sobre cada
tres rie piedra), y psta ulna se va haciendo con
csiiiero , v se adelanta por manos dé los Judíos.
Hemos , pues , preguntado a aquellos anciano-;, y
les hemos dicho: ¿-quien os lia dado facultad para
i diticaresla casa? y nos lian respondido, diciendo:
nosotros SODIO-; siervos del Dios del Cielo y de la
iiei-ia, y reedificamos un templo que hace ya nitii íios unos que lúe edificado por un I!<-y grande
de Israel; pero después que nuestros padres provocaron aira al Dios del Cielo. Dios los entregó
• TI manos de Nnbueodonosor, Itey de Babilonia,
el cual los llevó cautivos, y dejo destruida esta
<asa. Mas Ciro, líev de Babilonia, dio un decreto
en el primer ano de su reinado para que esta casa
de Dios fuese reedificada , y desde aquel lierffpo
se está i dnieando, y aún no esta concluida. Ahora,
pues, si el Rey lo tione a bien, haga qué se reconozca en la biblioteca que hay ¡en Babilonia, si es
verdad que el Bey Ciro mtndó que se reedificase
la casa de Dios en Jerusalen , y Háganos saber el
)¡ev sobré esto su real voluntad. Se envió esta
rafia á Babilonia á Darío;, y mientras que venia
>;> del l;--y , se continuaba trabajando
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en la obra del templo , según se habia conveni
con el Gobernador y su Consejo.
Profetiza Aggeo acerca de la venida de Je
cristo. En este tiempo fué cuando el pi-of
Aggeo volvió á hablar de paite de Dios. El año
gando del Rey Darío, el dia primero del
sexto habló por primera vez , y ahora en el
timo mes el din venliuno, es decir, un mes
veintiún días después volvió a habla.r á Zorobnb
a Josué y al resto del pueblo diciendo : ¿quién
quedado de vosotros que viese esta casa en
primera gloria? Y ¿qué os parece ahora és
¿Acaso no es elía á vuestra vista, como si no fue
Pues á pesar de esto, vosotros, Zorobabel, Jo
y todo el pueblo tened buen ánimo, y llev
adelante la obra hasta concluirla, porque e
dice el Seño;'. Aún falta un poco, y yo conmov
el Cielo , la tierra , el mar y todo el univers
Moveré todas las naciones y vendrá el Deseado
todas las gentes. Entonces llenaré esta casa
gloriü. (Si quisiera hacerla ahora mas magnili
que la primera ) min es la plata y mió es el or
(pero sin eso), grande será la gloria de esta úl
ma casa, mas que la de la primera.
Uno de los no'mbres con que se anunció á J
sncristo en el antiguo testamento fué el de Dése
ilo y el de Deseo. Jacob le llamó: el Deseo del
collados eternos, y Aggeo le llamó aqui : el Z
seado de todas las gentes. Esta profecía precei
á la venida de Jesucristo cinco siglos, y sin e
bargo se dice en ella: que aún fallaba un po
para que \iniese; porque un poco son cinco
giba comparados con .treinta y cinco que habí
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pasado desde el principio áe\ mundo en que fué
prometido, y con los que pasarán hasta sn fin, é
infinitamente menos, si se compara con la eternidad , en cuya presencia cinco siglos, y aún lodos
)os r-igios son como sino fuesen. También se dice,
que será grande la gloria de esta última casa , mas
que la de la primera , porque la presencia del
hijo de Dios hecho hombre, la había de hacer
sin comparación mus grande y gloriosa, que todas las riquezas y sabiduría de Salomón habion
hecho á la primera. Y en efecto, el hijo eterno de
Dios, hecho hombre, fué presentado y ofrecido
por la salud de todo el inundo a los cuarenta dias
de su nacimiento temporal en este templo que
ahora se estaba edificando; enseñó en éf á los doce
años á los doctores de la ley de Moisés la doctrina de la salvación de lodos los hombres, y luego
que á los treinta principió su predicación, vino
a este templo y arroje) de él a los que vendían y
compraban las victimas en sus atrios diciendo: quitad ésto de aquí , y la casa de mi padre no la hagáis casa de negociación. En él dio vista á los ciegos, curó á los cojos y sanó á los enfermos; en él
enseñó, en él predicó este hijo eterno de Dios el
reino de Dios su eterno Padre... tal era la gloria
que anunciaba el Profeta al templo que ahora edificaban ; gloria, en cuya comparación ja del templo
jiie edificó Salomón no era mas que una sombra,
y gloria en fin , que solo podia compararse con la
ploria del templo de la gloria ; y con esto animaba el Profeta a la continuación de la obra.
filtre tanto que esta se activaba y adelantaba,
la caria del Gobernador Tatanai fué presentada a

no
Darío, quien mandó que se buscase el decreto
de Ciro en lu biblioteca de libros que se custodia.
ban eii Babilonia, pero no pudo encontrarse, pop.
que Carnbises , hijo de Giro, y su sucesor en ej
trono de Media , había trasladado todos los papeles
pertenecientes al reinado de su padrea Kcbatanos
capital de su imperio. Se dio esla noticia «i Darin.
v luego mandó que se registrase el archivo ¿Je
Ecbatancs y se halló la pieza auténtica que se
buscaba. Se trajo original á Darío ; y be aquí su
contenido.
Decreto de Ciro. Año primero del Rey Cir».
1.1 Rey Ciro ha decretado : que la casa de Dios
que hay en Jerusalen, sea reedificada , en la cual
se ofrezcan sacrificios: que se la echen eimimbis
que sostengan la altura de sesenta codos, y la un,
chura de sesenta codos; tres hileras de piedras sin
labrar, y asi mismo hileras de maderas nuevas;
que los gastos se suministren de la casa del Rey;
que ademas, se restituyan los vasos de oro y de
piala del templo de Dios que sacó Nahueodonosor
del templo de Jerusalen y llevó á Babilonia ¡ v
que se vuelvan á Jerusalen , á su lugar, segiiíi
estaban colocados en el templo de Dios.
Oyó Darío con mucho placer la lectura de
esta ordenación de Ciro , porque , en efecto quería bien á los Judíos, como lo vamos á ver. Hizo
copiar esta ordenación, y anadio á los beneficios
que ella contenía, tales beneficios, que pareció
envidiar los de Ciro y querer superarlos. Uemilin
á su Gobernador Tatanai la copia de la ordenación de C i r o , y añadió á ella la suya en estos
términos:

1

»
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Decrtlo de Daño. Ahora , pues , Tulaiuii, comandante del territorio de la otra parte del rio
v Starbuzamii y vuestros Consejeros, retiraos lejos de los Judíos. Dejad que se liaga el templo de
Dios por el caudillo de ellos y por sus ancianos,
i,ara que edifiquen la casa de Dios. También lie
oidtiiaJo el porte que se debe guardar con aquellos ancianos, que velan en que se edifique Ja casa
de Dios; á saber : que del erario del Rey y de los
tributos que paga el territorio del otro lado del
r i o , se suministren á esos hombres puntualmente
gastos para que no pare la obra , y que , si
ÍU'-re necesario , se les den cada dia becerros, cors y cabritos para ofrecer holocaustos al Dios
ilrl Cielo ; y trigo, sal, vino y aceite . según el rito
de los Sacerdotes que hay en Jurusuleu; de modo
no baya la menor queja T que hagan ofrendas al Dios del Cielo, y nieguen por la vida del
Key 5 de sus hijos. Todo < sto ha sido decretado
j)or mi. Si se hallase algún hombre que. mudase
decreto, se arrancara im madero de su misma casa, se levantará en alto, se le clavara y cidgara en é l , y su easa quedará confiscada. Kl Dios
que hizo que habitase allí su nombre , disipe todos los reinos y gentes que estendieren su mano
para oponerse y para destruir la casa de Dios que
esta en Jerusalen. Yo Darío he acordado todo lo
dicho , y quiero que todo se eumplS punlualm.•n!e.
í Taíanai, Gobernador del territorio del otro
lado del lia y Slarbuzauui y sus Consejeros todo
i"o ejecutaron exactamente como lo había mandado su Rey Dario. De este m hlo se cumplían las
predicciones de Aggflo, llenaba el Señor sus pro-
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mesas, y colmaba de bendiciones á su pueblo,
después de haberle probado con fuertes oposiciones y castigado su flogedad con severos, pero provechosos castigos. El edicto de Darío aumentabj
el ardor con que se continuaba la obra y contenía el odio de sus enemigos, que sin dejar d(
aborrecerlos, no se atrevían á inquietarlos. I.as
tierras volvieron á ser tan fértiles para sus legítimos dueños, como lo habían sido en el tiemp<
de su conquista por Moisés y Josué. Las familias
se multiplicaban y al paso que se elevaba en Jerusalen el templo del Señor, se aumentaba en todo
el pais el bienestar de Israel.
Se concluye la edificación del templo. El dia
tercero del mes Adar (que corresponde á la luna.
de Febrero) y año sexto del reinado de Darío se
acabo de edificar este fumoso templo, cuya obra
había durado cuarenta y seis años, según dijeron
loa Judíos á Jesucristo, aunque muchos creen,
qwe, ó habían errado en el computo, ó habían.
hablado hiperbólicamente , ponderando la grandeza de su templo. Lo cierto es que no hay cuenta
fija , y que la mas aproximada no dá por resultado
tantos años ; pero sea lo que fuere de la duración
de la obra , ella se acabó; y si ya no fué en cuanto
a los pórticos,casas sacerdotales y obras de adorno,
á lo menos lo fué en cuanto al templo. Por las demostraciones de gozo que hicieron los hijos de
Israel á la vista de solos sus cimientos, se podrá
inferirlos santos excesos de regocijo á que se entregarían al verlo concluido.
.Su dedicación. Zorobabel , Josné y los ancianos pasaron avisos de esta conclusión á todos sin
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hermanos que habían vuelto de la cautividad, sin
iilvidar los cautivos del Reino de Israel , que hubian unido tiempos autes de la Asiría; porque,
Judá, Benjamín , Leví y las diez tribus restantes
no tenían ya, hablando generalmente, diversidad
de reinos, ni de culto, y todos se reunieron á celebrar la dedicación del templo. También fueron
uvisados y concurrieron á esta celebración todos
aquellos prosélitos que convertidos del paganismo,
babian recibido la circuncisión y se bailaban incorporados al pueb o de Dios. Toda esta muílitud
hicieron y celebraron la dedicación del templo con
el modo y orden que estaba mandado en el libro
de Moisés. Can taro u Jos cautivos de alegria á honra
y gloria del Señor y le ofrecieron las víctimas, á
saber: cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos, y por el pecado de todo Israel
doce machos de cabrio, según el número de las
tribus. como había hecho Moisés al pie del Siuá
in la dedicación del tabernáculo.
Celebración de la Pascua y de los Ázimos. Ál
concluir esla gran solemnidad , se llegó el tiempo
de celebrar la Pascua siempre solemne para Israel
) mucho mas ahora que habia ya un siglo que
BO se celebraba. El dia catorce de la luna de Marzo
celebraron la Pascua los hijos de la trasmigración
y comieron el cordero, tanto los descendientes do
Abraham como los que se hubian separado de las
abominaciones de las gentes y buscado al Señor,
uniéndose á su pueblo; y por siete días celebraron
la solemnidad de los ácimos en grande alegría y
acción de gracias, porque el Señor les habia aleteado, dice el sagrado t«Clo; y bahía comedido

hacia e-líos ei corazón del Rey do Asur ( Darío) puna I
ayudarles en ln obra <!e la casa del Señor Dios de
Israel. Entretanto'no obraba el Señor con róenos
clicaeia á favor de los Judios en el corazón d'¿
aquel mismo Arlajorjes qrfe éitei años anta
habia prohibido la continuación Se la wbra dé|
lempló.
Eidneáy Nehtinias. Hemos visto que Estiras
y Nehemins, personajes í írnosos del pueblo de
Í)¡. s, vinieron de la cautividad con Zwvobabel \
lostí&l EsAras de la familia ;Sacerdotal de A a ron,
era nielo, ó á lo menos \¡/.nielo del humo Saceiv
ñftfo Sarnias, á quien liizo morir Nnhurodonr.soídespués de la toma y destrucción de J e r u s . í e n , v
tio de Josué actual Sumo Sacerdote. Fué llevado

a la cautivada.I con el Rey Sedéelas , y siendo ana
muy ¡oven. Le halda dotado el Señor de un laicato extraordinario, y el huen Is'rseüka le babea ocupado en el estudio de los libios sanios con tanto
fruto, que era sin disputa el hombre que U?nia la
nación mas versado en su inteligencia. iSehemias,
hijo de Releías, era, según uno», de la tribu de
l.c. i y según oíros de, la de Juila. Nació énBabi»
loiiia en el tiempo dé la cautividad , y por sus
bellas prendas y grandes virtudes se mereció desde
luego la estimación genera!. L.a providencia que
prepara lus hombres para la ejeeueion de sus degignids sin darlos á conocer, había escogido á estos
diis paVd concluir la grande obra que Zorobabel
\ Josué liabian emprendido.; y aunque adelantad*
edmlrabb'incnte , no habian podido liaeer, para
di'eo'lo asi , mas que el cuerpo , y quedaba á Ksdras darla alma, y i\ Bíebemias -tfoircluMa ¡

Í

íeccionarla. Se cree que. cuando el Gobernador T a lanai escribió al Rey Daj,|o sobre Ja obra del temp l o , fueron Ksdras y Nehejoúns comisionados u liabilrtBta para hacer la causa (Je su n a c i ó n ; porque
les viraos venir del cautiverio y activar la obra
del templo, y ahora les hallamos en Babilonia sin
saber, ni cuándo ni con qué m o t i v o , no siendo con
el de esla c o m i s i ó n , b a j a n vuelto a la tierra de su
cautividad. Mas lo que ciertamente resulta de los
hechos fs.: que Ksdras V .'vliemias tuvieron á cual
nías ascendiente en el eorn/.on de A r t a j e r j s , y
que consiguieron las ó r d e n i s mas interesan les a su
nación.
f \ o dice el historiador sagrado por qué causa
vuelve a aparecer ahora Arlajeia>s sobre el t r o n o
de ü i b i l o n i a , después de haberle ocupado Darío
niag de ocho " ñ o s . des l í que \ i n i o s sobre el a esle
mi-ano A f t a j e r j e s , d a n d i aquel edicto fatal que
la obra d r l t ' i i i p l o . Mases neecsario advert i r , que en la historia de los l i b r o s sagrados, en
to se habla de los Monarcas pacanos y de sus
l e e r n o s , en cuanto tienen relación con los stteed<d pueblo de Dios. S gtin las historias peo-,
I oías parece que mientras Artajerjes \ivia é n t r e l a s
diversiones y placeres de su eiirte de Pérsia se le
i-ebelo Babilonia , que era laminen corle sayaj v
110 hallándose con f m r z a s bastantes para sujetarla,
valió de D a r í o , su a l i a d o , que reinaba en Ja
••dia. Que ] ) a r i o , después de muchas batallas t o m ó a Babilonia ; y que para resarcirse de los gast is que hnbia hecho y perdidas que había s u f r i d o ;
y acaso también para qu-j no volviese a rebelarse,
ella -uu? d.'O-ho a ñ o s , fijando en ella
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su corte. En este tiempo expidió Darío á favor del
pueblo de Dios el precioso decreto que hemos referido. Retirado este Monarca a Ecba lañes, su corte de Media, volvió Artajerjes a ocupar el trono
de Babilonia ; y tal es el tiempo en que, mudado
el corazón de este en favor de Israel, por aquel
Rey Omnipotente en cuya mano están los corazones de todos los Reyes y todos los hombres, concedió a Esdras el magnifico decreto que vamos a referir, y mas adelante á Nehemias las cartas que
también lefcrirémos. He aqui el famoso decreto
de Artajerjes , concedido en su segundo reinado
sobre Babilonia.
Decreto de Artajerjes. Artajerjes, Rey de Reyes , a Esdras Sacerdote y escriba doctísimo de
la ley del Dios del Cielo , salud. Ha sido decretado por m i : que cualquiera del pueblo de Israel
y lie sus Sacerdotes y Levitas, que haya en ni¡
reino , y quiera ir á Jerusalen, vaya contigo; porque de la presencia del Rey y de sus siete Consejeros eres enviado á visitar la Judea y á Jerusalen
según la ley de tu Dios, que tienes muy presente,
y a llevar la plata y el oro que el Rey y sus Consejeros han ofrecido espontáneamente al Dios de Israel , cuyo Santuario está en Jerusalen; y toda la
plata y el oro que el pueblo quisiere ofrecer en
toda la provincia de Babilonia; y de los Sacerdotes lo que ellos ofreciesen espontáneamente
para la casa de su Dios , reedificada en Jerusalen.
Ricíbelo libremente y cuida de comprar de ello
becerros, carneros, corderos, hostias y libaciones,
y rrfrece á tu Dios estas cosas sobre el altar del
Uinplo de Jerusalen; y si á tí \ á tus hermauos
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pareciere hacer algún otro uso de la plata y oro
míe sobrare, hacedlo según la voluntad de\ueslm
Dios. Llevad también los vasos que el Rey y sus
Consejeros y Grandes han ofrecido para el servicio
de la rasa de tu Dios, y ponlos en la presencia de
Dfog en Jerusalen, y también se dará del tesoro
v fisco del Rey, y de lo mió, cuanto fuere necesa-i jo para la casa de tu Dios. Yo el Rey Artajerjes
lie decretado y mando á todos los tesoreros del
Erario público, que estáis á la otra parle del rio: que
cuanto os pidiere el Sacerdote Esdras, Escriba de
la lev del Dios del Cielo, se lo deis sin tardanza
hasta cien talentos de plata (mas de dos millones
y medio), cien coros de trigo (quinientas fanegas)
cien batos de vino (doscientas arrobas) y cien halos de aceite: y sal sin medida. Todo lo que pertenece al culto del Dios del Cielo , entregúese puntualmente en la casa del Dios del Cielo, no sea
que se enoje contra el reino del Rey y de sus hijos.
Os nacemos también saber, que no tenéis potestad
para imponer alcabala ,' tributo , ni otras cargas
sobre los Sacerdotes, Levitas, Cantores, Porteros,
Natineos (aguadores y leñadores) y Ministros de
la casa de este Dios. Y tú, Esdras, establece Jueces
y Presidentes según la sabiduría que tu Dios te
ha dado, para que juzguen á todo el pueblo que
pstá á Ju otra parte del rio, y que tienen noticia de
la ley de tu Dios, y á los que no la tienen enseñadla libremente; y todo el que no cumpliere exactamente la ley de tu Dios, y la ley del rey, será
condenado, ó á muerte , ó á destierro, ó á una
mulla sobre sus bienes, ó á lo menos á cárcel. Hasla aqui el ejido del Rey Artajerjes.
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Un Rey de Israel, descendiente de los Patriar,
cas, y criado en su religión, apenas podría hablan
con mas veneración del Dios de la gloria , ni tnilar con mas respeto a su ternpjo , ni con mas consi»
delación á BUS ministros, ni con mas benignidad a
su pueblo. Esdros cuando recibió el edicto y le.
hubo leido , exclamó : ¡.bpndito sea d Señor Dios
de nuestros padrea, que puso lodo esto en el cora-,
yon del Rey (jara ensalzar ¡a eaVa del.Señor, éin.diñó hacia mi l o s .
su misericordia delant
del Réy¡ de sus Consejeros \ sus Poderosos!
A'aZ/i a de Babilonia

t¡el resto de los cautivos g

tu viaje á Jerwalen.
Esdras uo dilató el a]
eliarse de este edicto precioso- Convocó V reunió ti
I •ueblo del Señor que toda via liabitabaen la tierra
del cautiverio, aunque i:<> ya como cautivo, sii*r
cuino \asailó del Rey, y se lijo la partida píira 11 di
NI: de! primer mes (primer dia de la J¡;¡..i d
Marzo i del sétimo año de Arlajerjes en su según.nO reinado de Babilonia. Despedido Esdras, po
á nombre del pueblo, del bondadoso Monarca, eni
prenuieron su viage el dia señado. Llegaron o .
arenes del rioAhava, y aili hicieron alio. Re
contó Esdras por familias y generaciones todo el
pueblo oue se 1: al) ¡a reunido y resultaron cercad' 1
dos mil hombn s, une con las mujeres y niños pa
sanan de cuatro mil. Intimé alli un ayuno, dic
Esdras, para afligirnos delante del Señor ni
Wos , y pedirle íeliz viage para nosotros, nuestros,
hijos v familias y lodos nuestros bienes ; pi
tuve vergüenza, añade , de pedir al Rey tropa
!">a deft'iidiesou de enemigos en el camino ,
• nos dicho al l\ •} ; la mano
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Dios defiende á todos los que le buscan en bondad;
\ FU imperio, fortaleza y furor cae sobre lodos los
,-nc le abandonan. Ayunamos, pues, y rogarnos 8
nuestro Dios para esto, y ríos sucedió felizmente.
filíüiío después á mi presencia doce Sacerdotes de
fas primeras familias y 'les entregué por peso la
Á-lata, el oro y los vasos que el Rey, sus Consejeros y Grandes habían ofrecido para ser consagrados á la casa de nuestro Dios ; y ademas iodos
.-•¡uellos que se hallaron en Israel ofrecidos (por
|, s que volvían á Jada'); y puse en sus manos seísfj ríos v cincuenta laicatos de piala, (dos mil cien(•I treinta y dos arrobas) y cien vasos de piala.
Cien talentos de ort> (trescientas ochenta y cuatro
a •rubas) v veinte tazones de oro,, qu*» pesaban mil
sueldos (diez libros) y dos vasos de bronce acicalad», y hermosos como el oro, y les dije : vosotros
sois los santos del Señor, y santos son ¡os vasos y
Ja plata y el oro que espontáneamente ha sido ofrecido ai Señor , Dios de nuestros padres; velad y
guardadlo basta que lo peséis en Jerusalen delante
de los Príncipes de los Sacerdotes y Levitas, y de
los Principes de las familias de Israel para ponerlo en el tesoro de la casa del Señor; y recibieron
los Sacerdotes y Levitas la piala, el oro y los vi
sos para llevarlo á Jerusalen <í la casa'de nuestro
Dios. Nos pusimos, pues, en camino desde el rio
Aliava el dia doce del mes primero (doce dias des
pues de la salida de Babilonia), para ir á jerusalen. La mano de nuestro Dios fué sobre nosotros y nos libró de lítanos de enemigos y de ase
candores.
Lleqada á Jerusalen. El dia primero del quin-
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to mes (pi'imct' «lia de la luna de Julio) llegamos á Jerusnlen y descansamos tres dins. Cuatro
meses justos duró este viaje, como había durado
el primero con la diferencia de algún otro día.
Nada falto en el camino, ni hubo un solo fracaso
en esta muchedumbre , compuesta en la mayor
parle de ancianos, mujeres y niños, según que era
buena, dice el sagrado texto, la mano de su Dios
sobre él, eslo es, sobre Esdras y su pueblo. Después de los tres días de descanso y de mutua ale-,
íiria y regocijo éntrelos hermanos que llegaban á
Jerusnlen, y los que se hallaban en ella, paso esta
nueva porción de hijos de Jacob a entregar el
cuarto día en la casa del Señor la ¡data el oro y
los vasos ofrecidos para servicio del culto , por
mano de los Sacerdotes que se habían encargado de
estas riquezas y preciosidades en las márgenes del
Ahava, y lodo se recibió á peso y cuenta por los
tesoreros del santuario. Hecha esta entrega oliv..cieron holocaustos al Dios de Israel, con tanto mayor consuelo y devoción, cuanto había tantos años
que no los ofrecían en su santo templo. Presentaron doce becerros por las doce tribus de Israel, noventa y seis carneros ; setenta y siete corderos y
doce machos de cabrio , lodo en holocausto al
Señor. Últimamente se pusieron en manos délos
Ministros de la Corte y de los Gobernadores de esta
parte del rio los decretos del Rey, y al verlos,
ensalzaron y tuvieron en gran consideración al
pueblo y el templo de Dios.
Gran sentimiento de Esdras al saber que varios Israelitas se habían casado con extranjeras.
Esdras se hallaba empipado en consuelo v rcho.
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pando alegría al ver la felicidad con que todo se
¡üiliia hecho bajo la visible protección del Señor,
v se promelia todo género de prosperidades para
su pueblo, sino se hacia indigno de este amparo
del Cielo , cuando hallándose en el parvis del temido sé le presentó una porción de venerables anciai (cosos cabezas de familias a suplicarle: que
pulirse remedio a un gran mal que so habia estendido en el pti'bio de Dios, cuya noticia hubo de,
cnslar la vida á este gran celador de la ley. V\
•pueblo de Israel, le dijeron, no se iia separado de.
los pueblos deesías tierras, ni de sus abominaciones, porque ha tomado de sus hijas para si y para
sus hijos, mezclando el liuage santo con la sangre
maldita de los Camíneos, Heleos, l'ereceos, JebuV.ÍIS y Amorreos, y con l;i sangre pagana de los
Ainoiiilas, Moabitas , l.gipeios y demás idólatras
que nos rodean : y lomas lastimoso es, que laminen hay Sacerdotes, Levüas y Magi>trados que
han eaiilo en esta abominación. E-.iras al oirlo,
rasgó su maulo y su Iónica, arranco sus cabellos,
meso su barba y se señó) sobre la tierra, traspasado del m a s m o dolor y tan acongojado que parecía un hombre que se muere. Acudieron a consolarle los temerosos'de Dios ; pero Ksdias permaneció senlado en el suelo y sumergido en mi mar de
ogiira hasín el sacrificio de la tarde.
Su oración. Fmlónces se levantó y volviendo á
rasgar su manto y su túnica , dobló sus rodillas.
esteüdió slls manos al Cielo y esclamó: ¡Dios mió!
Yo me confundo y me avergüenzo de levantar mi
rostro hacia vos , porque nuestras iniquidades se
han iiiuiii;»íi :;<•') sobre nuestras cabezas y nuestros
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pecados lian crecido hasta el Cielo... Siguió este
afligido Sacerdote clamando largo tiempo al Señor, y coiiít .-ando en su divina presencia los delitos por los cuales su pueblo le había puesto en la
precisión tle castiga?le, estregándole al hambre, a
la peste, al cuchillo y a la esclavitud, y quejándose amargamente de que en unos dias en que les había mirado con misericordia y vuelto a su lien-a,
su ciudad y su templo, este pueblo ingrato provocase de nuevo su ira, tomando en matrimonio para
si, sus hijos ó bijas de las nación* s paganas y de
la raza maldita de Can... y concluyó diciendo:
Justo sois , Señor, Dios de Israel. Aqui estamos
delante de vos, detestando nuestro delito, porque no
es sufrible estar en delito delante de vos.
Juramento de echar las mujeres extranjeras.
Mientras que Esdras oraba, lloraba, é intercedía
por l«s prevaricadores, postrado delante del templo
de Dios, le rodeó una multitud de hombres, mujeres y niños V todos lloraban largo llanto con él.
Entonces se levantó Sedientas de los hijos de
Elarn, v acercándose á Esdras, le dijo : nosotí os liemos prevaricado contra nuestro Dios, lomando mujeres extranjeras de los pueblos idólatras; y ahora,
puesto que se arrepiente el pueblo y llora su extravio y prevaricación , hagamos un pacto con el Señor nuestro Dios , de echar (de nosotros) todas las
mujeres y los que de ellas han nacido, segan la
voluntad del Señor , y de los que temen el mandato del Señor nuestro Dios. Levántate, porque a ti
toca resolver, y nosotros te ayudaremos. Esdras se
levantó y tomó juramento a los Príncipes de los Sacerdotes y Levitas, y a lodos los ene se habían reu-
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nido , de que foliarían conforme á la kv , \ iodos
lo juraron.
Medios para cumplirlo. Bfcts Esdras no dejaba
de llorar , porque se había quebrantado el precepto del Señor , y no ceso en su llanto I i I que s«
publicó un decreto por los Principes y ancianos
ordenando : que todo aquel que , hallándose en distancia proporcionada, no viniese (leudo <le tres días
a Jerusalen , se le confiscarían todos sus bienes y
sería echado de la congregación de Israel ¡ y tollos los hombres de Jml.i y Benjamín, como mas
cercanos a Jerusalen , se hallaron reunidos en la
ciudad santa al tiempo señalado. El día veinte del
mes nono , ( luna de Noviembre) todo el pueblo se
sentó en la ¡daza de la casa de Dios (el sitio de los
atrios que aun no estaban reedificados ) temblar-do
portel pecado y por un fuerte aguacero ( que m¡r.ib.i como un indicio del enojo del Señor). Entonces Esdras, rodeado de los Principes y losancinnos, se presentí» en medio de la multitud y les dijo;
vosotros habéis prevaricado, lomando mujeres extranjeras y habéis añadido este pecado a los pecados de Israel ('que acabamos de pagar con un largo destierro', Ahora, pues, dad doria al Señor,
Dios de, vuestros padres, y haced su voluntad, separándoos délos pueblos de Ja tierra y de las mujeres extranjeras., y respondió toda la multitud:
como lo dices. Lleno de consuelo Esdras
con t;iu satisfactoria respuesta, esta bien, dijo; nns
por cnanto el pueblo es mucho, v mucha la lluvia
y no podemos permanecer al descubierto , ni esta
es obra de dos dias , señálense Principes de toda
l.i mullüü I que entiendan en esta separación, y
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luego fueron nombrados los Sacerdotes Jonatan
y Jaasia , y para ayudarles los Levitas Mesollan Se.
betai. Hecha ¿esta elección , despidió Esdras la
multitud para que se volviesen a sus casas, mandándoles : que , todos los de todas las ciudades qu«
habían tomado mujeres extranjeras, viniesen cuando fuesen llamados, ciudad por ciudad , y con sus
ancianos y magistrados al frente , á presentarse
;uile los Jueces nombrados para ejecutarla separación ; hasta que se concluya , añadió , y se aparte
de nosotros la ira de nuestro Dios por este pecadov lo hicieron asi todos los hijos de Israel de ti,la*
las ciudades y de todos los pueblos.
Su cumplimiento. Se principió esta averiguación el día primero del mes décimo (luna de Diciembre) y duró hasta el día primero del mes primero (lana de Marzo ) del año siguiente , esto es,
tres meses. Se declararon nulos toáoslos matrimonios cuntraíiidos con extranjeras: las echaron ,¡..
casa y á sus hijos con ellas : y ofreció cada imo
ele los prevaricadores un carnero por £¡í delito.
Con esto quedo aplacada la ira del Señor y concluido felizmente un asunto tan difícil y tan delicado.
La prohibición de alianzas, y sobre todo matrimoniales, con los incircucisos era una ley capital del
pueblo de Dios , y Ja falla de su cumplimiento fué
casi siempre el origen de sus idolatrías y de sus
terribles castigos, ¡Pluguiese al Cielo que este manantial venenoso que derramó tantas desdichas sobre el pueblo de Dios, no manase con tanta abundancia \ derramase tantas calamidades sobre el
pueblo da su Santísimo Hijo!
Esdras, este gran celador de la ley, después
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de un triunfo tan consolador para él y tan dichoso
p í a su pueblo , se ocupó del cumplimiento del
edicto de Arlajerjes en todas sus paites. Hizo que
los Gobernadores reales contribuyesen con el vino,
aceite, trigo , victimas y dinero que la munificfncia del Rey había destinado para los sacrificios,
obras y adornos del templo. No permitió que se
cobrase alcabala ó tributo, ni se impusiese carga o
gravamen alguno álos Sacerdotes, Levitas, Cantores v demás Ministros del templo del Señor. Como
¡Hitórizado para enseñar libremente la ley del Señor, al pueblo de Israel y principalmente, como
Doctor de esta ley , estableció en las ciudades enseñanzas donde se leian h>s libros santos y se explicaban. Se aplicó con gran celo al arreglo del culto
público , que habiendo estado sin uso por cerca de
un siglo, pedia una muy particular atención, y logró volver á introducir aquel bello orden que en
otro tiempo había hecho tan glorioso al templo
de Salomón.
Se concluyen las obras exteriores del templo.
Entre lauto que asi se ocupaba este celoso Sacerdote y gran Doctor de la ley, Zorobabel, Principe
del pueblo, trabajaba incansable en llevar á su
conclusión las obras que debían rodear el templo
del Señor. El vestíbulo interior y exterior, los
¿trios , las galerías cubiertas, los gazoíilacios ó archivos de los libros santos y de los tesoros y alhajas preciosas, las habitaciones de los Sacerdotes,
Levitas y demás Ministros del culto, las cámaras
de los ornamentos y vestiduras Saoerdolalesy otra
imillilud de edificios indispensables para llevar
con decoro y grandeza el culto que toda la nación
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rendía al Señorón aquel solo templo... tojoesf
pedia muchos años , y gustos inmensos para lleras
io a su fin , y esto era en lo que con tanto celo
empeño se ocupaba Zorobabel en estos años <|
paz que concedía el Señor á Israel , inspirand
buena voluntad al Rey Artajerjos. La generosidai
de es'r Monarca , los tesoros que se habLan trnid
nimiamente de la cautividad y los que el puchlofrecía Indos los dias, proporcionaban á Zorobahe1
el pago de estas obras inmensas , que tuvo el con
suelo de ver concluidas, si se exceptúan algún
adornos que no eran precisos y que se continuaba
haciendo.
Prohibición de reedificar á JerusaJen. Esdrn
<spiicnba la ley y procuraba su cumplimiento
Zorobabel llevaba á su perfección la obra d
templo, y el pueblo, fiel al Señor, y dócil ala
autoridades , saltaba de gozo al ver su hermosur
y Ja magnificencia del culto, al que contribuía pra
sentando con la mejor voluntad victimas y ófreri
('as; mas todos estos consuelos y gozos de los hijo
de la cautividad tenian contra si un sentimiento d
amargura que no podian calmar. Este sentímient
le en usaban las ruinas de la ciudad santa que es
toban siempre á la vista , y que DO se les permití
apartar desús ojos reedificándola. El amable Ciri
no habló expresamente en su célebre decreto, sin
solo del templo. Arlajerjes en el suyo primer
prohibió severamente la reedificación de Jprusalen
á la que trató de ciudad sediciosa y rebelde á lo
Reyes. Darío no revocó este decreto. Kl mismo Ar
fa;erjes en su segundo decreto, aunque tan favorabie a Esdras, á lo» cautivos y al templo, mi
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Socó ni ¡i"n u a u I ° <Jc'1 l H ' i m ' ' m > y lu,i<> r s t "
.robaba que los Blonarcas que dominaban al p«e!,. Israel, Je ningún modo querían queso
¡¿case, y menos que se muíase , la antigua Jeriisafen , persuadidos, y con razón, deque volveSIT una fortaleza invencible , si los deülos de
cus moradores no hacían que Dios la entregase a
•nemigos.
-sidad de reedificarla. Pero mientras que
lerusalen no se reedificase y levantasen sus muros,
l servicio del templo no podía hacerse con tranitilidad: los vasos sagrados, los tesoros de la casa
el Señor, las preciosidades, las vestidurassacer^, los almacenes... todo se hallaba espuesto
¡j la embestida de cualquiera Tuerza armada en una
ciudad sin otra defensa que escombros ; y la nación santa , destinada á perpetuar el cuito de Dios
hasta la venida de su Santísimo Hijo, DO podia
cumplir, según era debido, este sagrado destino»
En la imposibilidad de reedificar la ciudad y levantar sus muros , se encerraron en elia lo mejor
que pudieron, cercándola con terraplenes, formados de sus ruinas amontonadas y poniendo puertas
a sus entradas; mas unas defensas tan despreciables, al paso que nada apenas servían para su seguridad , bastaron para dar armas al odio de sus
enemigos. Las trataron de grandes murallas, y en
efecto lo eran por los grandes montones de escombros que las formaban; las derribaron y quemaron las puertas. La situación de los moradores de
Jerusalen en semejante estado era bien desgraciada. Todo cuanto tenían bástalos vasos del templo
' ;i r:i peligro ; los enemigos derribaban sus ter-
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Tupíenos, y quemaban sus puertas , y de nada de
oslo podían quejarse á los Gobernadores , porqUe
lejos de tener orden del Rey para pfotejerlos era
todo al contrario , porque subsistía la proliíbieioq
de reedificar á Jerusalen. Tampoco era prudente
recurrir a Arlajerjes, que habiéndoles dispensado
todo género de favores, como hemos visto, conservó la prohibición de edificar á Jerusalen, y no quiso
concederles este beneficio. Semejante recurso soló
presentaba una negativa, y un peligro de enojar al
Monarca, perder su protección y atraerse males incalculables. Sin embargo, este fué precisamente el
partido que tomaron , contando con la protección
del Señor , que habia prometido por Isaías la reedificación de Jerusalen , y tuvieron razón en contar con ella, pwrque sus promesas son infalibles,
Comisión á JS'chemias para que solicite de .-ir.
taji'rjes licencia de reedificarla. Cuando Ésdras
salió de Babilonia con el resto de la Cautividad,
dejó á su compañero Nehemías en el favor $
Artajerjes y sirviéndole de copero. Se del•n¡ii¡¡.
i'nviar una comisión á Nehemías para que soliviase del Rey la permisión de reedificar á Jerusalen
y levantar sus muros. Esta comisión se compu
personas principales, yendo a su cabeza ñauan!,
uno de los hermanos de Nehemías. En el mes d"e
Casleu (luna de Diciembre ) del año veinte de Arlajerjes llegó la comisión al castillo de Susl,
donde á la snzon se hallaba Nehemías. Esté les recibió con todas las atenciones debidas á los repre»
sentantes de su nación , y con el cariño de hermanos. Su primer dése/) fué saber de los que aun vi\ian después del cautiverio, y del estado de¡ templo
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v de Jerusalcn. Los que quedaron del cautiverio,
lo dijeron, se bullan en grande aflicción, Aunque
o! templo ha sido reedificado, est¡; expuesto a las
embestidas de nuestros enemigos ; la ciudad santa
no es sino ruinas; los parapetos que habíamos formado de sus escombros, bao sido derribados, y bis
•nortea con que habíamos cerrado las entradas bnu
sido quemadas. Tal es nuestro estado , y a fin de
remediar estos males tan grandes, nos envían nuestros hermanos y los vuestros para que, siguiendo
los ejemplos de Daniel, Mardoqueo y Ester, interpongáis vuestro valimiento con el Rey Arlajerjes
y nos alcancéis el permiso de edificar la santa ciudad y cerrarla con muros.
/{/liccion y oración de Nehenüas. Cuando oyó
Nebemías el deplorable estado en que se bailaba
Jerusalen, los peligros del templo y la amargura
en que vivían sus hermanos de la cautividad, sesanto sobre el suelo, se aíligió y lloró muchos días,
ayunando y orando en Ja presencia del Dios del
Cielo, y diciendo: Yo os suplico, Dios grande, fuerte y terrible que tengáis misericordia de aquellos
que os aman y guardan vuestros mandamientos.
Sean atentos vuestros oidos y estén abiertos vuesIros ojos á la oración que dia y noche hace vuestro
siervo en vuestra presencia por los hijos de Israel
vuestros siervos. Yo confieso los pecados con los
que los hijos de Israel han pecado contra vos, y
los que hemos cometido yo y la casa de mi padre.
Ks verdad que hemos sido seducidos de la vanidad
(la idolatría) y que no hemos guardado los mandamientos , ceremonias y juicios que ordenasteis
por vuestro siervo «Moisés; mas acordaos, Señor,
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(Je la palabra que disteis, diciendo: cuando prevaricareis, yo os esparciré por los pueblos; pero si os
volvierais a mí, y guardareis mis preceptos y los
cumpliereis, aunque hayáis sido trasportados á los
cabos lirl mundo, di' allí os congregaré y os volveré a traer al lugar que escogí para que morase
en él mi nombre. Pues, Señor, siervos vuestros son
los que os suplican, y edos son losqueíConapoueú
el pueblo que redimisteis con vuestra fortaleza v
mano valiente, Ruégeos, Señor, que esté alentó
vuestro oido á ¡a oración de vuestro siervo y á la
súplica que me hacen vuestros siervos, para que \m
bable al Rey Artaj< rjes; y que bagajs que yo
halle misericordia delante del Rey. Una oración
humilde y fervorosa es para los justos un manantial de esperanza y consuelo, y Nehemias salió de
la suya animado de gran confianza. Prometió á los
comisionados que nada dejaría de hacer en favor
de tu pueblo y solo esperé) la ocasión oportuna.
Arlajcrjes concede á Nehemias licencia para
ir á reedificar d Jerusalen y ic autoriza. Un dia
que el Rey estaba a la mesa solo con la Reina, se
présenlo Nehemias á servirle la copa con un semblante lánguido y decaído, el Rey lo advirtió, y
luego le preguntó : ¿ qué tienes Nehemias?¿Por qué
tu semblante esta triste , siendo así que no estás cu
termo? iN'o es esto sin causa, y no soqué mal hay
en tu corazón. Al oir estas últimas palabras l
Nehemias en gran manera; mas conservó bastante
animo y serenidad para decir: Viva el Rey eterna*'
mente: ¡ cómo,'Señor, no lia de estar pálido y de
caido mi rostro , cuando la ciudad, donde están
enterrados mis padres, se halla desierta y <ju

1H
Jas sus puertas! ¿Y qué quieres? dijo entonces el
¡itv. Aquí pareció quedar suspenso Ne&eurias por
algunos momentos; pero fué para pedir al Cielo que
inclinase el corazón del Monarca a condescender
L-ÜIJ su petición, v lo consiguió según sus deseos. .Si
parece bueno al Rey, respondió, y si vuestro siervo ha hallado gracia en vuestra presencia, suplico
inití me enviéis a la Judea, a la ciudad del sepulcro
,|tí mis padres, para reedificarte. Una petición de
[,ujla consecuencia no ocupó la atención del Rey, y
dándola por concedida . solo mido cié saber el
lieinpo de la vuelta de Neheniias, porque siit duda
le quería mucho. ¿ Y en cuanto tiempo liaras tu
viaje? le pregunt(') el Rey y ia Reina : ¿ y cuando
rülverás? Neheruias señaló el plazo : no sabemos
cuál fué; pero sabemos que pareció bien al Rey,
y le envió según su petición ; mas no quiso que
fuera solo con su comitiva, y mandó qaeleníeompañase una buena escolta de oficialas y tropa de
p caballo. Nehemias conocía las fraudes dificultades de su empresa y se atrevió a suplicar al Rey,
une le diese callas para ios Gobernadores del otro
lado del rio, a fin de que le franqueasen el caminó
hasta llegar a la Judea, y otra carta separad.i para
el Intendente del bosque del Rey-, mandando qua
se le diesen las maderas necesarias para hacer ms
puertas de los atrios del templo; las de las entradas de las murallas y las de su propia casa, y todo
se,lo otorgó el Rey, según era bienhechora la
mano de Dios conmigo, dice el mismo-Neiieffiias.
Se despidió éste de los amables ¡Monarcas , y
salió de Babilonia acompañado de sas paisanos
los * omisionad is , escollad > de las fcroi

Je Labia dado el Rey, y armado con sus cartas
para los Gobernadores y el Intendente del bosqu^
Luego que pasó el rio, se presentó á ellos y les en.
tregó las carias del Rey, No tardaron en saber esla
venida y sus circunstancias Sanaballat Monbita,
que gobernaba á los Samaritanos, y Tobías Am<>.
nila su asesoí1 ó secretario, hombres poderosos en
la Samaría; y no solo tuvieron gran pesar de qi!e
hubiese venido a Judea un hombre que procurase
la prosperidad de los hijos de Israel, sino que coi).
cibieron gran odio contra ellos, como veremos
muy luego.
Nehemias llega á Jerusalen y 'principia su reedificación por levantar los muros. Llegó Nebemías
con sus compañeros á Jerusalen y fué recibido
en ella como un salvador de su patria. Tres
dias descansó y en ellos fué obsequiado á porfía
por su pueblo. Deseaba Nebemías registrar pop
sí mismo el estado de las murallas , y no quería
que se advirtiese; porque en la reedificación de los
niui-os de Jerusalen debían tener mucha paite la
celeridad y la reserva. Tomó personas de su confianza , y en el silencio de la noche dio vuelta é
toda la ciudad, contemplando con gran sentimiento sus muros arruinados y sus puertas quemadas.
Keürado á su casa , sin ser advertido, formó el
plan que el Señor le había inspirado para esta
grande obra, y luego reunió todo el pueblo y les
dijo: vosotros conocéis la aflicción en eme estamos:
que Jerusalen está desierta , y sus puertas quemadas. Venid y edifiquemos sus muros, y no estemos
mas tiempo ea oprobio. Rutónces les indicó, que la
mano de Dios era bienhechora para é l : y lesma-
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nifesló las facultades que el Rey le Labia dutlo
„¡na reedificar á Jenisalen y levantar sus muros.
Venid, repiüó con viveza, venid y empecemos (á
levantar los muros), y luego las manos de todos so
confortaron para hacer esta obra. El plan que ha[,¡a formado Nehemías consistía principalmenteeu
míe todo el pueblo se dividiese en cuadrillas ó
cuerpos formados de parentelas ; que el muro se
dividiese en tantas porciones cuantos eran estos
(¡ucrpos ó cuadrillas; y que cada uno tomase ásu
i cargo edificar la porción que se le señalase ; de
modo que el muro se levantase á un vuelo y en el
menor tiempo posible, porque, principiada la obra,
| 0 que mas importaba era la brevedad. Luego se
reunieron las parentelas, se formaron las cuadrillas, se repartió el muro, y cada una se encargó
de levantar la porción que se la señalaba. A dia seguido se puso mano en la obra, y se trabajaba con
lauto celo y empeño, que parecía se iban á levanlar los muros de Jerusalen en pocos mas (lias que
los que se tardó en preparar la caida de los deJericó.
Sus enemigos se burlan de esta empresa. Luego se estendió por todas partes la noticia de
esta ruidosa empresa de los hijos de la cautividad;
pero como Nehemias tenia por el Rey el titulo de
Gobernador general en toda la Judea, no se opusieron los Gobernadores particulares ; mas no pasó
asi n\ Samaría. Cuando lo oyeron Sannballat y
Tohías sobre los que no tenia autoridad Nehemias,
y un tal Gosen, Gefe de una tribu de Árabes, sa
mofaron de ellos, les despreciaron y les dijeron:
¿qué es eso que hacéis? ¿ Pensáis acaso poder resistiros al Rey? Pero Nehemias les contestó: nosotros
TOMO IV.
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¿omos siervos del Dios del Cielo y él es quien
¡••nula. Nosotros ciiifi.-.-mios nuestra ciudad y y
o | n , s no leñéis p a r l e , ni derecbo, ni m e m o r i a en
r u s a l c n . lisias contestaciones no impedían i ] l l e
obra se adelantase, \ Nanaballut, aunque ¿tías i n '
do endn dia, se contentaba con burlarse de el]
¿Que, querrán baeeri, decía, estoá Judíos imb
les? ¡. be.vüBUrr los rnuros? y ¿se lo p e r m i t i r á n
gantes que viven e n t r e ellos? ¿ Pensaran que es
obra de un nía, y que snrriíiearan en el sigulé
¿Podran fOrniail esos m u r o s de piedras, que fija
quemadas y no son mas que ceniza? Queediliflg
enbonibuenn , deeia SU Secretario Tobías. Su o
vi ndia a ser la!, que, si subiere a Jerusalen \
z o r r a , s a b a r a de un b r i n c o su m u r o ; pero en
l a n í o que asi se b u r l a b a n , el m u r o subia, se i;>
los (POZOS, \ su iiliura llegatoa u la mitad ¿¡nu
les

IHÍIÍU.

Traiah de impedirla.
Cuando ovo Sanaba
\ Tobías. V los Árabes v A m o n i t a s , que se hab
n i o i b i las porciones de m u r o s , y la ciudad I r
quedado cerrada en loda su c i r c u n f e r e n c i a con
m u r o que llegaba ya a la mitad de su a l t u r a ,
dejaron de burlas \ e n t r a r o n en veras. Se j u n l a i
lodos de n i a n c o m u n para subir c o n t r a Jerusale
combatirlas; pero estos enemigos, tan insultad
c o m o cobardes, b-mieron á los bijos de Israel,
locados ya detrae' Me sus m u r o s . Para ¿vitar
c o m b a t e , que no esperaban favorable, c o m i n i e
en guardar ui\ p r o f u n d o silencio SübreSH p r o \
jle reunirse Indos en un punto con el m a v o r d
l,mío \ de caer de repente sobre los .ludios \
t u l e s , que eru el mudo seguro d - que éesásé

ra- iMas los Judíos qm; liabibiban etüre eHos; suion esta horrible trama, \ de ludas paites üie01 I avisos multiplicados, a los de Jecusaleii pana
ue viviesen prevenidos. Con eslus noticias Nehwj.is puso en orden ül pueblo del: as de los muros
ajo de espadas: lanzas \ ballestas, y l'éeuirftj
| »s | Utíslws diciendo : no Luíais tillante de
. Acoivaot, del Seiioi Grande \ teri inle. Po| en él l'da vuestra couíiairza, \ entrad ew-n vaa pelear en defensa dú uits'.i o pueblo, de vues»
[|.(1s hijos, de vuestras bijas, de \uestrus mi.
, de vuestras casas. Supieron ios tm migos que se
jmbia dado aviso a losJudios, y el Señor haeieu,1,1 caer sober ellos el minio, desbarató su designio. Entonces cada un > \ol\io a continuar la obra
que le corres,.oudia del muro.
Jiehem'ias se previene para defenderla de un
modo muy ingenioso y prudente. Aleccionado
píebeniíüs toa esta primera intentona de suseiumigos Iroló de \ivir prevenido para las que pudiesen Iramar en adelante; Dispuso que la mitad
de los jóvenes ijuí! trabajaban en la oürá, se armase de lanza , escalo , ballesta y coraza , y con
un Geíe que les comandase, formasen un cuerpo
de tropas, dividido caíanlas partidas cuan Las eran
las porciones en que estaba dividida la.oiWa pava
defender a los que trabajaban en ella. Todo lo i. jnia Nehemías de sus enemigos: que eran miunos,
que Ls aborrecían mucho, y que tenían mucha¿"opas regladas ; y para valerse éb, én caso necesario, de todas sus fuerzas, mandó que también los
que trabajaban estuviesen armadas aunque á la

- cada uno ceñida siempre una us»
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pada; pero do modo que no les impidiese trabaj a r , y les sirviese para defenderse en cualquier
lance. Nehernirts pasó mas adelante en sus precauciones. Mandó hacer grandes trómpelas y de mu,
cho sonido, y distribuyó una á cada cuadrilla para
que la tocase, si era acometida, á fin de que acudiesen , tanto la tropa armada , como las .demás
cuadrillas á defenderla , porque se trabajaba á un
tiempo en todo el muro que rodeaba á Jerusalen,
cuyo recinto era muy eslenso, y podían ser acometidos unos sin noticia de los demás para acudir
H defenderlos. La obra es grande , dije Nehemías
ni pueblo, y grande su estension, y estamos separados los unos de los otros; por tanto, en cualquiera lugar que oyereis el sonido de la trompeta, acudid luego allá á defenderá vuestros hermanos. El
Señor nuestro Dios peleará por nosotros. La mitad
de la juventud armada de todas armas tenga empuñadas las lanzas desde que suba la aurora basla
que salgan (al anochecer) las estrellas , y todos loa
demás continuaremos con tranquilidad hacienda
ias obras. Desde ahora cada uno quédese á dormir
3n Jerusalen (salían antes muchos á dormir á sus
pueblos) y túrnese de noche para hacer la guardia
He la ciudad , y de dia para trabajar ; por lo que
loca á m í , anadia, y á mis hermanos, diados y
guardias que me acompañan , no nos qnitarémos
los vestidos. Cada uno se desnudará solo para lavuse (y mudar ropa). Ninguna cosa mas bien
ideada y dispuesta que este reglamento , y ninguna
mas bien apoyada , que poniéndose Nehemias y sus
hermanos y familias por dechados [y ejemplares.
Al cabo de alguna otra semana, y á uesar de varias
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lamias, se vio, bajo do este orden , hecha tanta
obra , que se creía ser trabajo de muchos años y
ejecutada en medio de la tranquilidad mas completa. Apenas se creia lo que se estaba viendo, y
era preciso confesar que el dedo de Dios liabia
obrado allí.
Sus enemigos recurren á la truicion. Viendo
Sanaballat y demás enemigos: que la obra crecía
rápidamente: que los muros se acercaban á su conclusión : que se fabricaban las puertas para fijarlas
en las entradas en vez de los terraplenes ; y que
Hada conseguían con sus embestidas, porque todas eran rechazadas por las armas que tan acertadamente liabia puesto Nebemias en las manos de
su pueblo, recurrieron á la traición en vez de las
armas. Enviaron embajadores á Nebemias, diciendo : ven y agamos alianza entre nosotros en alguna de las aldeliuelas del Ono ^e» la tribu deBenjamin). Mas ellos tenían, dice el sagrado texto , el
designio de hacerle mal. Nehemias no podía dejar
de conocerlo, y les envió los suyos, diciendo: estoy haciendo una obra grande y no puedo bajar (\i
Ono) no sea que se afloje en ella, mientras que Va
fuere y bajare á vosotros. Por cuatro veces enviaron á Nebemias embajadores con la misma solicitud; pero Nebemias respondió siempre lo mismo.
Desesperados los enemigos de conseguir su intento
por este camino, tomaron un rodeo, y Sanaballat,
como cabeza de ellos, envió á Nehemias con un
criado una carta escrita en estos términos. Se fia
divulgado : que tú y los Judíos pensáis revelaros:
que por esto reparáis el muro: que tu quieres alzarle Rey sobre ellos; y que para esto has puesto
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Profetas en Jerusalen, que predigan de tí, dicicnd o : Rey hay en la Judea; y estas cosas llegarán ¿
oídos de] Roy (Arlajerjos). For tanto ven ahoi|
(que aún hay tiempo:) para que tomemos junios
consejo (del modo de desvanecer esta voz). No hizo
Nehomias nías caso de esta carta , que había hecho
de lis cuatro embajadas, y le contestó, diciendo-.
Nada ha habido de las cosas que tú escribes: detu corazón compones lú esas cosas. Era el iuleá
to de los enemigos intimidar á los judio?, y sobr
todo á Nehemías', para que dejasen de trabajare
los muros y se retirasen temerosos de que el Re
lo supiese y les castigase; pero Nehemías, conociei;
do en esto la debilidad da sus enemigos-, Pobr,*
nuevo ánimo y le infundió á todos los trabajador s
No quedaba á los enemigos camino descubiert
para llegará su fio, porque solo teman el de te
armas y no se atrevían á medirlas con las de lo
israelitas; mas no por eso desistieron de su intento
Recurrieron á los caminos ocultos, y pusieron ei
acción las inteligencias secretas que mantenían ei
Jerusalen. Una de éstas era con Somatas, Prófeti
falso, misántropo consumado é hipócrita perverso
Vivía al parecer sin relaciones y muy metido e
su casa , de donde no se le veja salir, sino al tein
pío. Sin embargo, las tenia con Sanaballat y esta
iia ganado por él. Somaías rogó á Nehemías qu
Viniese en secreto á verle á su casa. Nehemías con
descendió, y pasó secretamente á la casa de Se
maias; pero éste, al momento que se presenl'
Nehemias, le dijo : vamos á la casa del Señor
cerraremos las puertas, y alli trataremos (lo qu
convenga); porque lian de \enir a matarle, y ¿
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feche será cuando vengan á dártela muerte. SéDÜÍas decía todo esto de un modo misterioso y projíjjeo-; pero Nehemías no entendía dé miedos y
contestó con enojo : ¿Acaso huirá nfl hombre,
.,1 como yo? y ¿quién en mi puesto huirá ¡i giiurjai'se en el templo (.que debe defender); y norfeería morir (por cobarde)? Yo por mi no entraréí
Luego conoció Nehemías que Dios no había encado á Semaías, sino que él liabiá liabltoéo dé
divo, y como adivinando, y supo que Strualialiat
v Tobías le habían alquilado por dincrt) ¡ara que,
j le matase, ó á lo menos le intimidase. Regufjiinente tendría Semaías escondidos los asesinos
(,ii el templo y querría llevarle á él para que allí
I,, quitasen la vida. Lo que vemos es que NefaéOjjas debi(') conocer que había corrido un gran
riesgo, porque se vohió al Señor, y eom<> mi liom)ire asombrado, le dijo: acordaos, Señor, de mi
(para librarme) desemejantes obras de Panaballat
? Tobías. También conoció que Noadías", falso l'rojr|;i y los otros Predelas falsos que procuraban
Aterrarle, anunciando los terribles castigos que
liaría Artajeijes porque se levantaban los m
Ataban igualmente alquilados por dinero, y su¡¡.('i también al Señor que le librase de ellos.
Se concluyen Jos muros y se cierra la ciudad.
fieliemias, caminando siempre bajo la protección
ilcl Señor, que tan continuamente imploraba , siprió imperturbable sus obras; y á pesar de todas
las tramas y maquinaciones de sus enemigos, y de
las infidelidades de algunos malos Israelitas, relafffonados con ellos, se coronaron las murallas, se
[tosieron las puertas, y la ciudad quedó murada y
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cerrada el día veinticinco del mes Eiul (luna ,¡ e
Agosto, mes sexto del año sagrado que principa.
ba en la de Marzo , y último del civil que com*^
zaba en la de Setiembre) á los cincuenta y dos di¡,¡
de haberse principiado. Cuando oyeron ésto todo»
nuestros enemigos, dice aqui Nehemias, se Neníu
ron de terror, y también todas las gentes qlie liah¡a
al contorno de nosotros. Todos desmayaron en gn
corazón y todos conocieron que esta obra (concluí.
da en tan corto tiempo) babia sido hecha por Dios,
Otra precaución de Nehemias. Siempre precavido Üehemías, encargó á su hermano Hunani* e |
que había ido á la cabeza de los comisionados que
se Je presentaron cuando estaba en el castillo (!e
Susa, y á Hanania, Principe de la casa de Jerusqléu, hombre temeroso de Dios sobre todos los demas, el cuidado de las puertas de la ciudad, y les
mandó que, cerradas antes de oscurecer, no se
abriesen hasta que calentase el sol. Delante de Nehemíus, de Hanani y de Hanania fueron cerrada^
y atrancadas las puertas en aquella larde, y Nehei
mías recorrió todo el muro y puso en todo él
guardias de los vecinos, cada uno por su turno a|
frente de su casa ó tienda. No se podian tomar
precauciones mas justas ni mas arregladas; pero
Jerusalén, mas bien que ciudad , era un vasto desierlo cercado de muros. No habitaba en ella sinú
un corto número de vecinos que vivian casi todos
entiendas, porque apenas había casas fabricadas,
y este era un mal que Nehemias deseaba remediar cuanto antes y no sabia cómo.
Recuento del pueblo. Pedia á Dios que le inspirase , y el Señor, benigno y piadoso , puso en MI
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orazon, como medio para conseguirlo, juntar en
jerusalén lo principal del pueblo, hacer un reeueuto general, y en su \isla tomar las medidas
mas oportunas para su repoblación. Reunió, pues,
en ella los ancianos, ios Principes y los cabezas de
todas las familias que componían el pueblo. Mandó que se trajese el libro de recuento que se habia
hecho de los cautivos que volvieron de Babilonia
bajo la conducta de Zorobabel, délos que habían
entrado con Esdras y demás que, por diferentes
puntos y tiempos, habían vuelto de la cautividad.
Se hicieron en él los aumentos y rebajas que habían causado los nacimientos y muertes, y se arrepío un registro conforme al número de individuos
que componían la nación al presente.
Celebración de tres solemnidades. Como se
hallaban en vísperas del séptimo mes del año sagrado (luna de Setiembre), en el que se celebraban
grandes solemnidades en Jerusalén , á las que concurría el pueblo en general, y que esle año habían
|e ser mas concurridas con motivo de la conclusión
de los muros, juzgó Neliemias que no debía precipitar el asunto de repoblación , sino esperar á la
conclusión de las fiestas, que prepararían los ánimos
para conseguirla. Babia un gran número de Sacerdotes, Levitas, Porteros, Cantores, Natineos, y
de pueblo de Judá y de Israel que habitaban en
las ciudades y lugares que habían podido ocupar
y reedificar después de la cautividad , y de todas
partes acudieron á Jerusalén á las tres solemnidades , de las trómpelas, de la expiación y. de
los tabernáculos, que stí celebraban en los dias
primero, diez y quince del mes La primera tenia

122
de partícula!" el toqué de trompeta!?, yn pnra recordar las de Jericó, á cuyo sonido cayeron sus
muros , v va para preparar al pueblo para ¿1
ayunó dé la fiesta de la expiación de los pée^doi,
que debía precedí p a la de los tabernáculos , qflí
era la mas solemne y se celebraba pop ocho días.
En el año fleque vamos hablando se puede decir
que el sonido dé las trómpelas se cambió cu el d,
la voz metalada de Esdras, que hizo en esta fíéstí]
la lectura de la ley á lodo el pueblo.
Lectura de la ley. El dia primero del séptifo
mes, desde muv de mañana . se halló, dice el textt
Sagrado, reunido lodo el pueblo, como si fuera u<
solo hombre en la gran plaza que llamaban de las
aguas. En medio de ella se habin levantado un tablado , rodeado de un balauslrado que venia á formal- un anchuroso pulpito. Esdras , Sacerdote \
Doctor de Israel, se presentó sobre él con el libia
de la ley en la mano, y acompañado á derecha
izquierda fie Sacerdotes que hacían venerable
respetable este acto. Al mismo tiempo se repárlic
un gran número de Levitas entre la multitud , do
distancia en distancia, para conservar en silencio
mientras (pie se lévese la lev. Todo asi preparad»
abrió Esdras el libro delante de aquella hinltitiftl
de hombres y mujeres, y de los niños y niñas <pn
podían ya entenderla. Al momento que Esdrí
abrió el libro de la ley, lodo el pueblo se pus*
de pie. Antes de principiar la lectura beiidiji
Esdras en alta voz al Señor de cielos y tierra; al
Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob;
ai I) os ile ln T I O I Í I qué tiene su asiento sobre los
Querubines; y respondió lodo el pueblo : Amen,
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n , levantando sus manos al Cielo; y luego
Meándose lodos en tierra le adoraron eon los
siros pegados al suelo. Hedía esla adoración,
(;(|os se levantaron y pusieron de pie para oir la
,,v. Esdras entonces eon voz clara , sonora y pau-f]¡i principió la lectura de la ley del Si ñor es*¡jjta por Moisés. Hacía de licmpo en tiempo sus
usas y en ellas los Levitas, que cataban entre la
¡illitud para conservar el silencio, repelían los
jjsages mas principales y los explicaba. Asi se
,en|jó toda la mañana desde muy temprano liasla
mediodía. Los hombres y las mujeres, los aucia08 y los jóvenes, los sabios y los ignorantes y to08 los que podían entenderla, leuian sus oidos
•Mitos á escuchar su lectura, y fué tal la imprc¡ou que hizo en lodo el pueblo, que lodos lloranii de pena por no haberla guardado y cumplido.
,sie dia era solemne y debían ofrecerse en él los
ciificios, y cumplir con todas las ceremonias
Mojiios de la solemnidad ; pero el pueblo estaba
„n entregado á la pena y al llanto, que no bastó
no Esdras cesase en la lectura, sino que fué nectario que Ni'heriiías, el mismo Esdras y los Lejías les advirtiesen, para consolar su tristeza y
contener su llanto, que se hallaban en un dia eonngrndo al Señor, y que era ya tiempo de ofrecer
s víctimas, asistir a los sacrificios; comer de las
;ii'iics sacrificadas y enviará los pobres una parle de
lias. Con esto lograron que el pueblo limpiase sus
ngrirnas, moderase su tristeza, asistiese á las ceremolias religiosas con el semblante que pedia la solemui(I, y celebrase sus convites con sus parientes y amins, haciendo iiariiciiia'rifes dee'los á los pobres.
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Tabernáculos ó cabañuelas. En la runfiaría
guíente los cabezas de familias de todo el pueb,
los Sacerdotes y los Levitas se congregaron en
dedor de Esdras para que les hiciese mayores
plicaciones del texto de la ley. Esdras se prest
ello con muchísimo gusto, y explicando el li¿¿|
por orden desde su principio, llegaron á la ley que
había dado el Señor por su siervo Moisés, mandando, que el dia quince del sétimo mes celebra!
sen los hijos di! Israel fiestas por siete dias, siendo
el primero y el último de reposo; y que pirarelebradas, tomasen ramos de naranjo con sus f*n.
tos, de palma, de arbolea frondosos y de saucegj
que. formasen sombrajes , enramadas , tiendas %
cabañuelas y habitasen en ellas los siete dias: (o.
do el que es del linaje de Israel , anadia el Uxti
sagrado, habitará en estos tabernáculos, para qne
sepan vuestros descendientes, qne en tabernáculos
hice habitar á los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Para cumplir, pues,
esta solemnidad tan individualmente expresada por
el Señor, mandó Esdras, que se diese aviso en todas las ciudades de Israel y también en Jerusaléa,
diciendo: subid al monte y traed ramos de olivo,
de mirto, de palma y de los árboles mas hermosos
y frondosos para hacer las cabanas, como está
escrito (en la ley): y salió el pueblo y los trajeron,
y se hicieron cada uno su cabana , los (pie lenian
casas, sobre sus terrados, y los demás en los atrios
y patios de la casa del Señor, en la plaza de las
aguas y en la de la puerta de Efrain. Toda la
congregación, que había vuelto del cautiverio,
hizo cabanas v habitaron ea ellas con tanta reli
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rioo y piedad, cual no lo habían hecho los hijog
je Israel, dice el sagrado texto, desde el tiempo
il<. Josué , hijo de N u n , hasta aquel dia. Cuando esiliini preparando sus Cabanas, llegó él dia diez
J.JI que se celebraba \?. liesta de la expiación. So.
intemimpió con este motivo la obra y se celebró
sta solemnidad según todo su rito, y luego se
polvió á la faena de las cabanas. Todas estuvieron
concluidas y preparadas el dia catorce , y en aquella tarde, que principiaba la solemnidad de los taBPnáculos, todo Israel se halló metido en sus camas ó tabernáculos, y fué grande su regocijo al
considerarse en rededor del templo del Señor,
bojo de liemVis, eomo lo liabian estado sus padres
bajo de pabellones mas de once meses en rededor
[]ol tabernáculo al pie del monte Sinaí, y hasta
cuarenta años en las soledades del desierto. En to)S los siete dias de esta solemnidad se continuó leyendo el libro de la ley, saliendo el pueblo de sus
cabañuelas, reuniéndose en la misma plaza y
guardando el mismo orden y la misma atención
que en el primero; y en el sétimo, que era el veintidós del mes, se hizo la colecta, se ofrecieron
las víctimas y se principió el sacrificio.
Hallazgo del fuego sagrado. Cuando el templo
iba a ser quemado por orden de NabueAdonosor, el Profeta Jeremías envió, como dejamos d i cho, Sacerdotes que tomasen del lurar santísimo
el arca de la alianza con sus testimonios , el propiciatorio con los Querubines, el fuego sagrado
y el altar del incienso, y todo lo escondiesen en
un pozo profundo y seco que había en un valle
de Jerusaléo. Después de quemado el t e m n l o - H * - " !
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piulad . .leremias sacó de él aquellos sagrados do
pósitos y los ot'uilo cu una cueva del monte ¡Sebe
pero dejó en el pozo el fuego sagrado, don.le p, T
inaneeió escondido por mas de cien años basta qi,
INeheillias , (pie tenia noticia de que huida ip,,.
dado escondido en un pozo de uno de los \u|i
de Jerusalén, envió en los (lias de esta solciuuida
á los nietos de aquellos Sacerdotes, que lo liabig
esc<!iidido, á que lo buscasen, sin omitir düigei
tia hasta (pie lo eneonhaseii. En electo, a eos
de registros y reconocimientos vinieron á dar ci
c! pozo ; pero no hallaron fuego en él sino ui*
agua (spesa. Dieron cuenta de ésLo á ¡Nchemias,
manduque la sacasen y se la llevasen, é hizo qi.
fuese rociada con ella la leña que estaba sobre
altar y las victimas colocadas sobre leña. Cuant
ésto se hacia , el sol estaba cubierto de nubes
pero en el momento que se descubrió é hirió ce
sus rayos la leña y las victimas, se encendió
grande luego y urdiéronla leña y las victimas; y
mientras que se quemaba la leña y se consumían
las victimas, todo el pueblo estaba sobrecogido de
asombro, v todos los Sacerdotes hacían oración,
entonando Joña las (maestro de capilla) himnos y
salmos y respondiendo los demás Sacerdotes. Al
mismo tiempo Nehemias eseíamaba, diciendo:
Señor Dios, criador de todas las cosas, fuerte,
terrible, justo, misericordioso, solo buen Rey, solo
sobre todo, solo Omnipotente y eterno, vos, Señor,
que libráis á Israel , que escogisteis á nuestros padres v los santificasteis, recibid este sacrificio por
lodo vuestro pueblo de Israel; guardad vueslra
; . .
\ saulifieadJa.,. i nJueüU'as que asi cía-
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iniil),¡

al Señor Nebemias, el sacrificio fué consu,,,¡,1,) enteramente. Entonces mandó que se derrael agua que liabia quedado sobie las piedlas
,|rl altar, y luego ardieron todas y arrojaban
jiía gran llama que se unió y fué absorbida por
¡Jj que aún lucia sobre el ;:1 tur-.
Temor de Israel. Un suceso tan asombroso
j]euó al pueblo de una admiración inespüeab e y
,]c- un fervor y un arrepentimiento á que nd piulo
resistir. Ya liemos visto , que la lectura d I libro
de b. lty produjo un llanto que apenas N. bernias,
Esdras y ios levitas pudieron sosegar. Ahora que
,.) fuego sagrado y perpetuo^ prenda reservada
Lijo de ias ruinas de la ciudad santa, apaieee en
sus días, y á su \isla consuma el sacrificio!, purifica basta las piedras del altar y contiiuii su perpetuidad, el agradecimiento y la pena todo so
aumenta á ún mismo tiempo. Ven en la conservaci,,II admirable de este fuego sagrado la bondad y
cuidado del Señor para con su templo \ su pueblo , y al mismo tiempo este milagroso liego les
recuerda los motivos de su ocu lición , los ¿'ditos
de sus padres , la devastación y soledad de la tierra
que manaba leche y miel, el destrozo, las ruinas y las cenizas de la gran Jerusalén y su augusto templo, la caulhiJad d •! ] ueblo de I>ios
entre las cadenas de ios iucircu icisos... y liemblau que los delitos , que (Los renuevan , después de tales escarmientos, enciendan de un modo
implacable la ira del Señor, j qpie acabe de una
yez con tan ingrato pueblo. Pos-idos de (Ste ("lilla solemnidad de los hueros con el (ii
;:erifi.'io de este día,
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que era el veintidós y último déla octava, deshírieron en el veintitrés sus cabañuelas de ramas,
volvieron á entrarse en sus c;isus y tiendas, y el
veinticuatro se presentaron todos como un solo
hombre, en la misma plaza donde habían oido la
lectura de la ley ; pero en ayunas y vestidos de saco
y cilicio, cubierta la cabeza de polvo y ceniza,
detestando las alianzas estrenas, y confesando sus
iniquidades y las de sus padres. Esdras volvió á la
Lectura del libro de la ley del Señor, y leida una
ordenación paraba , y todos se postraban y adoraban al Señor su Dios. Cuatro veces se verificó
esta lectura y ceremonia imponente, y en la última, ocho Levitas chimaron con gran voz á
todo el pueblo, que permanecía postrado: levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios desde lo
eterno basta lo eterno.
Elocuente discurso de Esdras. El pueblo se
levantó, y Esdras entonces, cerrando el libro de
la ley , esclamó: bendigan todos, Señor, el nombre
excelso de vuestra gloria con toda bendición y
alabanza. Vos, Señor, vos solo hicisteis el Cielo
y el Cielo de los Cielos (el Empireo ) , y todo el
ejército de ellos (los Angeles y los astros). Vos solo
hicisteis la tierra y lodo lo que en ella se contiene, y los mares y todo lo que hay en ellos.
Vos dais vida á todas las cosas, y el ejército del
Cielo (los Angeles) os adora (sin crsnr). Vos
Señor, sois el que escogisteis á Abran, le sacasteis del fuego de los Caldeos y le pusisteis el nombre de Abraham; hallasteis fiel su corazón delante de vos, é hicisteis alianza con é l , prometiéndole: que le daríais la tierra de los Cananeos para.
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que pasase en herencia á su posteridad , y cumplisteis vuestra palabra, porque sois justo (por
esencia). Vos visteis la aflicción de nuestros padres en Egipto , y oísteis sus clamores sobre el
mar Rojo. Vos disteis señales (de vuestra ira), é
hicisteis portentos (de vuestro poder) sobre Faraón , sobre todos sus siervos y sobre todo el
pueblo de aquella tierra (de Egipto) ; porque
veíais, que habian tratado á nuestros padres con
soberbia, y os hicisteis un nombre grande como
lo es en el dia presente. Vos dividisteis el mar
delante de nuestros padres, hicisteis que pasasen
por medio de él en seco, y sumergisteis en sus
abismos á sus perseguidores, como piedra que
cae en aguas poderosas. Vos fuisteis'su conductor
en una columna de nube en el dia, y en una columna de fuego en la noche para qne viesen el
camino por donde iban. Vos descendisteis sobre
el monte Sinaí, hablasteis con ellos desde el Cielo,
les disteies juicios justos, ceremonias y mandatnientos buenos, y una ley de verdad por mano
de Moisés, vuestro siervo , y les recordasteis la
santificación de vuestro Sábado. Vos les alimentasteis con pan del Cielo en su hambre, y les sacasteis
agua de una piedra, cuando tenian sed; les digisteis que entrarían y poseerían la tierra, y les
asegurasteis que se la daríais.
Pero nuestros padres se portaron soberbiamente , endurecieron sus cervices y no quisieron
escuchar vuestros mandamientos, ni dar oido, ni
acordarse de las maravillas que habíais obrado con
ellos. Endurecieron sus cervices, y se obstinaron
con tesón en volverse a la esclavitud (de Egipto);
TOMO IV-

9
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mas vos, oh Dios propicio, clemente, raisericor
dioso , de larga paciencia y de gran benignidad
no los abandonasteis, ni aún cuando se hiciera]
un becerro de fundición y dijeron : esto es tu
Dios, que te sacó de Egipto, y cometieron gran.
des blasfemias. Aún entonces, en fia multitud ¿b
vuestras misericordias, la columna de nube n0
se apartó de olios de dia, para guiarlos por e |
camino, ni la columna de fuego de noche, pm-8
que viesen por donde habían de i r , ni les dejó
vuestro Ángel bueno, ni les faltó el maná en su
hambre, ni el agua en su sed. Cuarenta a g J
les alimentasteis en el desierto y nada les faltó.
sus vestidos no se envejecieron y sus pies no I
lastimaron. Vos les disteis pueblos y reinos, se los
repartisteis por suertes y poseyeron la tierra de
Sehou, Rey de Hessbon, y la tierra de Og.Rev
de Basan... Multiplicasteis sus hijos como las
trollas del Cielo , y les tragisteis a la tierr;
cual habíais dicho á sus padres (los Patriarcas),
que entrarían en ella y la poseerían. Humillasteis
delante de ellos á los Cananeos sus habitadores y
pusisteis eu su mano sus Reyes \ pueblos. Tomaron sus ciudades fortificadas y sus tierras gruesas,
y ocuparon sus casas llenas de bienes, las cisternas que otros habían ahondado , las viñas,
olivares y árboles frutales en mucho número, y
comieron y se saciaron , y engrosaron y abunda
ron en delicias por vuestra gran bondad; mu:
ellos os provocaron á ira y se apartaron de vüá
echaron á sus espaldas vuestra ley , mataron los
Profetas que les exhortaban á que so volviesen
vos, y cometieron grandes bh
Entonces
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1,5 entregasteis en manos de sus enemigos y los
iflieieron. En el tiempo de su tribulación clamaron á vos, y ves les oísteis desde el cielo, y
Uff0n vuestras muchas misericordias, les enviaste^ salvadores, que les librasen de las manos de
jtis enemigos. Muchas veces'volvieron á hacer lo
en vuestra presencia y vos les castigasteis;
!',.,•„ niando se volvieron á vos, les recibisteis en
misericordia. Alargasteis sobre ellos muchos años,
yj pesar de sus muchas recaídas, por la mulíi¡iid de vuestras misericordias no les entregasteis
esterminio, ni los desamparasteis; porque sois
Dios misericordioso y clemente.
Ahora pues , Dios nuestro , grande , fuerte y
•ible, que guardáis el pacto y la misericordia,
apartéis de vuestra vista todos los trabajos
„ lian venido cobre nosotros ¡ sobre nuestros
•yes, nuestros Príncipes, nuestros Sacerdotes,
íestros Profetas, nuestros padres, y sobre todo
estro pueblo desde el principio del Rey de la
aria (Teglafalasarj Basta estedia. Vos sois justo
todo lo que ha venido sobre nosotros , mas nos;os hemos procedido impíamente. Nuestros pa•es no han guardado vuestra ley, ni atendido á
estros mandamientos, ni á los testimonios que
is. No os sirvieron en un'i tierra muy
ia y muy pingüe, que les entregasteis , ni se
•taron de sus pésimas inclinaciones; y he aquí
¡eñor) que nosotros somos hoy esclavos en la
irra que disteis á míe? tros padres para que
Biiésen el pan de ella y los bienes que produce.
is frutos ol presente se multiplican para los
¡yes que habéis puesto sobre nosotros por núes-
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tros pecados (pagaban fuertes tributos) y esta
mos en grande tribulación. Nosotros, Señor, (|0s'
de ahora hacemos una alianza coa vos,,de andar
en la santísima ley que nos ha sido dada p0f
vuestro siervo Moisés,, y de guardar todos |0s
mandamientos, todos los juicios y todas las cere. '
monias contenidas en ella , y esta alianza la jura.
remos, la suscribiremos y la firmaremos.
Promesa jurada y firmada de servir al Señor
Los Principes, los Sacerdotes, los ancianos, |0j
cabezas de familias y todo el pueblo habia escu.
chado con la mayor atención y el mas profundo
silencio la relación lastimosa y terrible que acababa de hacer el sabio y elocuente Esdras de las
grandes y repetidas prevaricaciones é ingratitudes
de sus padres, y aún de ellos ñúsnaos, y del su.
frimiento, paciencia é inmensa bondad del Señor;
y todos se aceleraron á renovar, jurar y firmar
una alianza eterna con el Señor, y de guardar y
cumplir todas sus voluntades. Se eseribió en un
gran libro esta solemne alianza , y luego se acercaron por orden lodos los hijos de Israel á jurarla y
firmarla. El primero que estampó en él su nombre,
con expresión de su sobrenombre y el nombre de
su padre, fué Nehemías, y luego le siguieron los
mas distinguidos de los Sacerdotes , los mas considerables de los Levitas y los cabezas de las primeras familias del pueblo ; y por los demás Sacerdotes y Levitas, y por los Porteros, Cantores y
Ministros del templo, y por el resto del pueblo
juraron y firmaron las primeras y mas distinguidas personas de cada una de todas estas clases.
Este libro, cubierto de firmas, fué archivado
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gazofilacio de la casa del Señor, para testigo
.rpélno de la alianza que en este dia, bajo la
eciaeion de los mas terribles' juramentos , reovaba Israel de amar y servir ul Señor, y guarr todos sus mandamientos, todos sus juicios y
Jas sus ceremonias.
Determinación muy prudente para repoblar á
erusálén. Neliemias había contado con la conusion de las tres solemnidades, como tiempo
as oportuno , para tratar de la repoblación de
rusalén, y no se engañó; porque ninguna ocaon podia presentarse mas bella para tratar de
poblar la ciudad santa y llevar á su fin el resblecimiento del pueblo de Dios en la tierra que
abian poseído sus padres. Con este deseo hizo
rósente á la multitud reunida, que no era posi|c cumplir lo que acababan de prometer, si no
z repoblaba Jerusalén: que esta ciudad era al
isnio tiempo el centro de la religión y la densa de la patria: que no estaba habitada cual
oiivetiia para el servicio de ia casa del Señor y
ara su propia defensa: que creía que era preciso
ue todos los Principes de la nación fijasen en ella
u morada, y que con respecto al pueblo se hiiese un sorteo para que la décima parte de los
jos de Israel pasasen á vivir en Jerusalén, y las
ueve restantes poblasen las ciudades y lugares de
do el país, y le cultivasen : que conocía que para
ucbos sería trabajoso y costoso dejar sus casas
sos establecimientos, y tener que fabricar nucas casas en Jerusalén; pero que en esta ocasión
e debia atender menos á la dificultad de esta
udanza, que á la necesidad de hacerla; y en fin,
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que él esperaba que los descendientes de los p a .
Iriarcas preferirían el bien de Ja religión j- | a
patria a los intereses particulares.
No le engañó su esperanza, porque, no solo
convinieron con gran voluntad en que se hiciese el
sorteo, sino que muchos se ofrecieron á dejar sáj
pueblos y sus casas, donde nada les faltaba , y
trasladarse á Jerusalén, donde nada tenían, solo
por el deseo de repoblar la ciudad santa; y diCe
el texto sagrado, que todo el pueblo bendijo!
aquellos varones que de su voluntad se ofreeiergo
a habitar en Jerusalén. Luego se pasó a hacer el
sorteo propuesto por Nehemias, y se verificó tan
á gusto de lodos, que no hubo una sola persona
de aquellas á quienes toco la suerte de tener que
dejar su ciudad ó su pueblo para irse á vivir ea
Jerusalén, qae se quejase de ella ¡ pero si bastó
un corto tiempo para hacer el sorteo en ocasión
que so acababa de verificar un recuento de todo
Israel, y se tenían en la mano los nombres de todos, fué necesario muy targo /para efectuar toda
esta traslación; porque era preciso hacer antes las
habitaciones en que habian de vivir, mayores ó
menores, según las facultades de cada uno, puesto
que Jerusalén, como digimos antes, era un vasto
desierto cercado de muros. Nehemias, á pesar de
la palabra que había dado al Rey y la Reina de
volverá la corte, dilataba la vuelta cuanto leerá
posible, para activar con su presencia y diligencias
la repoblación de Jerusalén. Cerca de doce años se
ocupo Nehemias en adelantarla y procurar que Hepase á su fin , arreglando al mismo tiempo el serviticio del templo y cuanto convenia al buen cum-
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plitniento de las promesas que habian hecho al
Señor , v del pacto que habían jurado y Armado.
fiedicacion de la ciudad santa y sus muros.
Cuando ya le pareció que Jerusalén había tomado
una forma regular, y que se hallaba bastante
pión repoblada, aunque no enteramente, trató de
coronar su obra para volverse á la Pérsia, á donJe se le llamaba por Monarcas amables y bienhechores , a quienes , ni podía, ni debia dejar de obedecer y servir. Dispuso que se dedicasen a! Señor
la ciudad santa y sus muros, como lo habian estado antes de su ruina. Se fijo el dia de esta solemnidad y se anunció en todo Israel. Toda la
nación se halló reunida en Jerusalén el dia señalado- La solemnidad se principió por la purificación legal de todas las personas y hasta de la ciudad, muros y puertas, para no tropezar con alguna impureza legal. Toda la multitud se reunió
en la puerta del oriente de la ciudad, y allí se
dividió en dos porciones ó cuerpos iguales. El uno
se dirigió por la parte del mediodía al poniente y
fué á parar delante del templo : el otro caminó
por la del norte también al poniente y fué á parar
igualmente delante del templo, donde se encontraron y volvieron á unirse.
La primera porción ó sea procesión, iba conducida por Esdras y la segunda por Nehemias.
jos muros debían ser muy anchos y estar baranlados ó pelrilados por ambos lados, á lo menos
para esta gran función, porque todo el pueblo
subió y caminó sobre ellos. Las autoridades iban
las primeras, seguían los Sacerdotes, que tenían
ol cargo de tocarlas trompetas de plata, luego
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los Levitas y Cantores, después los Príncipes »
ancianos del pueblo, á continuación los den¿gs
Sacerdotes, y por último los cabezas de familias
cada uno al frente de la suya, dirigían todo ei
pueblo y cerraban la procesión. Con erste admirable orden caminó todo Israel sobre los muros de
Jerusalén, tocando los Sacerdotes las trompetas
entonando los Cantores los himnos de David v
alabando y bendiciendo toda la multitud al Dios
de sus padres. Estas dos procesiones, que podrían
considerarse como dos coros angélicos, se remaron delante del templo del Señor, y allí los Cantores de todo Israel entonaron por largo tiempo
los mas bellos salmos del real Profeta , mientras
que los Sacerdotes sacrificaban tina multitud de
gruesas y preciosas victimas. Todos los hijos de Israel saltaban de gozo, porque el Señor, dice el texto sagrado, les alegró con grande alegría, y la alegría de Jerusalén fué oida á largas distancias.
Conclusión de la dedicación y salida de Nehe
mias á Pérsia. Con los sacrificios concluyó lo
solemnidad de este gran dia, que se miró en adelante como aquel, desde el cual se debia contar
el entero restablecimiento del pueblo de Dios á la
tierra de sus padres. Toda la multitud se retiró
á sus ciudades y pueblos bendiciendo y alabando
al Señor, que habia hecho que volviesen á ver Ja
santa Jerusalén y su augusto templo, y Nehemías,
no pudiendo resistir por mas tiempo á las instancias de sus amables monarcas, tomó su camino á
la corte de Pérsia , dende fué recibido por el Rey
y la Reina con las mismas señales de amor que
le habian dado en su_ despedida; y volvió á estar
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¡u vista , ejerciendo el alto ministerio de Copero,
como lo habia hecho antes de su salida. Según
unos, solos dos años estuvo esta vez Nehemías
eon los Reyes, y según otros, estuvo hasta diez.
Nada nos dicen los libros sagrados de este tiempo
que vivió en la Pérsia , y solo sabemos por ellos
que volvió á Jerusalén , bien fuese porque el ansia
je vivir en la ciudad santa, y velar sobre el cumplimiento de la ley del Señor y decoro del templo
hubiesen hecho que, á costa de instancias, consiguiese del Rey esla segunda ausencia, ó bien que
hubiese tenido aviso de la relajación que se iba
introduciendo en su pueblo.
Su vuelta d Jerusalén, En efecto, cuando volvió á su ainada patria encontró inobservancias y
transgresiones de la ley, que quizás no esperaba;
pero tal era la condición del pueblo de Israel.
Colmado de beneficios, instruido en sus obligaciones, honrado con los mayores privilegios ó privado de ellos y afligido con los mayores castigos , de
todo se olvidaba igualmente. Su principal distintivo parecía ser la inconstancia, y por poco que se
'le dejase á su arbitrio, luego se olvidaba de sus
promesas, y hasta délos mas solemnes juramentos. Esto sucedió en la ausencia de Nehemias.
Antes de su salida á la Pérsia , se habia hecho una
solemne alianza con el Señor, se habia jurado
una fiel observancia de toda la ley; se había firmado esta observancia por todas las clases y per*
sonas principales en nombre del pueblo, y esto
memorable documento apenas habia tenido tiempo de ocupar un lugar en el gnzofilacio, cuando se
principió á fallar a las obligaciones contenidas en él.
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Arroja de 'ella á ¡os Amonitas y Moabtt
Los Amonitas y Moabilas estaban excluidos de
congregación de los hijos de brael, porque en y.
de salir á su encuentro , como buenos pariente,
con pan y con agua, cuando caminaban del d
sferto á la tierra prometida, alquilaron al Pro
la Balaan para que los maldijese. Es verdad que
Señor convirtió en bendiciones las maldicione
pero su voJuntad era perversa, y por ella fuer
excluidos para siempre de entrar en la congre
cion del pueblo de Dios. Pues varias familias
estas dos naciones se habían introducido disimu
(lamente y establecido en Jerusalen, y esta fu
una de las transgresiones de la ley que encontn
Nehemías á su vuelta de Pérsia. Para remedia**]
mandó que se leyese al pueblo la ley que prolr
bía á los Amonitas y Moabitas esta entrada,
luego fueron arrojados de la ciudad santa; pe
habia en ella un Amonita cuya expulsión requ
ria un golpe de autoridad, y Nehemías no sed
tuvo en darle.
Eliasib, Sacerdote principal y Superintcnden
del tesoro de la casa de Dios, estaba obligado á ¡a.
pedir que los extranjeros fijasen su habitación e
Jerusalen , y no solo no habia cumplido esta obl
gacion sagrada, como acabamos de ver, sino q
habia hecho una habitación , no ya en la eiud
ni en su casa , sino en los atrios de la casa
Dios, al Amonita Tobías, su pariente. Nehemí
fué á la habitación de este alienígena, y sin ate
der á su parentesco, ni á las grandes y estrech
alianzas qin' tenia en Jerusalen, hizo arrojar todos sus muebles de la habitación y de todos los
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del ¡.emplo del Señor, y le expulsó de la
s3i;[;i ciudad.
Había lucho Eliasib al mismo tiempo una habitación magnifica para si en él edificio donde se
depositaban y guardaban las ofrendas, el inciens 0 , los vasos y el diezmo del trigo, del vino y
jel aceite, porciones propias de. los Levitas, Canlores y Porteros, y primicias de los Sacerdotes.
Ademas había puesto por administrador de todas
estas cosas, que debían estar al cuidado de los Sacerdotes y Levitas, al dicho Tobías, y luego cesa»QO los Israelitas de traer al templo los diezmos
« primicias por no ponerlos en las manos de un
Amonita. Faltó con esto el sustento para los Sacerdotes , Levitas y Cantores del templo de Dios,
y éstos tuvieron que retirarse á sus casas á buscar
catia uno su modo de sustentarse. Entonces el
culto que se daba al Señor en su templo , si no
enteramente, se vio reducido á un miserable
servicio. Neheniias tuvo por intolerable este desorden , y mandó que al momento se desalojase,
limpiase y purificase todo el edificio y también la
oficina del Amonita, que debía estar contigua á
él, y que todo Israel volviese á llevar á este depósito las ofrendas, primicias y diezmos. Mandó al
mismo tiempo que los Sacerdotes, Levitas y Cantores se sustentasen con estos frutos, y cumplieseD con el culto debido al Señor; y todo fué arreglado por Nehemias y puesto en el bello orden
en que lo habia dejado al salir para Pérsia.
Destierra la profanación del dia de fiesta. No
fué sola esta la relajación t que encontró Nehemias en su vuelta de Pérsia. Vio también aue en
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el dia sanio del Sábado , pisaban la uva y traían
á la ciudad cargas de leña, de uva , de vino , <je
bigos y de toda clase de frutos; y que los Tirios,
nación extranjera, traian pescado y otros comestibles y los vendian á los hijos de Judá en el dia
de Sábado. Nehemias llamó á los Magistrados y
les reprendió todo esto, diciendo: ¿qué inaidad es
esta que vosotros hacéis, permitiendo que se profane el dia de Sábado? ¿Acaso los delitos de nuestros padres no nos acarrearon bastantes castigos,
de los que no estamos aún enteramente libres,
sino que queréis añadir nueva ira del Señor sobre
Israel, violando el dia del Sábado? Nehemias , sin
esperar contestación á una reconvención que no la
tenia, estando ya en la víspera del Sábado , se dirigió á las puertas de la ciudad , mandó que se
cerrasen hasta después de la fiesta , y puso guardias de su satisfacción á cada una de ellas, para
que se cumpliese rigurosamente la orden que
daba. Acudieron á la ciudad, según su costumbre,
los negociantes y los que vendían toda suerte de
comestibles; pero se hallaron con las puertas cerradas y les fué necesario volverse á sus casas, ó
quedarse fuera de Jerusalén hasta que pasase la
fiesta del Sábado, y se abriesen las puertas. No
bastó esta lección. Creyeron sin duda que era,
como suele decirse, justicia de Enero, y volvieron
el Sábado inmediato; pero se hallaron también
con las puertas cerradas. Entonces Nehemias se
presentó á ellos, y les dijo: ¿porqué estáis asi en
¡rente del muro (incitando con vuestra presencia y
dando motivo al escándalo)? Os aseguro, que sí
solvieseis á hacerlo, os pondré bien pesadamente la
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mnno; y no volvieron ya mas en el Sábado. ¡Pluguiese al Cielo une solo viésemos en nuestros tiempos las prefaciones que Nehemías reprendía y
enfrenaba en los suyos! Pero ¿quién conoce en el
dialas fiestas del Señor? Pues qué ¿no debieran
(emerja mayor parte délos cristianos esta amenaza que hizo Diosa los Judíos? ¿Yo arrojaré á
vuestra cara el estiércol de vuestras solemnidades?
Si, sin duda , y si no entramos en la enmienda,
esta sola profanación bastará para perdernos temporal y eternamente.
Castiga severamente d los casados con extranjeras. Aún faltaba al buen Nebemías un tercer desorden que corregir, y por desgracia era
el mas arraigado y el que daba menos esperanza
de enmienda. Estaban prohibidos severamente los
casamientos con extranjeros y extranjeras. Ya
vimos el gran sentimiento de Esdras cuando llegó
á Jerusalén y le dijeron la prevaricación general
de esta ley. Vimos las promesas y juramentos que
hicieron ¡os culpados de una enmienda eterna, y
los medios que se tomaron para verificar la separación entera de estos matrimonios. Nehemías vé
ahora , por sus propios ojos, Judíos casados con
mujeres paganas que, ó eran las que en tiempo de
Esdras echaron de sus casas, ó las que habían traído ó ellas de nuevo. Nehemías, que \eía en esto el
desprecio de la ley, de las promesas y de los juramentos á un tiempo, determinó escarmentar á los
perpetradores de este delito, y exterminar de una
vez, si leerá posible, esta mezcla sacrilega, manantial fecundo y maldito de las idolatrías y de la
:orrupcion del pueblo de Dios, y para conseguirlo
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se condujo con una autoridad de que no habia h
CIJO USO hasta entonces. No se contentó con arro
jar las paganas y sus hijos, sino que hizo eonip
recer en su presencia á lodos los prevaricador!
les reprendió públicamente, y les maldijo (no
ellos, sino á sus prevaricaciones en ellos). Mand
azotará los mas criminales, y raerles, ó ;>• ranear
les los pelos hasta dejarles calvos Conjuró a u>
dos en nombre de Dios, que jamás volviesen á da
sus hijas á los hijos de los alienígenas, ni á toma
hijas de ellos, ni para si ni para sus hijos, y coja
cluyó este severo, pero justo castigo: diciendo?
¡ Pues qué! ¿No fué estoen ¡oque pico Salomo
Rey de Israel? Y ala verdad que no habia Rey e
todos los pueblos semejantes á é!. Era amado d
Dios , y Dios le habia hecho Rey sobre lodo Israel
Pues aún á este corrompieron las mujeres extranjeras Acaso desobedientes también nosotros, ¿haremos tan gran maldad que prevariquemos contra el Señor, lomando mujeres extranjeras?
Asi castigaba y asi corregía el intrépido y celoso Nehemias á los criminales; pero habia uno
en la ciudad, cuyo castigo pedia aún mayor intrepidez en Nehemias. Un nielo de Eliasib', grai
cerdote, estaba casado con una hija de Sauaballat, Jefe de los Amonitas. Este, Sanaballat, que
habia molestado lanío mientras se hizo el templo y los muros, era muy poderoso y temible; y
Eliasib, gran Sacerdote, tenia mucha autoridad
en Jerusalén ; mas Nehemias se hizo superior á
lodo, y si no juzgó conveniente castigar á este
nieto del primer Sacerdote de Israel, y yerno
del primer Jefe de. una nación, nada le detuvo
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cebarle con su mujer de la sania ciudad.
Sando Nebemíns hizo arrojar de los atrios del
u'iplo los muebles del extranjero Tobías y a él
u )a ciudad santa, purificando después su hahitacioi) v la de Eiiusib, y restableciendo las primicias y diezmos, y los Sacerdotes y Levitas en
iuS ejercicios del culto , contento con haber hecho
todas e9tas obras , se volvió al Señor y dijo , acordaos de mi, Dios uño, por ésto; y no os olvidéis
je las buenas obras que (con vuestra ayuda) he
hecho en la cusa de mi Dios y por su divino cul_. Ahora que, anidado como entonces con su di¡jiio socorro , se ha encontrado con valor para
jjstigar ejemplarmente á los culpados comunes, y
con toda la valentía que era necesaria para arrojar
j L . la ciudad a un poderoso \ á su mujer no menos poderosa , vuelve a decir al Señor , no ya que
¿é acuerde de sus obras que nada son en su divina
cía, sino que se acuerde de él , y le conceda
el bien eterno; y concluye diciendo: Amen.
Muerte y elogio de Nehemias, Esdras y Zo~
obabel. Nada mas nos dicen los libros sagrados
este grande hombre. Se cree que no volvió á
Pérsia, y que murió y fué sepultado en su amada
andad, cuya reedificación ¡ defensa le habían
jslado tantos desvelos, afanes y peligros; pero
tivo el consuelo de dejar al morir una Jerusaléu
neile por sus muros y puertas, santa por su santo
emplo y las santas costumbres de sus moradores,
pura por la limpieza que habia hecho de lodos Ion
Incircuncisos, majestuosa por el número de Mi istros del Señor y bello orden que habia esialecido en e! culto , y en fin , la ciudad amada
I3I-Ü
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de Dios, el baluarte y defensa de Israel y el g<>z0
de toda la tierra. El Eclesiástico hace en un ÍOZft
so|0
versículo el elogio de este celoso Israelita. Nehemías , dice este autor sagrado , Neheraias sera en
memoria mucho tiempo, porque nos alzó los mu.
ros derribados , puso puertas y cerrojos, y levantó
nuestras casas. Tampoco nos hablan los santos
libros de los últimos tiempos de Esdras y Zorobabel, caudillos famosos que vinieron al frente del
cautivo Israel del país de su cautiverio á la tierra
prometida á sus Patriarcas y poseída por sus pa_
dres tantos años y aún siglos, y que á acosta de
peligros y afanes volvieron á edificar el tenipl0
del Señor, reducido á cenizas. Sin embargo , o¡
mismo Eclesiástico nos dice del segundo: ¡Ycótnl
daremos á conocer á Zorobabel! porque él fué comí
un anillo (puesto para memoria) en la mano derecha. Y por lo que loca á Esdras, él se mereció de
toda la noción el magnífico nombre de Principe
de los Doctores de la ley. Se creía sin disputa que
ambos murieron y fueron enterrados en Jerusalén.
HISTORIA DE LOS MACABEOS.
Prosperidad de Israel en tiempo de los Medos
y Persas. Nehemias, á quien con tanta razón so
apellida el Restaurador de la santa ciudad, y el
salvador de su pueblo , dejó echados los cimientos
que habian de servir para fundar sobre ellos la
prosperidad, que por mas tiempo que nunca, es
decir, por tres siglos, iba á disfrutar Israel. Su
gobierno desde que fué autorizado por los Reyes
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pé'sia , sirvió de ejemplar y de regla para los
, c le sucedieron; y bajo de este gobierno que eslileció Nehemías, mezclado y compuesto de firp7a y condescendencia, reinóla paz y la feliei¡id por todo este tiempo en el pueblo escogido.
I cumplimiento de la ley del Señor, la pureza
e jculto, la observancia de las ceremonias... todo
¡levaba con tanta exactitud y conslancia , que
so no habia ejemplar de tan buen nttuiplimien"
r nún en el gobierno de los mas santos Heves.
[intento el Señor con su escarmentado y reconoció pueblo, le protegía y proveía de un modo
II y visible. Las ciudades se repoblaban , las tiers se cultivaban con paz y con esmero, la ferlíliad redundaba en sus campos y la fecundidad en
US ganados. Prospera el comercio y todo revivía en Israel. Los Reyes de Pérsia, sus Señores,
¿precia que rivalizaban en honrar á Jerusalén y
rmireder privilegióse la nación santa. La permitieron todo lo que forma una nación independiente. Se gobernaba según sus leyes, diversas de Jas
desús Monarcas y de todas las naciones del inundo. Tenia plena autoridad sobre sus individuos.
Jira dueña de todas sus rentas , fuera de la corta
pensión que pagaba al Erario real, mas bien como
un homenaje y reconocimiento al Soberano , que
romo un tributo. Elegía FUS Magistrados, tenia
rjercito , guarneció sus ciudades y (liazas, v vivía
preparada a defender en todo tiempo su religión.
su lev y su templo ; y aunque conocía la pequenez
de sus fuerzas , contaba con la victoria , peleando
en defensa de tan santos objetos, siempre que no
uniese euojado al Señor con nuevas ofensas. En
TOMO IV.
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suma, esta nación escogida por Dios, no conocj
en materia de leyes y religión otros Monarcas on'
á Dios. En esta soberanía dependiente, si osi quief!
llamarse, se mantuvo el pueblo escogido cerca (jj
dos siglos, pagando tributo á los Reyes de Pérsj*.
hasta que tuvo fin este famoso imperio, señala^ i
en la misteriosa estatua , que vio Nabucodonosot
por el pecho y los brazos de plnla.
Continúa en el de Alejandro y en algunos de sus
sucesores. A este imperio de plata sucedió el j ^
perio de cobre que señalabti el de los Griegos d¡
Asia , y principalmente el de el famoso Alejandro
designado en un vientre que lodo lo devoraba, y
en unos muslos que se movían con tanta ligereza'
que en doce años corrieron y conquistaron medid
mundo. En este nuevo imperio , que tuvo principio
el año de tres mil seiscientos noventa y seis del
mundo , y trescientos y cuatro antes de Jesucristo,
mudó la nación santa de acreedores á su reconocimiento, obsequio y tributo ; pero nada en su religión y gobierno , y cuando el medio mundo era
derrotado por las armas triunfantes de Alejandro,
Israel se conservaba enteramente salvo , porque Israel tenia un defensor singular contra el cual nada
podían las armas de Alejandro. Bajo la protección
del Señor era invulnerable , y como ésta nunca le
desamparaba, sino por sus culpas, Israel, que vivía
inocente, quedó intacto en tan general y desecha
tormenta. Nada notable debió ocurrir en cerca de
dos siglos que trascurrieron desde la reedificación
de Jerusalén hasta las conquistas de Alejandro,
porque nada nos dicen los libros sagrados , v respetando este santo silencio, que no podernos suplir,
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recurriendo (como con demasiada |libertad so
ban permitido algunos autores) á fuentes impuras,
nada mas diremos de todo este tiempo, sino que
| a nación escogida fué justa y feliz, porque asi nos
]a presentan los libros sagrados al cesar de hablar
de ella, y al volver á su historia. En efecto , ésta
nos vuelve á hablar del pueblo en tiempo y con
motivo de Alejandro.
Hechos de Alejandro']} su muerte. Y aconteció, dice el libro primero de los Macabeos , que
Alejandro (hijo de Filipo Macedonio, que reinó el
primero en la Grecia), salió de la tierra de Cetin
(Blacedonia ) y derrotó á Darío, Rey de los Persas
yMedos; ganó muchas batallas; se hizo dueño de
las plazas fuertes de todos ; mató á los Reyes; pasó
hasta los fines del mundo; lomólos despojos de la
multitud délas gentes, y calló á su vístala tierra.
Adquirió un poder, y juntó un ejército grande en
extremo, y se exaltó y engrió su corazón (hasta
querer que le adorasen por Dios). Se apoderó de
las regiones de las gentes y de sus gobernantes, y
quedaron sus tributarios. Después de ésto (de tantas conquistas) cayó en cama y conoció que iba á
morir. Entonces llamó a los nobles de. su corle,
que se habian criado con él desde su juventud, y
les repartió su reino, cuando aún vivía. Reinó Alejandro doce años y murió. Tal es la relación que
nos hace el historiador sagrado en menos letras que
libros se han escrito de este conquistador famoso,
que unos miran como el mayor hombre del mundo , y otros como el mas recio azote del género
humano. Sus cortesanos, continúa el historiador
sagrado , ocuparon ^el reino, cada uno en su lu-
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g ir , y después de su muirte todos se pusieron di
demos, y sus hijos d spues de ellos por muchos año
y se nadliplicaron los males sobre la tierra.
Üiijue la prosperidad de Israel. Mis funer
les serán sangrientos, habia dicho Alejandro,
su anuncio se verificó cumplidamente. Luego prj
eipiaron las guerras , los destronamientos, las liciones... se multiplicaron los males sóbrela tier
pero DO es de este compendio religioso s< gnir
historia profana eu este gran trastorno del me
mundo hasta que se fijaron los reinos en que
dividió el vasto imperio de Alejandro; solo pert
iiecen á él los sucesos de! pueblo de Dios, ó q
tienen relación con este pueblo escogido. Por es
nos limitaremos al reino de Siria, que compivn,!
en sus limites la Judea , y al de Egipto, que lu
relaciones con ella ; pues los demás en que se di
dio el imperio, ninguna relación tuvieron en ad
lanle con los Judíos. En mas de ciento y treii
años desde que principió eu Alejandro el imper
griego de Asia se conservó el pueblo de Israel
la paz y prosperidad que venia disfrutando des
el tiempo del famoso Nehemias. Ninguno de I
alborotos del mundo tocó a la nación santa. K:
el imperio de Alejandro y de los primeros Rey
que le sucedieron en el reino de Siria, vi\ ii> ¡
pacíficamente como habían vivido bajo el impe;
de los Medos y Persas , pagando su tributo y
binándose por sus propias leves.
Principian sus persecuciones en tiempo de Sel
CJ, Rey de Siria. Ya habi'.n reinado en Su
d SJ iics de la muerte de Alejandro, cinco Rey
S Luco Nicalor, uno de?los Generales de Alei
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dio; AnlíocoSoter, su hijo; Tolomeo, hijo do Anloco; Seleuco segundo, hermano de Tolomco ; y
jüitioco segundo, por sobrenombre el g*ande, hij i
Je Seleuco segundo; y reinaba Seleuco tercero,
Humado Epifanés, hijo segundo de Antioco el
fronde, cuando cesó la paz y prosperidad qu i
,t.iii;i disfrutando Israel por espacio de tres siglos,
v principiaron sus persecuciones. Pero ¡en qué
l¡enip« ! Precisamente en" aquel en que parecía haI), r llegado Israel al mas alto punto de g'oria
delante de los hombres, y de piedad y fidelidad
para con Dios. Como la ciudad santa, dice el hisloriadi r sagrado , fuese habitada en toda paz, y las
l(>v s se cumpliesen muy exactamente por la piedad del Pontífice unías, y por las almas que telina odio a la maldad, sucedía que aún los mismos Reyes y Príncipes (paganos) tenían por digno de sumo honor al lugar (sauto) y le enriquecían con los mayores dones: por manera, que el
Rey Seleuco suministraba de MIS rentas lodos los gastos necesarios para el ministerio de los sacrificios.
denuncia de Simón, prepósito del templo, acerca del tesoro. Tal era el estado de la nación
santa, cuando un tal Simón, de la tribu de Benjamín , prepósito del templo, principios maquina;1
la ejecución de una iniquidad en la Ciudad. No
dice el histoi iador sagrado que iniquidad era la
que maquinaba ; pero se cree que era la iifiirpaeion
del Pontificado , que en i feetp usurpó después sil
hermano Menelao; pero Ornas, resistió con firmeza
esta iniquidad; y riendo Simón que nada podía
conseguir, se fué á Apo'oui > , hijo de Tais' é, que
era entócces Gobernador de la Celrsiria v Fenicia.
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y'le dijo : que el Erario [de Jerusalén estaba HGtl
de innumerables riquezas; que eran inmensas la
sumas que no pertenecían al gasta de los sacrificios
y que era posible (fácil) que todo viniese á po,¡G
del Rey. Apolonio dio luego cuenta al Rey do 1
denuncia que se le habia hecho del dinero , y e
Rey debió hallarse muy embarazado con la noticia que le daba Apolonio; porque amaba á los Judíos , respetaba sus leyes, veneraba el templo,
contribuía con sus rentas á los gastos de los sacrificios ; pero la proposición tenia fuertes atractivos!
El Rey , rompiendo por todo , se determinó á to
marlo , y luego llamó á Heliodoro , su Ministr
de hacienda, y le envió á Jerusalén para que 1
tragese el dinero sobredicho.
Viaje de Heliodoro á Jerusalén para tomar e
tesoro del templo. Heliodoro se puso luego en ca
mino , al parecer, como si quisiese ir á visitar la
ciudades de Celesiria y Fenicia ; pero en realidad
para ir á Jerusalén y poner en ejecución el desig
nio del Rey. El traidor Simón se habia manejad
tan secretamente en esta maldad , que no se tuv
la menor sospecha de ella en Jerusalén. Como e
Rey concurría con sus rentas para los gastos de lo
sacrificios, no miraron los Israelitas esta visita d
su Ministro Heliodoro a la ciudad santa, sin
ó como un paseo de devoción, ó como un viaje
llevar el importe de los sacrificios. Asi que, Heli
doro fué recibido en Jerusalén por el Sumo Sacer
dote Onías con la mayor benevolencia. Mas cuand
Heliodoro declaró la denuncia que habia hech
Simón de los tesoros, y le manifestó el motivo de
s" venida, preguntando, si era verdad que hubia
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.giiellos dineros, el Ponlifice Ornas quedó profuniainente herido y sorprendido. Sin embargo le declaro con la sinceridad y verdad propia de su carácter : que lodo lo que habia eran cuatrocientos
talentos de [data y doscientos de oro , que entre lo
alie habia denunciado el impío Simón habia una
rte que pertenecía á Ilírcano Tobías , varón muy
lioente: que el resto eran depósitos y alimentos
viudas y huérfanos; y que de ningún modo se
odia tocaren las limosnas de aquellos que las habían depositado en un templo y lugar, que se
honraba y veneraba como santo en todo el mundo.
Entrada de Ueliodoro en el templo, y consteracion del Pontífice, de los Sacerdotes y del
uello. Mas Ueliodoro insistía en que, ea todo
aso, aquello se habia de llevar al Rey en cumplimiento de la orden que traía. En este apuradif
lance no recurrieron los Judíos á la fuerza par;i
oponerseá esta intentona sacrilega, ó porque no su
hallasen con la suficiente para ¡resistir á un Re |
poderoso, como lo era el de Siria, ó fio que apenas admite duda) porque confiaron en Dios la deensa de su templo y sus sagrados depósitos. Asi
que solo acudieron á las súplicas y á las lágriaas. Ueliodoro, sin pensar que el lugar santo eslabajo de la protección de un dueño mas poderoso que todos los Reyes del mundo reunidos , se
Jirigió con sus guardias al templo y entró en él
en medio de la consternación de toda la ciudad.
as Sacerdotes con estolas sacerdotales se postraron delante del altar é invocaban al Señor, que
uso la ley santa de los depósitos, para que los
Jiiservase á aquellos gue los habían hecho. No se
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podían alzar los ojos para mirar si SumoSacerd
teOnias sin quedar traspasado el corazón <k pen
porque su color mudado , su semillante deseucaj
d o , su profunda tristeza y el temblor de todo
cuerpo presentaban á los que le miraban el do!
que despedazaba su corazón, y un estado e| xn
afligido y lastimoso. Esto sucedía en el tenip
mas fuera de é l , la multitud se reunía, y e
rogativas públicas pedían a Dios que no dejóse
lugar santo expuesto al desprecio. Las muj^r
ceñidos sus pechos de cilicios y llorando, ernz
ban las calles, y corrían al templo. Aún las r
genes encerradas en sn recinto corrían unas
Pontífice Onías, otras á las ventanas, otras a l
muros llorando y levantando sus manos al Cie|
y dirigiendo al Señor sus súplicas y sus gemid
Verdaderamente era un lastimoso espectáculo: v
esta multitud afligida y llorando, y al Sumo S
cerdote sumergido en angustias.
Castigo terrible >\e Heliodoro.. Pero Helio lo
¡ba adelante y va se hallaba con «us guardias á
puerta del Erario , cuando el Si ñor dio una sen
de su omnipotencia. Todos los que se habían att
vido á obedecer a Heliodoro . cayeron aterrados
ver un caballo ricamente enjaezado y sobre él u
caballero terrible, cuyas armas parecían de or
y que levantando el caballo las manos las desear.
fuertemente sobre Heliodoro y le arrojo mal par
do por tierra. Aparecieron también dos jóve~
de gran majestad , y ricamente venidos, losen
les poniéndose á los lados de Heliodoro, le azot
ban, descargando sin cesar fuertes golpes sobre
ii i la dejarle medio muerto. Quedo Heliodoro te

0o en la tierra y ennegrecido de los golpes, y entonces le lomaron aceleradamente para echarle del
templo antes que muriera, y poniéndole en una
cilla ile manos le sacaron del recinto; y el que había entrado hasta la puerta del Erario con tanto
aparato de guardias y ministros, era llevado sin
«ae nadie le diese socorro, manifestándose asi <I
poder del Señor. Mientras que .lleliodoro por un
[olpedel poder divino yacía mudo y privado de
jada esperanza de vida, pasando repentina mentí?
;t,s hijos de Israel del abismo del dolor al colmo
je la alegría , corrieron en tropel a la casa de Dios
y postrados á los pies del altar bendecían al
Señor, porque asi magnificaba su templo. Asi fué,
nnc aquel lugar santo que poco antes e.-laba ilei.o
de (.mor y tumulto, apareciendo su divino poder.
n,i resonaban v;i en él tino gozo y alegría, acciones ile gi'i.cias y (iinticos de alabanzas.
Conservación de su vida por la oración del
PGiili¡ice Oídas. Algunos de los amigos de lí*••>
|¡,nioio , viendo que no había remedio en la titira
tora un mal que venia del Cielo, se dirigieron al
Pontífice, unías persuadidos de que su oración qi.e
labia (raido el castigo del delito ¡o-tiiia traer también il peí don y la vida. Se acercaron á él y le
rogaron con instancia que invocase al Altísimo
para que concediese la vida á Ileliodoro que se haHaba en el último aliento. A la verdad que ua
profanador del templo del Señor, na hombre que
intentaba á todo trance robar el patrimonio de los
pobres, basta en el lugar santo, un delincuente á
rtien eslaba castigando el Señor é iba á privar del
imo aliento, no merecía que el Pontífice Onías
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se interesase por él y ofreciese hostias al Señor p
Ja conservación de su vida; pues lo que importa
era dejar á la justicia divina que acabase con es
sacrilego; pero Onías, considerando que tal v
el Rey se sospecharía que se hubiese cometido alga
maldad de parte de los Judíos contra Heliodor
oró y ofreció por su salud la hostia pacífica ; m
cuando el PontíDce Onías oraba y ofrecía la hos"
de propiciación por Heliodoro, los mismos joven
que le habian castigado , volvieron á aparecer á
lado, y después de sacarle de su mortal agonia
volverle á su entera salud, le dijeron: Agradéeel
al Pontífice Onias, pues por él te ha concedí
el Señor la vida; y tú ahora, castigado por Dio
anuncia y publica á todos su poder y sus mar
villas, y dicho ésto desaparecieron.
Su agradecimiento y cüebre consejo que di6
Rey cuando volvió á la corte. Heliodoro, lleno
reconocimiento, suplicó que se ofreciesen por él s
crificios de acciones de gracias á Dios, hizo gra
des promesas y votos á aquel que le habia conc
diilo la vida ; dio las mas expresivas gracias
Pontífice Onías, y recogiendo sus tropas se volv"
al Rey, publicando por todo el camino y por t
das partes las obras del Dios grande; obras y po
Lentos que él mismo habia visto con sus propi
ojos, y esperimentado en si mismo. Llegado á pr
cencía del Rey hizo una relación estensa y cura
plida de todo el suceso; pero el Rey, por de pron
to, no parece que le dio entero crédito, porque I
preguntó al concluirla : y ¿quién piensas que ser
u propósito para enviarle aún á Jerusalén? Señor, I
üijo Heliodoro : si tenéis algún enemigo person
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¿ que forme designios contra vuestro reino , enviadj tí allá, y volverá bien azotado si es caso que
vl)elve, porque es evidente que hay en aquel lugar
Bua virtud divina; y que aquel mismo que habita
e n los Cielos es el visitador y protector de aquel
templo, y hiere y mata á los que van á él con intento de hacer algún mal. Asi terminó la contestación de Heliodoro ven esto paró la intentona del
jjev sin pasar adelante; sirviendo para mayor gloria de Dios, honra del templo, consuelo del pueblo y provecho del mismo Heliodoro, que reconoció al Dios verdadero, confesó sus prodigios y
según se cree, profesó, como su paisano Nahamau
Siró, la religión del Dios verdadero.
Calumnias de Simón y salida de Onias á Antioquia. Pero mientras que un pagano se aprovecüaba con tanta edificación de las lecciones, que
gcababa de recibir, el impío Simón, delator infame
de las limosnas del templo, no cesaba de hablar
mal del Pontífice Onías, hasta decir, que este santo Pontífice habia invitado á Heliodoro á que
hiciese aquel viaje, y que él era el inventor de
todos los males, llegando á tanto su osadía que llamaba públicamente traidor del reino á un Pontífice que era el protector de Jerusalén, el defensor
déla nación y el celador de la ley del Señor. Mas
como las calumnias de Simón y sus iniquidades pasasen tan adelante, que llegaban hasta cometerse
homicidios por sus partidarios en la ciudad santa;
considerando Onías que estos delitos y escándalos so
aumentarían particularmente habiéndose declarado Apolonio, Gobernador déla Celesiria y Fenicia,
de uu modo furioso á favor de Simón, fué á versa
S
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con el Rpy para que, como Señor de Apolonin.
protector y bienhechor de la Jadea y su templa
contuviese á su Gobernador y quitase el moliVo ¡j'
estos desórdenes, originados de haber dado oj(ln<¡
al impío Simón. El gran Sacerdote Onias salió <U
Jerusalén, no como acusador de ciudadanos, si,,,,
atendiendo en su corazón á la común utilidad <,|>
todo el pueblo, porque veía que, sin una pr<n¡.
deuda del Rey, era como imposible poner las (>n,
sas en paz, y que Simón cesase de su locura. ¡>p.
lenco, que con el prodigioso y severo castigo ,]»
Heliodoro, había rumentado su veneración al tema
pío, y su aprecio al santo Pontífice Onias, le rw
cibió con todas las consideraciones que se mereejs;
y pe manifestó desde luego dispuesto á favorecer nnt
causa ton justa ; pero murió antes que se ex| idiri
sen las órdenes, ó al menos antes que se ejecutasen;
A Seleuco tercero sucede Antioco tercero su
hermano. A este Seleuco tercero llamado ,,[
ilustre, sucedió su hermano Antioco tercero Ha,
ruado también el ilustre, acaso porque eran hijos
de Antioco el grande. En la historia de este Antioco el grande se lee por primera vez Roma, ¡Hinque habian pasado ya mas de cinco siglos y medm
después de la fundación de esta ciudad etermfi
Pintura de este Antioco. Antioco tercero foj¡
uno de los hombres mas perversos del mundo y
uno de los peores Principes que reinaron jamás,
Raiz pecadora le llama la sagrada Escritura, y
>m efecto, él fué una raiz maldita y un vástagü
eorrorapiJo de la sangre de los Seleueos y Anímeos que le habían precedido. El no había recibídlS
:le la naturaleza las prendas (te Antioco el grama
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padre, ni su morada e:i Roma , donde estuvo
léanos años en rehenes, suavizó su genio feroz.
Jera dejos Seleucidas principió en Seleueo primero, doce años después de la muerte de Alejand o ; y este perverso Anlioco subió al trono el año
ciento treinta y siete de dicha ero, ó sea tres mil
pfhocientos treinta y dos del mundo. A la sazón
merecía ya la Judea que Dios la castigase con un
Rey semejante. Ella había cedido á las maldades
je un hombre solo, a las intrigas de Simón: intrigas que habría castigado ejemplarmente, si hulera e-tado sil celo eu la altura de los siglos y
3l'iii los años anteriores lilla no sostuvo, como dejjia, á un hombre el mas capaz de conservarlo
lodo en orden y piedad. No sostuvo al justo y santo Onías; al contrario, permitió hacer partido á S¡fljon, le aumentó, y puso al santo Pontífice en la
necesidad de acudir á un Rey que, apreciaba á la
nación judia y era un bienhechor de su templo.
Onias, como ya digimos, había salido á verse con
Seleueo que estaba en Anüoquia, y su muerte le
dejo en el caso de tratar con su sucesor Antioco,
de quien, ó nada consiguió de lo que pretendía, ó
nada pretendió al conocer sus perversas disposiciones. Tampoco trató de volver á Jerusalén para
no ser piedra de tropiezo y motivo para aumentar
las divisiones que la agitaban. Se quedó en Anlioqnía como un desterrado voluntario por la paz
que deseaba mas que esperaba; y allí permaneció
hasta que llegó el día de ser un glorioso mártir.
Jason impio y traidor. Tenia Ouías un hermano llamado Jason, tan distinto de Onías como
los A 'goles diablos de los Angeles santos. El impio
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y no Sacerdote Jason , como dice el texto sagra*
no porque no descendiese de Aarón , como su ta
mano Oirías, sino porque era iudigno de este s
grado nombre: Jason, digo, se aprovechó á
mismo tiempo de la ausencia de Oirías y de
discordias y divisiones del pueblo , y contó con
malas disposiciones del nuevo Monarca para us,
par á su hermano la dignidad de Sumo Sacerdój
Establece la enseñanza del paganismo en
rusálén. Fué a buscar al nuevo Rey y le pn,
metió trescientos y sesenta talentos de plata de)a¿
rentas públicas, y ochenta ademas de otras i-, „,
tas: todo esto como tributo; y som-e esto, olt¿
cia otros ciento y cincuenta talentos si le conc&
dia establecer en Jerusalén un gimnasio, (plaza, ¿
circo para la carrera, la lucha y los juegos públicos , como tenían los paganos) una efévia (,s.
cuela pagana para la juventud), y el privilegia
de ser ciudadanos autioquenos. El Rey vendió con
mucho gusto y á buen precio lo que se le pedia,
sin que le costase mas que el consentimiento. No
ignoraba Jason la prohibición que el Señor tenÜS
hecha á su pueblo repelidas veces de mezclarse
con las naciones idólatras, y tener parteen sus costumbres ; pero el usurpador conocia también qu$
no podia sostenerse en el puesto usurpado sin cor
romper su nación.Con este designio, luego que se m
autorizado por el Rey para establecer el paganismo
en el pueblo de Dios, principió á trasladar á los ritos
gentiles todos aquellos Israelitas que podia seducir.
Por uua desgracia, digna de amargas lagrimas, gran parte de la nación estaba demasiadamente dispuesta á esta deserción de la ley del
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Señor, y 'uego salieron hijos inicuos de Israel, diciendo: vamos y nagamos alianza con las gentes,
flue nosji'odean, porque desde que nos separamos
¿e ellas, vinieron muchos males sobre nosotros.
rsto era una solemne y pública impostura que se
bacía á la religión santa, porque nunca habian
estado mas libres de males que cuando se habiaa
cerrado en su religión, pero ella pasó por una
verdad, y este consejo pareció bien á sus ojos, dice
¿l libro sagrado. Se ofrecieron algunos de lo peor
¿v\ pueblo á ir al Rey con esta demanda , y salieron con concisión, ó sin ella, porque era lo mismo,
v se presentaron al Rey pidiendo: que se les admitiese en la sociedad de las gentes, y el Rey les
concedió que pudiesen vivir segun las leyes délos
gentiles. Entonces edificaron una escuela pagana
en Jerusalén para enseñar en ella los ritos de las
naciones, abandonaron la circuncisión, se hicieron
incircuncisos como las demás gentes, rompieron la
santa alianza, se apartaron de ella, se unieron con
los paganos y se vendieron para hacer lo malo.
Miraba Jason estos delitos horrendos como
triunfos de sus lecciones y ejemplos, y procuraba
que se aumentasen y fuesen adelante. Despreció
los privilegios, que los Reyes anteriores á Antíoco,
habian concedido á la nación santa; abolió los reglamentos antiguos, sustituyó leyes escandalosas, y
después de edificar una academia de paganismo al
pie del alcázar y al lado del templo, llegó á la iniquidad de prostituir los mejores jóvenes de Jerusalén á las mas infames desenvolturas. No era yo
esto un principio, sino un incremento tal, que excelia á la disolución de los gentiles , y todo era orocu-
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rado por la iniquidad detestable é inaudita del ¡1IK
pío y no Sacerdote Jason, dice el texto sugi«(]()
Era poco para este malvado haber seducido a¡
pueblo, sino seducía á los Sacerdotes, que erah
los primeros y mas poderosos que podían y de.
bian contrarestar tantas iniquidades. El lug¡|t !
eminente de Sumo Sacerdote , que había usurpado
á su hermano Ouias, la protección que le dispen.
snba el Rey Antioco, y las lecciones que daba »
ejemplos que presentaba al cuerpo Sacerdotal
consiguieron que varios de estos Ministros ahando^
misen su ministerio y siguiesen al intruso; y est<
Sacerdotes infieles ya nose empleaban en los mi.
Disterios del altar, sino que, despreciando el tora,
pío y los sacrificios, se apresuraban á asistir á la
palestra ó plaza de las luchas , á los ejercicios del
(i¡seo o la bola, y á la injusta distribución de sus
premiosa Ya en nada tenían el honor del Sacerdocio y la patria, y solo se honraban con participar
de las glorias de los griegos. Hacían alarde de
imitar sus usos y sus costumbres , entraban en peligrosas contiendas sobre quien les imitaba mejor
y ponían su honor y su gloria en parecer semejantes á aquellos que habían sido antes sus moríales
enemigos , dice el texto sagrado ; y añade; pero el
obrar impíamente contra las leyes de Dios no queda
síu castigo; y en efecto, destinaba el Señor a los
Griegos para castigar tantos y tan horrendos delitos.
Envia dinero á Tiro para que se ofrezca un
sacrificio al dios Hércules. El facineroso Jason
queria que todo el mundo supiese que era un pagano, y no contento con todo lo que habia hecho
en Jerusalén, que le daba derecho á esle infame
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ibre, envió á Tiro, cuando se celebraban Joi
?agos Olimpios delante del Rey, hombres pecajegos rnn seiscientas dracmas de plata para un
!?.„*
con
Infició ál dios Hércules. Los enviados no eraa
„ ~ v r . « «1
n n n ^ l . l . que
, . . . „ 1les
„ „ enviaba,
„ . „ L k .
¡'"n'p'érversos como
el apóstata
y.r
Aplicaron al Rey que no se emplease aquella
lata en sacrificios, porque no convenia á Israel.
i-ji'ió en otros gastos; y se aplicaron á la cons¡iuccion de galeras.
primer entrada de Antioco en Jerusalén. Pensaba Antíoco en unir á su corona la de Egipto,
« á motivo de la menor edad de su Rey, pretenda ]a tutela para tomar después Ja corona. Envió
Há á su General Apolonio con buen número de
tropas en pretensión de esta tutoría ; pero los Regentes y los Grandes lo resistieron , y Apolonio volvió á dar cuenta al Rey de su comisión ; pero
\ntioco no cedió por eso de su empresa; masantes de volverá ella quiso tantear las disposiciones
délos Judíos en este punto, y tomando el camino
p0r Jope se dirigió á Jerusalén. Jayón , que no perdía ocasión de complacer al Rey , le dispuso un
recibimiento magnifico, y Antíoco entro en la ciudad alumbrado de hachas y entre las aclamaciones de los ciudadanos. No sabían los infelices que
este Rey, á quien colmaban de honores y victoreaban , destinaba entonces mismo su templo á
las profanaciones y sus personas á los tormentos.
Antioco, satisfecho déla buena disposición de los
Judíos hacia su persona, se volvió luego a la Fenicia con su ejército.
MeneJao suplanta á Jason y compra el sumo
Sacerdocio. Tres años pasaron después de c¡>ta
TOMO IV.

i\

visita, ([tic hizo Antíoco á Jerusalén, y en ellose) 1
pagano Jasnn continuaba pervirtiendo á Israel »
juntando á costa ile opresiones y latrocinios, ],
grueso suma que había ofrecido y debia poner en
e¡ tesoro del Rey. Cuando la hubo reunido envió
con ella á Menelao , hermano de aquel Simón tan '
perversamente famoso por su rebelión, por sus ál.
bórtítoa y por su persecución contra el santo p o n .
tilice Onias, para que la entregase al ReJ y.tra.
jese sus órdenes. No esperaba Jason ser despojado
>liJl soberano Sacerdocio por aquel mismo que llevaba el dinero con que en parte le había comprado.
pero los hombres perversos, que lian hecho compañía en las maldades, no tienen ordinariamente nii.
yores enemigos que los compañeros de sus erimí
Menelao se aprovechó con habilidad del contento del Rey al recibir tan gruesa cantidad , y
ando su gran poder y ofreciendo dar
s talentos de plata mas que Jason, hi;
•a si mismo el soberano Sacerdocio; poi
después que Jason hizo el alentado de despoj
el a su hermano el santo Onias, que aún vivía , va
miraba el sumo Sacerdocio, á pesar de su
santidad , sino como \iu empleo de venta que compraba el que daba mas por él. Antioco destituyó ;¡
y revistió a Menelao, como si fuera un Moisés autorizado por Dios. Mandó expedir sus órde¡
1
las entregó á este Pontífice fabricado cu un
momento en el palacio real, para que le
en posesión del sumo Sacerdocio de la e»
Esto era ya á donde podia llegar el trasto»
rio de la gerarquia Sacerdotal, instituida pi
mismo j Dios; porque Menelao no era Sacerdote,

J
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siquien Levita , sino un Benjamila , como ol
,-oltoso Simón, su hermano. Menelao no lleva•¿ una? dignidad tan santa otras disposiones que
ánimo de un tirano,, dico el texto sagrado, y
labia de una bestia feroz.
Huye Jason á los Amonitas. Jnson debia ser
primera victima que sacrificase Menelao, y
in duda que era cosa bien justa que Juson , este
ooobre perverso , que liabia despojado tiránicaente á su santo hermano, encontrase con otro
ombre mas perverso que él, que le despojase y
astigase sus crímenes; pero Jason no esperó el gole y se huyó á los Amonitas. Menelao quedó pacíco poseedor ,• no de la dignidad de sumo Sacerote, porque ya se dijo que no era Sacerdote , sino
e todos los fueros, preeminencias y autoridad que
evaba consigo esta dignidad. Contento con ocuar un puesto el mas eminente de Israel, en nada
ensaba menos que en pagar las sumas que había
frecido al Rey. Ocupaba el alcázar un Gobernaor de Antíoco , que habría colocado alli cuando
stuvo en Jerusalén , á pretexto de recoger las
pandes sumas que ofreció Jason, ó mas bien con
1 objeto de asegurarse de Jerusalén. El que había
1 presente se llama Soslrato , y por mas que
slaba á Menelao por el pago, nada conseguía.
Menelao es depuesto del Pontificado y sustitui3 su hermano Lisxmaco. El Rey se cansó de esrar, é hizo venir uno y otro á su presencia para
le le diesen cuenta, Menelao del pago , y Sostrato
e la cobranza. Este la dio buen;] y cumplida , y
e le confirió el gobierno de Chipre; pero Meneo , que no presentó , ni dinero, ni buenas razo-
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nes, fué depuesto del Pontificado, y sustituido en
BU lugar su hermano Lisímaco. Poco después de
esta mudanza, se rebelaron contra Antioco las ciu.
dades de Tarso y de Mallo en Cilicia, y el piey
partió inmediatamente á sujetar y apaciguar aquél
líos movimientos, dejando el gobierno del reino ¿ |
Andrónico, uno de los primeros Señores de su
confianza. Menelao, que no llevaba sino con impaciencia su deposición, tuvo por oportuna esta ausencia del Rey para volver á ocupar el Pontificado.
Sabía por experiencia (que él misino había hecho
cuando derribó de él á Jason), que en la corle de
Siria el dinero en abundancia daba o quitaba los
destinos; pero él no lo tenia y le era necesario
juntarlo. Pera esto vendió en Tiro y ciudades vecinas los vasos de oro que habia hurtado del templo,
dice el texto sagrado, después de haber dado los
mejores á Andrónico, Gobernador del reino.
Reprende el santo Pontífice Onias d Menelao
por haber robado ¡os vasos del templo. Tuvo el
saulo Pontifice Onias noticia en su retiro de Dafne,
lugar de refugio cercano é Afttíoquía, de este robo
sacrilego , y dirigió á Menelao fuertes reconvenciones; pero no consiguió otro fruto su celo, que el
odio mortal que Menelao concibió contra el santo
Pontifice, y para satisfacer este odio, se presentó
inmediatnmente al Gobernador AndrÓDico , ganado
ya con sus regalos, y le rogó que matase al Pontífice Onias. Convino Andrónico en cometer esta
horrible maldad, y lo cumplió de un modo traidor, vil y el mas indigno de un Gobernadoridel
reino. Fué á visitar a Onias á su retiro, y tomadaá las
manos derechas, le persuadió á que saliese de él
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a una conferencia , asegurándole con juramento
no Je. baria daño, porque Guias se recelaba.
Muefa mártir de su celo. Ai fio Ouias salió;
ero el bárbaro Gobernador clavó con su misma
ano el acero eü el pecho deOnías al primer paso
ue dio fuera del lugar de su refugio, y el santo
'oDlifif"e aspiró á los pies de esle asesino, que con
,0 solo golpe derribó los derechos de la justicia,
e |a humanidad y de la hospitalidad ; atropello
a santidad del juramento que acababa de hacer,
|(¡s respetos y consideraciones debidas á un homr e tan grande; y ultrajó del modo mas vil la
jgnidad de Rigente d< I reino. Tal fué el fio desfaciado á los ojos del munüo, pero precioso a los
os de l>ins, de uno de los mayores hombres que
ubi ¡i tenido el pueblo de Israel.
Castigo del asesino de Ornas. A pesar de ser
ntos los lazosque.se poninn á los hijos de Jacob,
de ser también tastos los que desgraciadamente
ian en ellos , habia no obstante , un gran númeo de heles Israelitas que se precavían y los evitaan. La muerte de Ornas, á quien miraban como
un padre, causó en ellos un profundo sentimiento
y extremo desconsuelo, y hasta los mismos paganos les acompañaron en su dolor y su pena. Luego
que se extendióla noticia, se vieron correr las lágrimas sin distinción de judío ni gentil. El sentimiento fué general, y no lo fué menos la indignación al considerar el modo injusto y atroz couque
abia sido asesinado. Apenas volvió Antiocode su
espedicion de Tarso y de Mallo, acudieron de todas partes al Rey, pidiendo el castigo de esta
uerte alevosa. Tiene la virtud verdadera un de-
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recto innegable sobre los corazones humanos,
aún los hombres mas corrompidos, después de ha
ber despreciado y tal vez perseguido al justo en ]
\ ido, no pueden negarle su sentimiento, y tul ve
sus lagrimas en la muerte. Anlioco, aunque dur
v poco sensible, se afligió y llenó de lástima p<j
la muerte de Odias, y no pudo contener sus lágr"
mas, acordándose de la templanza y modestia d
difunto; y sucediendo al sentimiento la ira, mand
que Audrónico, despojado de la púrpura, fues
paseado por loda la ciudad, y que en el misni
bagar en que habla cometido la impiedad de qui
lar la vida al sumo Sacerdote Oníns, allí mism
fuese privado de la suya , retribuyéndole el Seño
dice el historiador sagrado, la pena que merecía
Media justicia de Anlioco. A pesar de este cas
li,ro ejecutado en Andrónico, Antioco no cumplí'
<:nn loda la justicia que reclamaba la muerte d
<-sle mártir del celo, porque su justicia fué á me
dias, o para decirlo asi, fué media justicia. Me
ñetao era , á lómenos, tan criminal como Andró
nico , y mientras que Andrónico era entregado
la muerte en Antioquia ,¡ Menelao seguia intrigan
do libremente en Jerusalén; pero Anlioco no SÍ» d'
rigia por la justicia común , sino por su ¡ntér
particular. Para Anlioco habiia sido tan peligros
dejar sin castigo un escándalo que irritaba á i
corte, en la que necesitaba la paz, como prove
dioso no castigarle en Jerusalén , en la que le con
nenian las inquietudes, las turbaciones y los <•
cándalos, y para esto no habia hombre mas a pro
pósito que Meuelao.
Robo sacrilego de Lisimaco y su muerte.
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por su consejo Lisimaco, su sucesor y herl 0 , llenaba á este tiempo de sacrilegios el tem,' por iu consejo se arrojó á robar el Erario dé
ca so del Señor , y ya liabia sacado de él mucho
¿, cuando se esparció por la ciudad la noticia
este robo sacrilego, y lleno de cólera el pueblo
Ira Lisimaco, se reunió y opuso a que continuaes le sacrilego. Lisimaco se empeño en eontirle, sin duda aconsejado por el perverso Me| a o , hizo armar tres mil hombres, que acaüdiun viejo, tan adelantado en edad como ea
licia , dice elisagrado texto, y con ellos prinéi• á ejecutar violencias en los reunidos: mas és( armándose unos de piedra? y otros de garroteo solo se defendieron, sino qué acometieron
a tropa v mataron a algunos, hirieron á mi¡s y pusieron á todos en huida; y el sacrilego
maco, cegado con una nube de ceniza que
jaban contra él , no vio por don!" había de
r y fué muerto junto al Erario, ! isimaco fué
i otro Aüdrónico; procedió instigado como
el por el perverso Menelao, y también como
• I per lió la vida ; pero Menelao , ocultándose,
¡üa iii Jerusalén , y huyendo entonces de Ántioa á Jerusalén, supo muy bien evilar los golpes
uardar la vida.
c to,

Comisionados de Jerusalén a Antioco contra
nelao. Muerto Lisimaco, no se detuvo Meneen tomar el mando del sumo Pontificado
nque estaba depuesto por Antioco), mas liemi|iie el que tardo en sosegarse el pueblo , y ésto
vio de nuevo dominado por aquel impio. No
o \,i sufrirlo, y para poner remedio eligieron
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los ancianos tres hombres de los principales y ],,
enviaron al Rey en nombre del pueblo para" i,,,.
cerle presente las iniquidades de Menelao, y stipij.
carie que pusiese limites á tantos males. Estaha
perdido Menelao si bastara para el castigo ser cr¡.
minal, y estar probado el crimen, porque }]v.
nelao lo era en alto grado, y sus crimenps .
públicos; pero es necesario también rectitud en
el tribunal, y criminales que no sean tan ¡üti-¡.
gantes como Menelao. Habia venido el Rev ¿
Tiro , y allí fueron los comisionados. No se descuidó Menelao, y acaso llegó antes que ellos,
Se presentaron al Rey, y oida su relación, se manifestó dispuesto á castigar á Menelao. Este lo I[,._
gó á entender, y procuró averiguar quién era el
hombre de mas influjo para con el Rey, y habiéadole dicho que ninguno tenia tanto, como un tal
Tolomeo, luego fué á empeñarse con él. En el
tribunal de este privado del Rey hizo su defensa,
y como nada le costaba mentir y calumniar, la haría bien favorable. No ignoraba su astucia que
esto le era provechoso , per» que no bastaba ¡ •
asi confirmo todas las razones que habia < xpuesto
a su favor, con la promesa de grandes sumas di!
dinero , que era la razón que lo valia lodo.
AntiocO los hace morir cometiendo la mas
atroz injusticia, Tolomeo se encargó de hablar
al Monarca, y lo hizo con tanta eficacia y tan
buen éxito, que Antioco , no solo mudó de parecer y absolvió á Menelao, reo de todos los crímenes , sino que condenó á muerte á los comisionadas , á aquellos infelices, dice el texto sagrado,
que habrían sido declarados inocentes, aunque su

causa hubiera sido tratada éntrelos Escitas (que
eran tenidos por los hombros mas feroces del mundo). Al momento fueron arrastrados al suplicio, y
murieron sin misericordia unos hombres revestidos del carácter de representantes de una nación,
T a los que no podía imputarse otro delito que la
gefensa de sus hermanos atropellados, de su ciudad trastornada, de su religión perseguida , y de su
templo despojado y profanado. Esta injusticia
atroz se ejecutaba en Tiro , y los ciudadanos, testigos de la crueldad de Anliooo, no pudieron mirar tanta maldad sin indignación, y ya que no les
fué dado librar á esl.ns inocente de la muerte, les
honraron dándoles magnifica sepultura , sin que
les impusiese la crueldad del tirano1.
Menelao es repuesto en el Pontificado. La
victoria del malvado Menelao fué mas allá de lo
que él podría prometerse. Sobre la muerte de sus
acusadores, se le continuo en la posesión del sumo
Sacerdocio. que había vuelto a ocupar en la
muirte de Lisimacó, su hermano; y después de
Ja atroz injusticia cometida con los enviados, ya
Dadiese atrevió á contradecirá Menelao. Volvió á
Jerusalén mas perverso que nunca , creciendo en
malicia, dice el texto sagrado, para hacer traiciones a sus ciudadanos. Jerusalén , sin defensa y sin
protección , vino a ser el teatro de las maldades,
que apartando á la nación déla observancia de las
leyes y del culto del Señor, trajeron sobre ella
sus terribles castigos. Jerusalén , después de la dominación de tantos hombres perversos como los Simones , Jasones, Menelaos y Lisímaeos, no era ya
Mra cosa que el feo reverso de aquel famoso cua-
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d r o ; que en tiempo del gran Sacerdote Onias,
mereció la admiración de las naciones y la devo
cion de los Reyes. Ella encerraba en su desgarra.
do seno un conjunto monstruoso de apóstatas y d
idólatras, igualmente conjurados contra el culto y
las ordenaciones de Dios.
Demasiado instruido estaba Israel acerca de
origen de sus bienes y sus males, de sus prosperj
dades y sus desgracias. No distaba mucho la cau«
tividad de Babilonio , y menos la prosperidad que
había tenido fin con la separación del Pontiíice
Onias- Nada mas claro para Israel que esta verdad:
mis prosperidades están unidas al cumplimiento de
la ley, y mis desgracias á la falta de este cumplimiento. Sin embargo, su furiosa inclinación a la
mezcla con las naciones y á la infame idolatría
podían mas con ellos que sus experiencias. En este
tiempo de revueltas la deserción liabia sido grande y los idólatras se habían multiplicado en Israel*
La medida se llenaba , y el brazo del Señor estaba ja levantado. No obstante, el Señor, que
siempre guardaba una conducta uniforme para con
su pueblo, no quiso descargare! golpe sin avisarle. antes su peligro de un modo portentoso.
Aparecen en el aire sobre Jerusalén ejércitos
que pelean. Por espacio de cuarenta días se dejaron ver en el airea los ojos de toda Jerusalén,
hombres á caballo con vestiduras de oro y armados de lanzas, á manera de escuadrones que se
daban batallas. Los caballos puestos en orden du
guerra, corrían los unos contra los otros, y losgi.
neles venían á las manos. Se oía el estruendo horroroso que formaba e/ «hoque de los escudos, cas-
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juetes y espadas desenvainadas. Se veían cruzarsfl
lüS dardos en el aire , y resplandecían las armas
oro y las corazas de todas clases. ¡Qué especí a l o tan imponente para un solo dia! Y ¿cómo
pUdo sostenerle Jerusalén por espacio de cuarenta,
,.¡,1 hacer una penitencia cuarenta veces mayor que
i Je Ninive, y sin cansar en cierto modo al Cielo
con sus gemidos, sus súplicas y sus clamores? Pues
qué ¿podia ignorar Jerusalén que estos avisos eran
para ella, y que si no la anunciaban su total ru¡¡,;i, la anunciaban, al menos, guerras terribles,
0 acaso uno y otro? Sin embargo, el texto sagrado nada mas nos dice de lo que pasó en estos
cuarenta dias que podian dar materia á la historia de cuarenta años, sino que todos rogaban que
estas señales se convirtiesen en bien, y ¿dónde
eslá la penitencia para merecerlo? Nada de eso
nos dice el texto sagrado, porque nada debió haber de la penitencia pública que pedia el desorden
y escándalos públicos.
Vuelve Jason á Jerusalén; causa nuevos males,
y tiene que huir. Pasados los cuarenta dias de
esta situación pavorosa, Menelao y su tropa de
apóstatas se endurecieron como otro Faraón y
continuaron en sus maldades como antes ; pero
principió muy luego el castigo de los perversos y
la prueba de los justos. Se estendió un rumor falso de que Antioco, que se bailaba haciendo la
guerra en Egipto, habia muerto, y al momento
e! desterrado Jason, reuniendo nada mas que mil
hombres, vino de repente sobre Jerusalén, y aunque los ciudadanos, ó mas bien los revoltosos , volaron'al muro para d<Tenderla, al fin fué Lomada
•
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por los de Jason, y Menelao con los suyos se huv
y encerró en el alcázar. Entró Jason en Jerusal¿
como una fiera sedienta de sangre, y á nadie p er
donaba, ni menos pensaba que los ciudadam
eran sus hermanos, sino que los degollaba conj 0 .
paganos, y tomaba los despojos como si fueran
sus enemigos; pero al fin, después de matar Ñ
gran número, no pudo conseguir el principado (L
simio Sacerdote ni sostenerse en la ciudad, y l] e .
no de confusión tuvo que salir huyendo y volver,
se al pais de los Amonitas, de donde había venido; mas no le recibieron éstos como antes, p 0 r .
que la noticia de las crueldades que habia corne.
lido en Jerusnlén llegó primero que él.
.Su fin desdichado. Ya no se tuvo Jason p 0 r
seguro entre ellos y se huyó á la Arabia. Aretas
su Rey, le prendió y encerró en una prisión, nías
Jason tuvo medio para fugarse, y huyendo de e¡udad en ciudad, y llevando consigo el odio de t„.
dos, como un apóstala de las leyes, y un enemigo execrable de su patria y sus ciudadanos, fue
arrojado hasta el reino de Egipto. También
fué perseguido en este reino, y huyendo se dirigió
á la Eacedemonia , cuyos moradores se trataban de
parientes de los Judíos, y allí esperaba ser recibido
como tal pariente y encontrar su sosiego; pero
murió a poco tiempo, miserable y sin sepultura.
Asi acabó el traidor Jason, usurpador de la dignidad de su hermano el santo Pontífice Onias, en
un pais extraño y lejos de su parentela , sin ser
llorado ni sentido de los suyos, distante del sepulcro de sus padres, sin hallar sepultura en su
muerte , y sirviendo de pasto á los perros, las aves
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las fieras. Fin digno de un hombre malvado y
ue l que había "arrojado de su patria a tantos
uenos ciudadanos, y dejado podrir sin sepultura
s cadáveres de tantos hombres de bien q,ue haia hecho morir inhumanamente. Digno paradero
un ambicioso que, precipitado por su pasión,
arrojó á tomar antes de tiempo una dignidad
ne habría recibido legítimamente á su vez ; tanto
a s execrable, cuanto no arrebató el sumo Poncado á su santo hermano, sino para perder á
rusa'ényala nación entera. Hombre digno , en
D de todo el aborrecimiento del pueblo de Dios,
rque, con sujintcnloita de ocupar otra vez el
mo Sacerdocio, fué la cansa inmediata de que
rincipiasen las persecuciones de Anlíoco y las
esdichas de Israel que vamos a referir.
Segunda entrada de Anñoco en Jerusalén y
tanza de sus moradores. Supo Antioeo en
ipto el rumor que de su muerte había corrido
Jerusalén: lo qué había intentado Jasotí coa
ste motivo ; la resistencia que le había hecho la
udad, y DO dejaría de decírsele que se habían
legrado de su muerte, porque realmente tenían
otivo para alegrarse. No pudieron llegar estas
ticias á Anlíoco en ocasión mas fatal para Jegalén. Habia hecho la guerra á Tolomeo , Rey
e Egipto, y le habia vencido y lomado sus ciuades fuertes; pero los Romanos se declararon á
vor de Tolomeo y le obligaron á desocuparlas,
volverse á su reino. Se hallaba Anlíoco irrita-'
contra los Romanos, que le obligaban á soltar
presa y salir del Egipto, y creciendo su irricion con la noticia de los sucesos de Jerusalén,

174
en vez de volver á Antioquia su corlo, se {¡¡v-i;¡
con todo su ejército á Jerusalén y entró en>¡
ciudad con los armas en la ruano y la ral)¡a
el corazón. Su primera orden fué lo sumo ri,/
crueldad. Mandó á los soldados que matasen
cuantos encontrasen sin perdonar á nadie, y qu
rompiendo las puertas de todas las casas, subiese
a ellas y despedazasen á cuantos hallasen. Con es
orden cruel, se derramó por la ciudad toda la
tropa y desde luego principió la carnicería, Hombres, mujeres , jóvenes , ancianos, doncellas v
niños todo perecía á filo de espada. Tres dias durd
la matanza'; y llegaron los muertos hasta ochenta
mil. Cansados los soldados de malar, se redujeron a hacer prisioneros. Cuarenta mil pusieron en
prisiones y otros cuarenta mil vendieron por esclavos. Presentaba Jerusalén un espectáculo di
horror y pavor. Por todas parles corría
Losaba la sangre, y las casas y las calles estaban llenas de cadáveres.
Temor de los Israelitas acerca del leu
Sin embargo, todavía ésto no era lo mas tembln
para los verdaderos Israelitas que aún quedaban
en aquella populosa ciudad. No había desdichas
de las que no creyesen poder consolarse, con tal
que conservase el Señor la santidad de su templo;
y satisfecho con el sacrificio de sus vidas, no permitiese que fuese profanado por los incircuncisos;
pero no habia escogido el Señor la nación por
amor al templo, sino el templo por amorá la nación, dice el texto sagrado, y por esto el templo
mismo participó de los males del pueblo, y añade; rúas .después será compañero (del pueblo) en
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,„ bienes; y el que fué desamparado por el enojo
". Dios todopoderoso, será ensalzado c o n s u m a
loria ea la reconciliación de Dios con su pueblo.
qiíi el Señor , compasivo siempre y siempre mirieordioso , quiso sostener con la esperanza á su
ueblo, que llevaba señales de ser exterminado,
animarle á sufrir con firmeza basta que, satischa su divina justicia, llegase el dia de volver
- poseer su pasada grandeza.
Anlioco roba el templo y la ciudad. No satis "echo Antioco con tanta sangre, tantas muertes y
otas victimas encarceladas y esclavas, se eirtreó al robo mas atroz, al robo del templo. Se
trevió a entrar en la casa del Señor, que era el
ugar mas santo del mundo, guiado por el impío
u c ne!ao, que habiendo sido traidor a las leyes y
la patria , ahora lo era también al templo. El
alvado y sacrilego Anlioco, tomando con sus
anos profanas los vasos santos, que otros R< yes
ciudades habían puesto allí para adorno de
que! lugar santo , los manoseaba y profanaba inignameute. Habia entrado en la santificación
IÜIO un salteador, y mando robar el altar de
ro, el candelero de o r o , la mesa de o r o , las
zas, las copas, las almireces, todos los vasos de
ro, el velo, las coronas y el ornamento de oro
e estaba en la fachada del templo, y robó toda
a plata y todos los vasos preciosos y cuantos tesoros pudo descubrir. Hizo grande extrago en los
hombres (que quisieron oponerse): habló con
gran soberbia, y llevándoselo todo, marchó a su
tierra con su ejército.
Sentimiento de Israel.

Jerusaléo , todas las
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ciudades y toaos los pueblos de Israel se entrega
ron entonces á los extremos del dolor, envidian.
do la dicha de los que habían sido victimas del
furor de los soldados. Gimieron los Príncipes v
los Ancianos. Las vírgenes y los jóvenes quedaron
sin aliento y se mudó la hermosura de las m u .
jeres. Los esposos prorumpieron en lamentos, y
las esposas regaban el létho nupcial con sus lágrimas. Toda la descendencia de Jacob se cubrió
de confusión y hasta la tierra se conmovió con
la desolación de los que habitaban en ella.
Vuelve Antíoco á su corte cantando la victoria. Entre tanto ADIÍOCO , que habia venido é
Jerusalén como un tirano sediento de sangre y
de oro, después de haber sacrificado tantas vidas,
y robado del templo mil y ochocientos talentos
(mas de cinco mil y novecientas arrobas casi
todas de o r o ) , volvía á Autioquía su corte, a
que le tributasen las honras del triunfo, y tan
orgulloso y envalentonado como si hubiera conquistado el universo, ú oscurecido las proezas
de Alejandro con la conquista y destrozo de una
ciudad indefensa ; llegando á tanto su hinchazón y
soberbia que le hacían creer, diee el historiador
sagrado, que haría caminar sus naves por la tierra y sobre el mar (sus ejércitos).
Dejó Antíoco, al volverse á Antioquía, Gobernadores en Judea para afligir á los Judíos, como
si su crueldad no los hubiera afligido bastante. En
Jerusalén dejó á Filipo ,| Frigio de origen, y mas
cruel en costumbres que el mismo que le dejaba;
y en el templo Garizin en Samaría , á Andróníco
y Menelao, que amenazaban a los ciudadanos con
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males

mavorcs. Parece que Anfíoco, después del
1,'slrozo hecho en los ciudadanos de Jerusalén y
Vi despojo de su oro , su plata, sus preciosidades
', gus'facuUudes, nada debía recelar de una ciuL j , q u e en vez de poder rebelarse, apenas tenía, ni medios, ni libertad para vivir; pero Anlioco no quería que la nación judía profesase una
religión que siempre la consérvala unida , y
fuerte por esta unioü. Tampoco le gustaba que
estuviese publicando siempre un Dios vengador
je (odas las maldades de todos los hombres y
¡nienazando con esto el castigo de las suyas.
Envía á Apolonio con veintidós mil soldado*
fiara que mate d lodos los hombres de Jerusalén.
Determinó, pues, abolir la religión de Israel, y
goflio no esperaba conseguirlo sino exterminando los hombres que la profesaban, principalmente los que viviin en Jerusalén', á los dos años
,1,1 estrago hecho en ella por su mandado v ¡i
su vista , envió un cuerpo de ejército de veintidós
mil hombres , comandados por el detestable Apolonio. con orden de degollar á todos los adultos
¡que ya conocían su religión y eran capuces do
sostenerla), y de vender todas las mujeres, los
¡ovencillos y las jovencillas, los niños y las inflas. Vino Apolonio con su cuerpo de ejército á
Jerusalén, aparentando paz y tranquilidad, y se
alojó en la ciudad con el mejor y mas pacifico
urden. Sabia Apolonio que el Sábado era páralos
Judíos un día de descanso, destinado únicamente
i los ejercicios de religión , y nada hizo sino portarse con afabilidad hasta que llego este din sanio. Los Judíos se reunieron, según su costumbre,
TOMO IV.
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para celebrarle, y cuando estaban mas ocupa.
dos en sus ejercicios religiosos, mando á todas
sus tropas que tomasen las armas y matasen a
cuantos Judíos hallasen reunidos. La mortandad
fué grande y grandemente impía. La sangre o>:.
rió á torrentes en el templo y sus atrios, y \a í
casa del Señor y sus recintos quedaron llenos
de cadáveres. Concluida esta primera matanza
mando que so derramasen por toda la ciudad y
matasen á cuantos hombres encontrasen , y va»rió una multitud en esta segunda matanza. Man.
ció después el saqueo, y los soldados saquearon,
i-miaron cautivas las mujeres y se hicieron daeños de sus hijos y ganados. Mandó en fin, que.
mar y derribar las casas principales y los muios
en contorno, y Jerusalón quedó reducida a un
pueblo devastado y sin defensa.
Alcázar de Sion convertido en piedra de escándalo para Jerusalén Sin embargo, habría sido
menos fatal pava los Judíos que no quedase en su
ciudad ni rastro de fortalezas ; pero no fu¿ asi,
Apolonio halda conservado el alcázar de Sion, ó
ciudad do David, y la fortificó con nuevas drfen*
sas. La rodeó de un firme y alto muro , levantó
de trecho en trecho torres muy fuertes y la hizo
su cindadela y plaza de armas. La proveyó abundantemente para su ejército. Guardó en ella lodo
el botín que habla robado. Llamó y admitió á todos los Judíos apóstatas quo quisieron acudir, y
les incorporó con los soldados idólatras que formaban la guarnición; y el alcázar de Sion quedó
.o desde este tiempo la habitación de los ¡uíeisos, como lo'Jiabin sido antes de David,
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jrsla fortaleza fué en adelante una tentación, una
gedni de escándalo, un diablo malo pa-ra Israel,
¡]j,¡. rl texto sagrado. Ya no era permitido subir
¡,1 templo á los verdaderos Israelitas sin exponerse
., |os insultos de estos hombres, que no podían
M ,!i¡r, particularmente los Judíos apóstatas, que
;.un se fuese á adorar y dar culto á Dios en el
ijlgai' santo, porque ésto les echaba en cara la vi|,z;i de su apustasía. Pasaron de los insultos á los
malos tratamientos, á los golpes, á las heridas y
las inuei t'S. Derramaron, dice el texto sagrado,
la sangre inocente en rededor del Santuario y
puncharon la santificación.
Lastimoso estado de Israel. Entonces los que,
luyendo de la matanza de Apolonio, se habían
salvado fuera de Jerusalén y regresado á ella, huyeron otra vez y también las mujeres con sus
¡lijos; y la ciudad sania quedó hecha, dice el texto sagrado, morada de estraños, enngenada de sus
naturales y abandonada de sus hijos. Su santuario
fué ya como una soledad, sus días festivos se mudaron en llanto , sus Sábados en oprobio y sus
grandezas en nada. A proporción de su gloria se
multiplicó su ignominia, y su gozo concluyó con
su llanto. Tal fué el lastimoso estado á que redujo
el feroz Apolonio la ciudad santa y el templo del
Señor. Contento este cruel criado con haber llevado á cabo el encargo que le Labia confiado su feroz
amo, volvió á darle cuenta de todo á su corte de
A.ntioquiíi, y este impío Monarca, creyó que
los Judíos destrozados unos, aterrados otros,
y reducidos todos al desprecio y á la nulidad,
recibirían sin desplegar sus labios cuantas mu-
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danzas quisiese ya hacer en esta nación abatid,,
Edicto de Anüoco. Publicó, pues, un edicto
dirigido á todos los pueblos sujetos á su ohp<li,!n.
cia , mandando que cada uno dejase su religión
cualquiera que fuese, y todos sin excepción profel
sasen la religión de los Griegos. El edicto se dirigía á todos los pueblos del reino de Antioco, sin
hacer mención de la nación judía , que no era del
número de ellos, y que parecía no quedar con).
prendida ; pero ya se sabe que es común en los U.
ranos dar ordenes generales para hacer después ¿
su placer aplicaciones particulares Ailíoco no tenia un interés en la religión que profesase cada
cual de sus subditos, tanto menos, cuanto se cree
que él ninguna profesaba. Su objeto era envolver
á los Judíos en la red déla orden y acabar con su
religión, que era la que lemia y le asombraba. Desde luego se aprestaron todos los pueblos del dominio de Anlioco á dar cumplimiento ai edicto, y
como tenían por dioses á todos los ídolos, les importaba poco dejar los que habían preferido y lomar cualquiera otro que se ¡es propusiese. Asi fué
que todos se acomodaron á adorar al dios principal
de los Griegos , que era Júpiter Olímpico.
Mas no sucedió, ni podia suceder asi, con los
adoradores del Dios verdadero. Es cierto que todos aquellos apóstatas que habían formado los Ja.
sones y los Menelaos se aprestaron primero acaso
que los mismos paganos, á cumplir el edicto. Es
verdad que, en el estado de corrupción en que
se hallaba la nación judia , hubo muchos cobardes, que sin querer la idolatría la practicaron,
ofreciendo incienso a los ídolos, y que repugnas*
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¿o la apóstasia sebicieron del partido de los após-.
u S i manchando el Sábado; pero aún había fe
c n Jsi'.'iel y fuertes en Judá.
Cartas del mismo. Anlíoco vio que la deserción religiosa de los Judíos no era tan pronta ni
tan general como él esperaba , y que su edicto
o se cumplía en todas sus partes sin oposición,
luego escribió en su ira cartas á Jerusalén y a
odas las ciudades de Judu, mandando: que inmejjjnlamenle siguiesen en todo la religión de las
gentes de la ¡ierra: que no volviesen ó, ofrecer
en el templo t!e Dios, ni sacrificios ni holocaustos, ni hostias pacificas: que no celebrasen los
Sábados y dias solemnes: que se profanasen los lugares sagrados con sacrificios paganos, y el pueblo sanio con idolatrías y comidas inmundas:
que se edificasen tabernáculos, se erigiesen altares
\ se colocasen aras, y sobre ellas se sacrificasen
carnes de puerco y de otros animales inmundos:
que no circuncidasen sus hijos: que manchasen
MIS almas con todo género de abominaciones hasta
¡fue se borrase de ellas la ley de Israel: que mudasen todas las justificaciones de Dios; y que cuantos no hiciese según estos mandatos del Rey, todos muriesen. Mas conociendo el malvado Antioco que conseguiría poco con ordenar todas estas
impiedades y abomanaciones, sino apoyaba estas órdenes con su acostumbrada crueldad, envió
comandantes con tropas para hacerlas cumplir , y
éstos se deramuron por las ciudades de Juda y las
mandaron ofrecer sacrificios á los ídolos como los
demás paganos. La situación de ios Judíos era
terrible, porque al mándalo acompañaba la ame-
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naza de muerte, y á la amenaza seguía la mtier
de todo aquel que se negaba á cumplirle.
tónces se vio con dolor que muchos del pueb
de Dios, que hasta allí habían sido fieles y coi;
íantes, atemorizados y acobardados se pasaron
los que habían abandonado la ley del Señor
causado con su abandono gravísimos malo
pero el grueso del pueblo se uegó con firmeza
huyó á los desiertos á esconderse en las caverna
y guaridas de las fieras.
Envía á un Antioqueno d profanar el tcmj,
y declararle casa consagrada al ídolo de Jü
piler. Casi al mismo tiempo qne salieron le
comandantes á las ciudades, envió Antioco á Je
rusalén un perverso viejo de Anlioquía para que
no solo obligase á los Judíos, que habían vuelt
á la ciudad, á que abandonasen las leyes de
J)ios y de sus padres, sino también para que mar
< hase el templo , le hiciese abominable, y le decía
lase templo de Júpiter Olímpico, que era el ¡dol
que adoraban los Griegos; y también para qu
¡lasase al templo de Gariciu y le declarase ter
pío de Júpiter Hospitalario , porque los habitante
del monte de Gariein eran una partida ó coloni
de extranjeros, á quienes se habia permitido aque
terreno como por hospitalidad.
El malvado Antioco conocía muy bien los mal
vados, y el perverso viejo que envió á Jeriisalén
era muy digno de la comisión que le daba. Ape
ñas llegó á la ciudad, cuando se \ió inundada
pésimos males, porque el templo del Señor, ocu
pado-desde luego por los paganos, se llenó de
lujuria y las glotonerías de los gentiles^ de hom-
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| )rcS que pecaban con romeras, y de mujeres
{|.eviiiíis, que tratabau en los libares santos, He,aiitlo lo que no era permitido. El altar estaba
llciiff de cosas ilícitas y prohibidas por la ley1, y
0 solo no se guardaba el Sábado y los dias solemI)CS) sino que no Labia ya quien se atreviese á conejar claramente que era judio, porque en el cumple
Uros del Rey se les obligaba con terrible violencia
'.) ofrecer sacrificios á los Ídolos; y cuando se celebraban las fiestas del dios Baco, se les hacia dar
iiellas al rededor del ídolo , coronados de yedra.
Colocación del ídolo de la abominación en el luar sanio. Tantas abominaciones merecían ser
onsumadas por el abominable Antíoeo. E\ año
ipulo cuarenta y cinco del imperio de los Griegos
octavo de su reinado, subió á Jerusalén á cometar su obrado la abolición déla religión de Isel. El dia quince del mes Casleu (Noviembre)
colocó el abominable idolo de la desolación
úpiler Olímpico) sobre el altar de Dios, y en
das las ciudades de Judá en rededor de Jemsa'n se edificaron aras. En esto se ocuparon diez
as, y el veinticinco del mismo mes se ofrecieron
orificios sobre el ara que habían erigido délasdel altar de Dios, en que estaba colocado el
olo. Lo mismo se hacia sobre las demás aras,
i modo, que ya en aquel dia se ofrecían sacriius y se quemaban inciensos delante de los ¡dos que habian calocado sobre las aras en las eludes, las plazas y en las puertas de las casas. Se
biau buscado con gran diligencia los libros a>
ley, y en aquel dia los hicieron pedazos y
emaron en obsequio de les ídolos. Todo he
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b r e , on cuyo poder se hallaban los libros del
testamento del Señor, y todo el que guardaba | a
ley del Señor , era despedazado , según el edicto
del Rey. Quedó establecido que el dia vciiitieiq»
Po de lodo mes fuese una fiesta para obsequiara
Júpiter con sacrificios y oirás ceremonias, Va
monstruosas, ya ridiculas, y ya obscenas; y cuas
jo llegaba este dia fatal, venian con él nuevos
peligros, nuevas violencias y nuevas persecucio.
lies para los desgraciados Israelitas.
Otro edicto de Antioco. No se limitaron los
edictos de Antioco á las ciudades de Judá. Salió
un decreto para que en todas las ciudades pagañas, que rodeaban la Jadea, se procediese del
mismo modo contra los Judíos , obligándolos á
ofrecer sacrificios a los ídolos , y á conformarse
con los gentiles en todos los ejercicios de religión;
y para que se quitase la vida sin misericordia á
todos los que se resistiesen. Por este decreto quedaron condenados á muerte los Judíos que vivían
de asiento en las ciudades vecinas y los que se habi.iii refugiado á ellas, huyendo de la muerte.
De este modo ya no restó al pueblo de Israel otro
arbitrio que la apostasía ó la muerte, y aquí era
ver lastimas, dice el texto sagrado.
Destrozos en los Israelitas que guardaban la
ley. Dos mujeres con sus dos hijos son arrojadas
del muro y estrelladas con ellos por haberlos circuncidado. Muchos resolvieron en su corazón no
comer carnes sacrificadas á los Ídolos, ó prohibidas por la ley, y eligieron morir antes que mancharse con comidas inmundas, v fueron despedsazados porque no quisieron quebrantarla ley san¡la
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¿e Dios. Las mujeres que circuncidaban sus hijo;
eran divididas en piezas , según el edicto de! Rey,
e
Y lo mismo los hombres, y los niños circuncidados
ñíórian colgados por sus euellccilos en las ventanas (de las casas) de sus padres. Acusaron a dos
madres de haber circuncidadoá sus hijos, y luego
fueron pascadas por la ciudad con los hijos pendientes de sus pechos y precipitadas con ellos de
jo alto del muro, muriendo estrellados madres <¿
hijos por cumplir la ley santa de Dios. Otros Israelitas reunidos en cuevas, celebraban á escondidas el dia de Sábado. Dieron cuenta de ésto al
Gobernador Filipo , y los quemaron vivos... Ruego , pues, dice aqui el historiador sagrado, ¿
los que han de leer este libro : que no se horroricen a la vista de estos lastimosos sucesos, sino
que consideren : que estas cosas que acaecieron,
no fueron para destrucción , sino para enmienda
de nuestra uaeion ; porque no permitir largo
tiempo á los pecadores que obren según su voluntad , sino aplicar desde luego el castigo, señal es de gran beneficio. ¡Insigne verdad que debemos tener siempre presente los pecadores en
nuestros trabajos!
Abren á Id fuerza la boca al santo anciana
Fk'dzar para que coma carne de puerco. A este
tiempo vivió en Jerusalén Eleázar, uno de los primeros doctores y maestros de Israel, respetable por
su ancianidad , amable por su presencia, y venerable por su ciencia , su celo y sus virtudes. Contra
este giande hombre se dirigieron particularmente
los satélites de Anlioeo, persuadidos a que no quedaría Judio que resistiese, si lograban vencer este
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gigante de la religión de Israel. Como su inlenf
no era hacer un mártir, sino un apostata , emple»
ron antes de ios tormentos las promesas, las ame
liazas v lodo género de seducciones para pervertir
le. Mas al ver que eran inútiles lodos sus artificios
recurrieron, no al acero , sino ala violencia. L
abrieron á la fuerza la boca , y trabajaban por hacerle comer carne de puerco , como si por un
acción en la que el corazón no tiene parle , pudieiel hombre hacerse trasgresor de la ley. Viendo lo
seductores que también la violencia era inútil, ya
solo trataron de llevarle al suplicio. Iba el venerable anciano contenió á los tormentos, prefiriendo
una gloriosísima muerte á una vida aborrecible.
Luego que llego al lugar del suplicio y vio los
terribles instrumentos preparados para ntormentarle, solo pensó en sufrir con paciencia, y en n
hacer ni la menor cosa ilícita por amor a la vida.
Compasión inicua de sus amigos. Mas cuando
asi fortalecía su corazón este venerable anciano,
slgunos de los que estaban presentes se acercaron
á él, y movidos de una compasión inicua, asi la llama el texto sagrado, por la antigua amistad que lo
profesaban , tomándole aparte, le rogaban que les
permitiese traerle carnes de las que le era lícito
comer, para dar á entender que habia comido da
las carnes sacrificadas á los ídolos, como mandaba
el Rey, y librarse por este medio de una muerte
cruel: y esto lo hacían, añade el mismo texto, por
una especie de humanidad , en atención al antiguo
afecto que le tenían. Este ataque de la falsa compasión de sus conciudadanos fué pasa el anciano Eleátar mas terrible que lodos los que habia sufrido

187
.jor parlo de l«s paganos; pero-nada bastó para
¡íiovpr esle mino firmísimo de la casa de Israel.
• Su precioso y nunca bien alabado ejemplo.
cofre lauto que eslos malos amigos daban consejos tan peligrosos al venerable anciano , contemplaba este justo el honor debido á su edad y ancianidad y la nobleza de aquellos canas, que hntjiiendo nacido y crecido á la sombra de ¡a religión de sus padres, adornaban su cabeza en sus
últimos (lias , después de haber observado ¡a ley
desde niño; y lleno de estos pensamientos sublimes, respondió prontamente: yo permito que se
iue arroje vivo al sepulcro antes que seguir vuestro consejo; y esforzando su voz: no, dijo, no es
digno de mi edad el fingir, y menos dar motivo á
que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar en la
edad de noventa años ha pasado á la vida de los
elienigenas, también ellos, por mí fingimiento y
por conservar yo esle momento de vida corruptible sean engañados, y yo traiga sobre mi ancianidad la infamia y las execraciones; porque, añadió,
aunque yo en esle día me librase de los suplicios de
los hombres, de la mano del Omnipotente no me
libraré ni vivo ni muerto , por lo cual muriendo con
valor, me mostraré digno de las canas que cubren
mi cabeza , y dejaré á los jóvenes un ejemplo do
fortaleza , sufriendo con ánimo pronto y constante
una muerte honrosa por nuestras santísimos y
gravísimas leyes. Dicho ésto, luego fué arrastrado
lil suplicio, y los que le llevaban, y que poco antes
jabian sido mas suaves, se volvieron coléricos ciara él a causa de las palabras que babia dicho , v que
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Su martirio. La muerte que le hicieron snf,.jt
un fué de aquellas que, corlando la vida de ü n
solo golpe, d;m la corona sin hacerla comprar a
costa de tormentos. Murió apaleado hasta que m 0 .
lidas y despedazadas sus carnes, no pudieron so s .
tenerla vida, y espiró plagado de heridas. Cuan.
do le mataban á fueiza de golpes, dice el sagra(|0
texto, gimió y dijo: vos, Señor, que tenéis | a
ciencia santa: á vos es manifiesto, que pudiendo
librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo diu os
dolores , mas en mi alma los padezco de buena
voluntad por temor vuestro : y de esta manera
consumó su martirio, dejando, no solo a los jóvenes, sino también á toda la nación, la memoria
de su muerte para que les sirviese de ejemplo, de
virtud y de fortaleza. La noticia de esta muerte
(an importante para |0« hombres como preciosa á
los ojos de Dios, lejos de acobardar á los verdaderos Israelitas, sirvió para animarles, y el suceso
que tuvo lugar en seguida , es una prueba asombrosa de esta verdad.
Tormentos y muerte de siete jorencilos animados por su misma madre. Anlioco , que estaba
en Jeiusalcn, pero que no había concurrido a la
muerte de Eleázar, couliandola á sus fieles verdugos, creyó que la falta de su presencia Labia
sido la causado no haber apostatado este anciano,
y resolvió no fallar á la primera ocasión que se
presentase. No tuvo que esperar, porque luego fueron aprehendidos, como infractores de sus decretos, una madre y sus siete hijos. Entonces se vieron entrar en el lugar del suplicio, poruña parte
siete jorencilos conducidos por su misma madre v
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dispuestos á sufrir tormentos \ mutile antes que
fallar á su religión santa, y por otra al feroz AnÉ0co rodeado de todo el aparato de un tirano engaMiizado contra los profesores de ésta sonta reli„[¡)i\. Digno empleo por cierto de un Principe,
probar la fiereza de su corazón en la debilidad de
u na mujer y siete niños! Luego principió el combate. Autíoco se sentó en su tribunal, y la madre
y sus hijos fueron llevados á su presencia. Manda
a todos Antíoco que coman carnes prohibidas por
la ley del Señor. Todos se niegan; y el Rey, Heno
(]e furor al verse desobedecido, ordena que como
jiiwe.'iachuclos sean azotad* s, pero no con ramales
como era regular, sino con nervios de toros.
Palabras admirables, tormentos y muerte del
primero. Entonces el mayor délos siete fué ta rabie u el primero (pie dirigiendo su palabra al tirano, ¿qué pretendes, lo dijo, y que quieres saber
de nosotros? Dispuestos estamos á morir antes que
traspasar las leyes que Dios lia dado á nuestros
padres. Mas colérico el Rey con estas palabras,
manad que se pongan al fuego sartenes de hierro y
ollas de cobre hasta convertirlas en ascuas, y que
entre tanto cortea la lengua al que bahia hablado el primero ; que le desuellen y arranquen la
piel de la cabeza , y que le corten las extremidades de los pies y las manos en presencia de su raadle y hermanos; y cuando ya quedó inútil en
todo, mandó traer fuego y las ollas y sartenes que
habían hecho ascuas, y que le (oslasen y friesen
mientras que respirase. En este tiempo la madre y
íos hijos se exhortaban mutuamente á morir con
valor, diciendo: nuestro Dios y Señor mirará la
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verdad y se consolará en nosotros, como lo d¡j(J
Moisés en su cántico: y (el Señor) será consu
lado en sus siervos.
Del segundo. Cuando asi se animaban la
dre é hijos, murió el primero, y habiendo llev?
do el segando, después de encarcelarle y arrancar!
los cabellos y la piel de la cabeza, le pregunta
ron: si comería antes de ser atormentado en todr
los miembros de su cuerpo; mas él, respondiendo
en su lengua nativa, y dijo: no lo balé, y asi tai;
bien éste fué atormentado como el primero;
cuando estaba ya para espiral1, dijo (á Anlioeo)
tú. perversísimo, nos haces perder la vida presente
pero el Rey del mundo nos resucitará en la resurrección de la vida eterna, por haber muerto por
sus (santísimas) leyes.
Del tercero. Habiendo espirado este segundo,
fué presentido é insultado el tercero, y habiénde
le pedido la lengua, al momento la presentó,
también presentó con firmeza sus manos estendidas
diciendo lleno de confianza : del Cielo tengo esta
cosas, mas por las leyes de Dios ahora las despee
ció, porque de él espero volver á recibirlas; y era
tanto el valor que mostraba, que el Piey y los que
le acompañaban estaban pasmados al ver el espíritu de este joven, que en nada tenia los tormentos
Del cuarto. Y muerto éste tercero con los mismos suplicios que el primero y segundo, trajeron
el cuarto, y le atormentaban del mismo modo;
mas cuando estaba ya para morir, dijo asi: mejor
nos es, que entregados á la muerte por los hombres, esperemos firmemente en Dios, que de nuevo
nos lia lie resucitar; pero tu resurrección, dijo al
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p,(<y , no será para vida (sino para rmiei te eterna );
v acabada osla reconvención pavorosa, que ninguna impresión hizo en el corazón del obstinado
Mpnarca , espiró este cuarto.
Del quinto. Y lomaron al quinto, v le atormentaban como á sus hermanos; mas él fijando loa
ojos en el Rey, le dijo: teniendo poder entre los
hombres, aunque eres un hombre corruptible, haces lo que quieres; pero note persuadas que nuestra nación ha sido desamparada de Dios. Aguarda,
pues, un poco y verás como su gran poder te atormenta á ti y á III descendencia.
Del sexto, Muerto éste, llevaron al sexto, y
principiando á morir, dijo asi: no te engañes en
vano ; pues nosotros por nuestra culpa padecemos
esto • habiendo pecado contra nuestro Dios, y cosas
terribles nos han sucedido por lo mismo ; mas tú no
juzgues que quedarás sin castigo, porque has osado pelear contra Dios. Asi murió el sexto, masía
madre era sobremanera admirable y digna de la
memoria de todos los buenos, porque viendo morir todos sus hijos en el término de un solo (lia,
]o sufría con buen ánimo, por la esperanza que
tenia en su Dios; y porque llena de sabiduría exhortaba con valor en su lengua nativa á cada uno
de ellos en particular, y uniendo un ánimo varonil a la ternura de madre, les decia. Yo no sé de
que modo os formasteis en mi seno , porque no fui
yo quien os di ni espíritu, ni alma, ni vida, ni
tampoco fui yo la que coordiné los miembros do
cada uno de vosotros, sino que fué el Criador que
formó al hombre en su origen y dio principio á
¡d is las cosas; quien os restituirá con rniseri-
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cordia el espirita y la vida, asi como vosotro
os entregáis (a la muerte) por sus santas leyes
Del Séptimo y Último. Ya no quedaba sino e
Último v mas niño de los siete hermanos, y desesperado Anlínco al verse despreciado y vencido por
unos jovendtos, no sabia qué partido tomar par
con éste. Atormentarle como á los otros, ó toda vi
mas, si eisi posible, no tenJria otro resultado qu
añadir nueva ignominia á su ignominia. Perdonar
le y disimular su odio, no estaba con su geni
brutal y sanguinario, En esta incertidumbre tomé
el partido de sofocar por algunos momentos la fie
reza de su corazón, y representar el papel de I
ternura y las promesas para vencer con alhagoj
al que no esperaba vencer con suplicios. Principie
por exhortarle con palabras seductoras. Le pro
metió que le haría rico y dichoso, y que. tendii
cuanto quisiese. Le ofreció ser su amigo, si dejan
Jas leyes de su pais. Añadió a las promesas el ju
ramento y la palabra de Rey... pero el niño nad
respondió, ni dio la menor señal de condescender
Exhortación de la madre á este hijo. Viend<
Antíoco que ninguna mella hacían sus promesas e
el ánimo del niño, llamó á la madre y la persua
dio á que salvase la vida de aquel hijo, y al cal)
de haberla exhortado con muchas razones lisonjeras, la madre prometió que persuadiría á su hijo
(el Rey creía que á rendirse, y la madre entendí
a que no se rindiese). Entonces esta madre valen
sa , riéndose del tirano, se inclinó á su hijo y I
dijo en su lengua propia (la hebrea y no la giieg
que era la de Auliocoj. Hijo mió: ten piedad d
m i , que te llevé en mi seno nueve mest-s, te di
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echo tres años y te Le criado y cuidado hasta este
¡a. No me allyas con alguna cobardía indigna de
s heroicos hermanos, de tu madre y de ti mismo.
ji'a hijo mió al Cielo (que es tu patria). Mira
luüien a la tierra; considera cuanto contienen
Ulo y tierra, y acuérdate que de nada lo hizo
jos lodo, los Cielos, la tierra y el género humao. Acordándole de lo que acabo de decir nótemelas á este carnicero , sino que te liaras hermano
¡gnu de tus hermanos. Recibe la muerte para que
o ["• reciba con IUÍ hermanos (en aquella misericordia que esperamos en el seno de nuestro padre
jVbruliam y después en el de nuestro Dios...).
Correspondencia de este hijo á la exhortación
y su muerte. Aún estaba hablando esta heroica
madre, cuando exclamó el niño: ¿qué esperáis? Yo
110 obedezco al mandato del l\ey, sino al precepto
de la ley de Dios que nos fué dada por Moisés.
Y dirigiendo sus palabras al tirano , tú, le dijo : que
tres el autor de lodos los males contra los Hebreos,
no te librarás de la mano de Dios; ¡Nosotros padecemos esto por nuestros pecados , y si el Señor,
Dios nuestro, se ha enojado un poco con nosotros
ara corregirnos y enmendarnos, también de nuevo
se reconciliará con sus siervos; pero tú, que eres
el mas perverso de todos los hombres y estás en'urecido contra sus siervos, en vano es que te curias cou lisonjeras esperanzas, porque aún no has
uido el juicio del Dios Omnipotente, y que vé todas las cosas. Mis hermanos habiendo tolerado
ahora un dolor pasajero, se han puesto bajo el
testamento de la vida eterna (se han hecho hereeros de la vida ele.rúa), mas tú por justo juicio
TOMO ¡V.
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áe Dios pagarás las penas debidas 'ó ln soberbia
Yo, pues, entrego mi cuerpo y mi alma (mi vida i
por las leyes que dio el Señor a mis padres com/
lo han hecho mis hermanos, rogando á Dios qu¿
se muestre luego propicio a nuestra nación, y q„e
lú á fuerza de golpes y tormentos confieses que ¿|
bolo es Dios. En mi y eti mis hermanos cesará | a
ira del Omnipotente, que tan justamente ha venido sobre toda nuestra nación. Antioco estaba ya
fuera de si, y lleno de coraje mandó que fuese
atormentado este séptimo y último hermano nj3a
cruelmente que todos los otros; pero tan fiel como
ellos, todo lo sufrió y espiró sin contaminarse y
con entera esperanza en el Señor.
Muerte de la madre y elogio de todos. Pat
i'ilíimo la madre fué martirizada después de sus hijos. Nada nos dice el historiador sagrado del género
de martirio que padeció. San Gregorio Nacianeeno
afirma que fué quemada, y esto era muy consiguiente á la rabia con que debió mirarla Anüoco,
conociendo que era la principal que-resistía y que
había hecho que sus hijos resistiesen á sus edictos1,
«Juntos elogios se quieran hacer de esta insignia
mujer y sus ilustres hijos serán inferiores a la idea
.-jue formarán de estes héroes los que lean los dirhfes y los hechos que contiene su admirable histoÉsta piadosa é ilustre familia tuvo la gloria do
ser como el último sacrificio que acabó de aplacar
la ira del Señor, y mereció que la sucediese en los
triunfos de Israel otra familia no menos piadosa é
ilustre. Kl Señor <a la sabiduría de sus admira'
ble- decretos destinó la primera á triunfar, rindiendo su cuello al acoro del tirano y derramando
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su sangre en sacrificio de aplaeaeion , y la segunda
¿ triunfar resistiendo al acero del tirano, y haciendo cesar el curso de las profanaciones. Ésta á teñir
gu espada con la sangre de los verdugos, y aque)¡¡iVá teñir con la suya la espada de los verdugos.
Boa fue sacrificada para aplacar la ira del Señor,
ñipa fué sacrificadora para castigarlos insultos que
los impíos habían hecho al Señor, y esta segunda
y valerosa familia fué la de los Macabeos.
Pintura del valor admirable de la nación sania en estas circunstancias. Después de los estragns (pía el malvado Antioco acababa de hacer en
(oda 1» Judea, llevando el hierro y el fuego al
sonó desús habitantes, ensangrentando sus ciudades, trastornando sus costumbres, destruyendo a
Jerusalen, profanando su templo, persiguiendo da
muerte á los Israelitas fieles á su religión, llevando al sepulcro millares de sus hijos, y agotando
de hombres y de fuerzas la nación santa, no podia
esperarse que esta pobre nación , reducida á un
puñado de gente, sin ciudades, sin pueblos, sin
dtsfensas, sin soldados, sin otra habitación que los
montes, los riscos, los desiertos y las cuevas de las
fieras, pudiese aspirar á otra cosa que á esperar en
sus guaridas que se aplacase algún lauto la persecución, para respirar algunos momentos. Mucho
menos podia, ni aún imaginarse, que reducida por
losestraños á un estado tan lamentable, y despedazada por los propios con funestas divisiones y lastimosas apoetasías , se atreviese á resistir á todas las
fuerzas de la Siria , á reparar stis inmensas pérdidas , á ¡Mirificarse de la sangre impura de los apóstalas y ¡os incircuncisos, a arroja* á los impíos da
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la fortaleza de Sicm, derribar los ídolos, forliGpar
á la vista de sus enemigos la ciudad santo, rosta.
blecer el culto del Señor, dar fuertes batallas
alcanzar grandes victorias de sus enemigos. Tod¿
esto era absolutamente incivible, á quien calcula
se los sucesos por las cuentas de la prudencia |1H.
mano ; pero no es lo mismo el débil ojo del hombre, que apenas ve lo que le rodea inmediatamente
que el ojo de la divina Providencia que está viendo
lo présenle, lo pasadía y todo lo que lia devenir
y disponiéndolo todo en IJÚIII-M-O , p"so v medida
El Señor irritado por los pecados de su pueb| ()|
le habia desamparado y dejado al brazo del fin-or
de sus enemigos, y aplacado por su penitencia, vuelve á concederle su protección soberana y se pone
p->r decirlo asi, á su frente: y luegrt se vé desconcertado el poder y triunfante la flaqueza. No qniore decir esto , que los defensores de *u religión v $n
patria no fuesen en realidad unos héroes, sino qt«>
suls victorias eran muy particularmente de Dioá,
Eulos mi.smos refirieron siempre la felicidad de siis
sucesos al Señor, a ((iiien siempre invocaban para
entrar en los combates, y á quien rendían las nías
inminables acciones ir gracias cuando salían victoriosos de ellos.
Carácter de las guerras de los Macabeos.
E; eBta última parte de (a historia del antiguo
tetameiito veremos unas guerras bien diferentes
de las que nos refieren las historias de las naciones. Veremos unas guerras santas, cuyo motivo es
la religión , cuvos jefes son los sumos Sacerdotes
y cuyo ¡fines la reparación de la gloria del Altísimo tan vilmente u'trajada VTemos unas guerras,
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Olivos sucesos llevan con un ilulce movimiento ¡i
bendecir y alabar al Señor; y p a a esto es para lo
qué vamos á referir circunstanciada «nenie las güera s que acabamos de anunciar, y no para saciar
un anhelo inquieto ni una vana curiiísldad.
El gran Sacerdote Matatías, sus hijos y algunos Israelitas huyen de Jerusalén á las montañas de Modín. En los dias en que ¡a tiranía
«¡taba cruelmente la vida á los ancianos Elcázaros y á los tiernos hijos de las m n l r o n s , y en que
una escena sangrieuta se representaba en Jerusalén
y en todas las ciudades de Israel, plugo al Señor
que se mudase casi repentinamente esta dolorosa
escena. El Sacerdote Matatías , no pudiendo sufrir
]a vista de los horrores y abominaciones que se
cometían en Jerusalén, dejó la ciudad y se retiró á
las montañas de Modin, pueblo de su naturaleza
v antigua morada de sus padres. Era Matatías hijo
de Juan , nieto de Simeón , de la familia de Joarib,
colocada por la suerte, que dirigió ¡a mano de) Soñor, en la primera clase de las veinticuatro Sacerdotales sorteadas en tiempo de David, y descendiente de Aarón por Eleázar, primogénito de esle
sumo y primer Pontífice de Tsrael. Se hallaba á la
sazón muy avanzado en edad, y tenia cinco hijo?,
dignos de tan venerable y celoso padre. Juan Ga[lis, Simón Tasi, Judas Mócabeo, Eleázar Abaron
y Jonatás Afos. Estos cinco hijos acompañaron á
tu padre, y unos cuantos Israelitas fieles y constantes le siguieron á su retiro. Era este un monte
solitario, donde se vieron reducidos á vivir entro
los fieras y á sustentarse de yerbas; pero la compañia de las fieras nada tenia de temible para esta
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gente valerosa, comparada con la compañía de ]
impíos; y morir de hambréenlos montes, Íes p a
recia una cosa dulce en comparación de la am a
gura de presenciar la carnicería de sus hermano
y la horrible profanación del lugar santo.
Lamentos de Matatías desde aquellas soleda
des. Desde aquellas alturas dirigían sus ojos
la infeliz Jerusalén y á las ciudades de Judá, y de
de allí contemplaban con dolor de su alma |
torrentes de males que inundaban su amada patria
¡desdichado de mí! decía Matatías, anegado e
llanto. ¿Por qué he nacido para ver la destruccio
de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa y h¡i
liarme sentado, mientras que es entregada en ina
nos de sus enemigos? Lus cosas sagradas están o
manos de estraños y el templo escomo un honi
bre deshonrado. Los vasos de su gloria han si<)
llevados en cautiverio, sus ancianos despedazado
en las plazas, y sus jóvenes pasados áíilo de espn
da. ¿Qué gente no heredó su reino y no tuvo parte en sus despojos? Todo su adorno ha sido arre
batado y la que era libre, ha quedado esclava
Nuestras cosas santas, nuestra hermosura, nuestr
esplendor... todo ha sido manchado y profanad
por las gentes. ¿Por qué aún vivir todavía ? anadia
este elocuente y celoso anciano rodeado de sus hijos y fieles Israelitas. Repetía sus lamentos y rasgaba sus vestiduras, rasgando todos las suyas, cubriéndose de cilicios y llorando con gran llanto.
Su bajada á Modín y su exhortación. No le
pareció a Matatías que bastaba conmoverlos niont.-s con sus lamentos y sus llantos, creyó que debía hacer que se oyesen también en su ciudad de
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tfodin, y que hiñesen los oiilos de sus paisanos,
gajo con sus hijos y compañeros á la ciudad que
se hallaba situada al pie de la montaña. Llevaban
¡apresa en el semblante la amargura de su alma,
íSU s vestidos rasgados, manifestaban su profundo
juloi'. Desde luego impusieron y llamaron la aten|]0 n de sus conciudadanos, y les hallaron dispuesl()S a escuchar cuanto quisieran decirles. Matatías
aprovechó esta buena disposición y les exhortó con
,,| celo que ardia en su pecho á que reanimasen su
espíritu y se preparasen a perderlo todo antes que
abandonar las leyes santísimas de sus padres; a d<>feflder su adorable religión y á salir de la esclavitud en que se hallaban. ¿Pues qué? les diiía en
sustancia y compendio, ¿han nacido los hijos de
Abraham para ser esclavos de las naciones? Los
adoradores del Dios verdadero, ¿podran ver tranquilamente como se borra su culto? y unidos con
el lazo mas fuerte del mundo, con el lazo santo de
la religión , haremos temblar á ios que nos tiraniza. | Dichosos aquellos Israelitas que sean los primeros en hacer frente á los incircuncisos, en romper sus cadenas y principiar las peleas del Señor en
defensa de su templo, su ciudad y su nación escogida ! ¿Qué tenemos que temer poniéndonos bajo
de su Omnipotente protección ? ¡Ah! Jerusalén esta
arruinada y Modín aún subsiste! ¿Quién sabe si
subsiste para levantar á Jerusalén y libertar á Israel?... Inflamados los buenos ciudadanos de Modín con el fuego de estos ardientes discursos, so
unieron de corazón á Matatías, sus hijos y compañeros, y se prepararon para entrar desde luego
en la nelea. No lardó en presentarse la ocasión.
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Ministro de Antioco para obligar á cumplir S|(
edicto. Supieron los ministros de Antioco qu(.s¿
había retiñido un número de Judíos en la ciudad
de Modín, y al momento pasó allá uno de esto*
satélites de Antioco para obligarles á que hiciesen
profesión pública de las leyes y religión de | 09
%riegp$í; ofreciesen sacrificios á los ídolos; quemm
ser incienso delante de ellos, y se apartasen de | a
religión v leyes santísimas de Dios, en eunip|¡_
miento del d»erelo del Rey. En Modín, como en
todo Israel , Imbuí Israelitas infieles, en quienes | a
profesión pública de la idolatría no hacia sino descubrir la apostasia secreta de su corazón. Es verdad que en Modin el número de los desertores no
<5¡-a el dominante, pero se bailó entre los que se
tenían por fieles, un número de cobardes que prefirieron el amor de la vida al sacrificio d« su conciencia. Tuvo el dolor Matatías y los Israelitas fieles de ver abjurar á sus ojos á mus de los apóstatas
antiguos un número de ciudadanos cobardes su fes
ligion y sus leyes, y consentir por flaqueza en todas
las abominaciones que se les exigían ; pero Matatías. sus hijos, y sus líeles compañeros estaban end e tanto constantes y reunidos, y forma ios como
un castillo impenetrable en medio de un ejército.
Promesas para seducir á Matatías y su m p'icHa. Conocieron el ministro de Antioco y la
ti'sspa que le acompañaba, que se bailaban dispuestos a morir antes que sacrificar su r< 'isinn y
sus leyes ; y que no les era posible reducirlos con
la fuerza. Entonces contra el genio de los verdugos de Antioco, trataron de PflBeerios por la mlu'ii y las promesas. Se acertaron algunos a SI ¡tu
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latías y lo dijeron: Príncipe eres y muy esclareci,lo y grande en esta ciudad, y adornado de hijos
«{'hermanos. Llégate, pues, el primero y cumple
,,| mandato del Rey, como lo Lian hecho todas las
^nles y también Los varones de Judá, y los que
l,;,ii quedado en Jerusalén , y seréis tú y tus hijos
(•ontados entre los amigos del Rey, y te colmara
ue oro , de plata y de muchos dones. Oyó Matatías
con toda la indignación , que le estaba inspirando
su ardiente celo , estas adulaciones y promesas seductoras, y para que nadie ignorase su resolución
y la de sus hijos y compañeros, respondió en alta
voz: aunque todas las gentes obedecen á Antioco,
apartándose de la observancia de la ley de sus padres, y rindiéndose á los mandatos del Rey, yo , mis
hijos y mis hermanos (Los Israelitas que me acompañan) obedeceremos a la ley de nuestros padres.
Séanos Dios propicio, y no permita que nos apartemos jamas de su ley y sus mandamientos. Nosotros no daremos oídos a bis palabras de Antioco,
ni sacrificaremos, traspasando los mandamientos
de nuestra santa ley, paro ir por otro camino.
Se presenta un Judio d ofrecer satrifkio al ¡dolo y Matatías le mala y también al ministro de Antioco y se vuelve al monte con los suyos. Cuando aca-balia Matatías de decir estas palabras, se
acercó delante de lodos un Judio para sacrificar á los ídolos solire el ara, conforme al edicto
del Rey. Miró con horror Matatías esle enorme
delito , se estremecieron sus entrañas , se encendió
un furor, según el celo de la ley , y arrojándose al
criminal, le hizo pedazos sobre, la misma ara. En
3sle momento se abrió la campaña de Israel con-
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tra Anlioco y contra lodos lefa enemigos de su p,
ligioo y sus santísimas leyes. Matatías no p ar
aquí, se arrojó en seguida sobre el ministro ^
Antioco y le mató, celando asi la ley del Señor
como hizo Fineés, quitando la vida á un mismo
tiempo al Israelita Zambri y á la Cozbi Madia
nita, huyeron de Modio aterrados los incircun
risos , y Matatías saltó sobre el sacrilego altar
hizo pedazos el ara, y clamo en alta voz corriendi
por la ciudad: todo aquel que tiene celo por
ley, y está firme en la alianza, salga en pos de mi
y sígame. No se hallaba Matatías todavía en disposición de encerrase en la ciudad y defenderla
de los enemigos que no tardarían en venir a dar
sobre él. Abandonó todos sus bienes, y huyó con
sus hijos y compañeros á los montes en que habían estado antes , y entonces los quo amaban la
ley y la justicia, se fueron al desierto con sus hijos , sus mujeres y sus ganados.
Muerte de mil Israelitas por no quebrantar el
Sábado. Los paganos que huyeron de Modin dijeron á los ministros de Antioco y al cuerpo de
tropas que había en Jerusalén en la ciudad de David, que unos Israelitas, después de atropellar el
mandato del Rey, se habían marchado á sitios escondidos del desierto y les habían seguido mu
chos; luego salieron en su busca, y habiéndole!
descubierto, les cercaron en dia de Sábado, y le¡
dijeron: ¿Aún os resistiréis ? Salid y haced como
manda el Rey Antioco, y viviréis; y ellos respondieron: no saldremos , ni haremos el mandato del
Rey , profanando el dia del Sábado. Ya en Jerus.-ilén los paganos habían esperado el dtu del Sábado
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3,-a liacer una carnicería en los Judíos, sin que les
''oslase mas que matar á su placer, porque losJuliofi creían no poder defenderse, ni dar un paso
na huir en dia do Sábado. Ahora hicieron lo mis''
esperaron al dia del Sábado para cercarlos y
Salarlos sin que se resistiesen. Por desgracia no
estaban allí Matatías y sus compañeros, porque el
,a,1 Sacerdote habría declarado, como lo hizo des¡íiies, que la defensa no se oponia al descanso del
Sábado, y habría hecho frente á unos cobardes
fllle solo se atrevían á acometerles en dia de Sába3¿, Pero no estaba allí Matatias¡ y los infelices se
dejaron matar sin hacer la menor resistencia. Y
movieron (los paganos) batalla contra ellos, dice
el texto sagrado, y no le resistieron, ni arrojaron
una sola piedra contra los soldados, ni aún cerra»
ron las cuevas que eran fuertes defensas, diciendo:
muramos todos en nuestra simplicidad, y el Cielo
y la tierra, dijeron á las tropas, serán testigos de
que nos matáis injustamente. Los asaltaron, pues,
en dia del Sábado y murieron ellos, sus mujeres
y sus hijos hasta el número de mil hombres.
Se declara que es permitida la defensa en Sábado. Cuando Mutatías , sus hijos y compañeros
lo supieron, hicieron gran llanto sobre ellos, y
dijo cada uno á su compañero: si todos hiciéremos como nuestros hermanos han hecho, y no
peleáremos por nuestras vidas y por nuestras leyes contra las gentes en dia de Sábado, á poco
tiempo acabarán con nosotros ; y resolvió en aquel
din Matatías y todos sus compañeros , diciendo:
Nido hombre, sea quien fuere, que venga á hacernos guerra en dia de Sábado , combatimos contra
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¿1 y no moriremos todos como han muerto nucs,
Iros hermanos en las cuevas.
Entóneos se unió á ellos la sinagoga ó congre.
g:ieion de los Asidlos ó Justos, varones valiente»
ile Israel, y todos celosos de lo ley. Se crie (jlle
c a n los Esenos, hombres muy recomendables p„p
su virtud, su retiro y su pobreza, y los misnvin
que en otros tiempos se habían llamado, primer^
Cíñeos , Y después Recubitas, délos que se \u¡]M
en el primer lomo de esta historia. También se
unieron lodos los que huían de la persecución, y
aumenlaron mucho las fuerzas de Miitatte*'.
Principia Matatías la guerra.
Viéndose e\
dioso anciano con un cuerpo de ejército, en verdad poco numeroso, pero de soldados valientes v
bien animados con la esperanza de ser prolegün
por el Señor, no dilató por mas tiempo el ponerse
rn movimiento. Conocía que los primeros enemigos que tenia que destruir, no eran los paganos,
sino los falsos heridaB'ris, Ms apóstatas que se hallaban en todas las ciudades y eran los mas perjudiciales; porque es bien sabido, que en las guerras, en las que tiene parte la religión, se debe
desconQíir mueho mas de los hijos que la abandonan , que de los enemigos que la persiguen; y asi
determinó principiar la defensa de su religión y de
su patria por la persecución de estos desertores del
pueblo de Dios, que eran los que mas habian encendido su ira, y los que debian apagarla con el
sacrificio de su vida. Recorrió la tierra de ciudad
i n ciudad con un denuedo que hizo temblar á las
guarniciones de incircuncisos que se hallaban en
c l h s , sin que hubiese uno que se atreviese á esne-
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,.] 0 i porque , como ya hemos dicho , iba la pro|eCCjo'n y el poler del Señor á sn frente. Exterminó
«llantos apóstatas alcanzó, y no quedaron de osla
nri l> raza , sinró los que huyeron á las unciones
«peinas antes que les alcanzase la espada. Dieron
yflelta Matatías y sir peqireño ejercito por tolas las
(,jiniades de los contornos. Redujeron á po'vn los
ídolos, derribaron los altares , é hicieron pedazos
| aS aras; circuncidaron todos los niños que hallaron en Israel, sin hacer caso de las ordene? de
¿ii'tiocn; persiguieron á sus orgullosos enemigos,
v prospero la obra de la libertad de Israel en sus
manos. Vindicaron la lev de mrno de las gistes y de
lus Reyes , y no dejaron lujar a 11 >s desunios que tenia Antioeo de bonar la religión del pu b o de UioS.
Faltan las fuerzas á Matatías y conoce que
va a morir. Pero Matatías, después de cerca de
un año de fatigas muy superiores á su edad , se
sintió desfallecer y conoció que se acercaba su
muerte. Eutó ices no se ocupó en pedir al Señor la
prolongación de una vida que habia ofrecido tantas veces y con tan buena voluntad á los peligros
de perderla por la defensa de sus leyes santísi ñas,
sitió en dar gracias í su bond;id infinita , porque se
la hibia conservado para ser el primer vengador
desús altares, y dejar principiada la obra de la
libertad de su pueblo. C atento con hiber desenvainado la espada para esta guerra santa, y dado
con brazo trémulo los primeros golpes, solo deseó
trasladarla á manos jóvenes y robustas que continuasen descargando los golpes terribles que eran
gecesarios para seguirla y concluirla.
Hermoso discurso que hace á sus hijos. Como
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otro patriarca Jacob hizo que sus hijos
lecho, y les dirigió el siguiente discurso , Ui¿
un Sacerdote del Altísimo, de un valiente Israelita
y de un padre el mas celoso de las glorias del Su.
ñor, y de la religión y virtudes de sus Lijos. Sed
hijos iiiios, les dijo, celadores de la ley, y dU|]
vuestras vidas en defensa del testamento de vueg.
tros padres. Acordaos de imitar las obras que eW,<
hicieron en sus generaciones y recibiréis gragj*
gloria y un nombre eterno. Abraham sufrió con tidelidad la tentación, y le fué imputado este sufrimiento ajusticia. José, en el tiempo de su peligro,
guardó el mandamiento (de la pureza) y filé hecho Señor de Egipto. Fineés, nuestro padre (ascendiente) , celando el celo de Dios, alcanzó el testamento de un Sacerdocio eterno, Josué, cumpliendo el encargo (de poner al pueblo de Dios en posesión de la tierra prometida), fué hecho el capitán de Israel. Galeb, dando testimonio (de buena noticia de aquella tierra) en la congregación del pueblo, alcanzo una herencia (la ciudad de Ilebrou).
David con su misericordia (particularmente con
S-uil; consiguió el trono del reino para siempre.
Elias, celando el honor de la ley (cuando hizo
morir á los sacerdotes de fiaal), fué arrebatado
al Cielo. Ananías , Azadas y Misael creyendo , fueron librados de la llama. Daniel, en su simplicidad, se libró de la boca de los leones... Id discurriendo asi, hijos mios, de generación en generación, y veréis que todos los que esperan en Dios,
no flaquean. No temáis las amenazas del pecador,
porque su gloria es estiércol y gusanos. Hoy es ensalzado, y mañana no se encuentra, porque se vol-
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jó
á
su
polvo
y
pereció
su
engreimiento;
Vos*
v
oíros, piles, hijos míos, esforzaos y obrad coa val„i- por la ley. Por ella seréis gloriosos.
Jfombra General á Judas Macabeo y Consejero á su hermano Simón , y muere en una buena
ancianidad. Ahí tenéis á vuestro hermano Simón, Yo sé que es hombre de consejo. Escuchadle
siempre, y él os será en lugar de padre. Judas
jfacabeo, que es hombre de gran valor desde su
juventud , sea el General de vuestro ejército. Él
hará la guerra del pueblo. Atraed á vosotros todos
|os que guardaren la ley , y vindicad el honor de
truestro pueblo. Retribuid su vez á las gentes, y
no perdáis de vista el cumplimiento de la ley. El
venerable padre!, después de un discurso tan pático , y de una exhortación tan eficaz, bendijo
¿sus hijos y murió en una edad avanzada (no se
sabe de cuantos años , y en una buena ancianidad;
y lleno de dias y de méritos, fué agregado á sus
padres. Esta preciosa muerte sucedió el año ciento
cuarenta y seis de la era de los Griegos, tres mil
chocientos cuarenta y uno del mundo, y ciento y
cincuenta y nueve antes de Jesucristo.
Sus honras y su sepulcro. Matatías , este celoso y valiente anciano, fué el primero en despertar
y animar el valor abatido de sus hermanos, sia
mas soldados que sus hijos y a!guno9 Israelitas
fieles, y casi solo se atrevió á exponerse á todo el
furor de un tirano como Antíoco. Él llegó á reconocer que Dios no estaba irritado para siempre, y
con este dulce conocimiento , se determioó á tomar
las armas para defender la religión y la patria.
Matatías vivió an la vlrtuJ, murió con las arma*
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á la cabecera de su cama, y dejó á la nación cinc
héroes en sus cinco hijos. Israel conoció cuanto^
debía , le ofreció el tributo de su reconocimiento
?n sus lagrimas, le hizo exequias magnificas', y [^
enterró en su ciudad de Modín en el sepulcro M
sus pudres Sin Gerónimo vio y veneró su sepulcro
cérea de cinco siglos después de su muerte.
Aumenta Judas Maeabeo el ejército hasta se i
mil hombres. Cumplidos los últimos obsequia
tai j iist.uneute debidos á este nuevo Patriarca, sol,,
se trat.i de llevar adelante la guerra tan feliz,n,.(|.
te principiad i. Matatías habia dejado señalado á su
hijo Judas Maeabeo para dirigirla , y la elección
na c.ibia nus acertóla. Su sobrenombre Maeabeo
que significa, hombre destinado d domar enemigos,
era ya un presagio de sus victorias. Emprendió
pues, esle Maeabeo la continuación de la guerrí
le ayudaban sus hermanos y todos los que habia
seguido a su padre , y peleaban las peleas del Se
ñ o r , las peleas de Israelcon alegría. El prime
cuidado de Judas fué aumentar las tropas que k
habia dejado su padre, y que por su corto núrae
ro no eran suficientes á pelear en las llanuras,
para conseguirlo, tanto él como sus oficiales entraban ú escondidas, con algún otro soldado
los mas valientes , en los lugares y ciudades,
convocando á sus parientes y amigos , y tomand
a los que habían permanecido en la religión de
sus padres los llevaban consigo , y de este modo
llegaron á juntar un ejército de seis mil hombres
valientes y decididos. Esto era ya bastante para un
General que no queria entre sus soldados hombres
veg-unundos, dispuestos al robo y mas á pronosi-
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para desacreditar sus armas, que para darlas
) 0 r con su número. Enlouces salió de los montes
jé Modiu y se presentó en los valles con uu ejérijo^oco numeroso, pero muy valiente.
Súplicas del ejército al Señor antes de princir la guerra. Antes de principiar los combates
guaro á sus tropas, no tanto con armas , cuanto
,o súplicas al Señor para que les amparase y proiffiese en las peleas y les concediese las victorias.
asín duda un espectáculo de admiración y píal> a los Ángeles, ver uu ejército con su General
frente, postrado en medio del campo, pidiendo
Señor: que mirase á su pueblo que era bollado
¡a todos: que se apiadase de su templo que er.i
manchado por los impíos: queso compadeciese de
jei'Usalén que iba a ser arrasada: que oyese la voz
Je tanta sangre que estaba clamando a su Majes;„1 : que se acordase de las mue-tes injustas de
|0á inocentes párvulos y de las blasfemias proferidas contra su santo nombre; y que se indignase
uur estas maldades.
Principia Judas la guerra. Después de estas
peticiones, se levantaron llenos de confianza, de
i|iie el Señor les habría oido benigno ; principió el
Jlacabeo la guerra y luego se conoció que el enojo
ipieel Señor tenia contra su pueblo, se habia caminado en misericordia, ea protección y en socorro,
porque nada se resistía a sus armas. Se echaba sobre las ciudades de sus enemigos , las tom iba y
entregaba a las llamas. Cercaba los castillos y [liazas fuertes, y luego los rendía, quemaba y demolía; y ocupando lugares ventajosos hacia grandes
estragos en los enemigos, particularmente de noTOMO iv.
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che, con sorpresas continuas, y tan atrevidas qUf
la fama de su valor se estendió por todas partos
Primera batalla de Judas contra Apolonio „
primera victoria. Causara admiración que h,;
generales de Antioco, que mandaba en la Sír¡a
y particularmente en lo Judea , que era el campa
principal de las correrías de Jadas, y que lo babft
sádq de su padre Matatías, no saliesen luego aU ; .
cueitlro de estos dos valientes que llevaban |u
guej-rai por todas partes; pero al ver su intrépida
ij su valor, temieron y no quisieron exponerse hast¡)
i.o juntar un ejército numeroso para dar el golte
i o , y acabar de una vez con esta familia it:i..
M>1I. Apolonio, aquel feroz general que fué a J...
rusaléa encargado de esterminar todos los bombréj
y que ejecuto aquella horrible carnicería, qi
hizo por primera vez en el dia de Sábado, cotilo
ya liemos dicho, fué también ahora encargado ,ie
mina.-; tos Macabeos. Acaso se prometería re:1a en semejante dia, pero se desengaño
oe que los Judíos se defendían ya en todos los días.
Reunió Apolonio un cuerpo numeroso de gentiles
y otro de Samariíanos y guarniciones que habia en
Samaría aún mas numeroso; pero mientras que
Apolonio andaba reuniendo sus tropas, Judas corría y daba los golpes que hemos dicho arriba. En
fu. . Apolonio completó su grande ejército corad de dos cuerpos y luego se dirigió contra un
puñado de tropas que Judas tenia ó sus órdenes.
lo supo y no esperó que su enemigo fuese á
,i'¡e. Le salió con presteza al encuentro, y
cuando Apolonio pensaba en acometer ya se halló
•>. Entonces co:;oeió Apolonio (jue ya uo
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Iiabia con aquellos Judíos que sin resistencia so
^.jaban degollar en el templo de Jerusalén y en el
jote Müdin , y que era preciso pelear con buen
(iüii; pero Judas., derribando á grandes cuchillas cuantos se oponen á su paso, se abre un caÍIJO de sangre hasta llegar ¿ Apolonio, y este íeoz enemigo y degollador de su pueblo cae muerá sus pies al primer golpe de su terrible espada.
guian a su arrojado General los primeros de sus
tientes, y cuando vieron en tierra á Apolonio
rgarou al centro del ejército, que acuchillado- al
ismo tiempo por Jas demás tropas de Judas, lueo se desordenó y huyeron los que pudieron, queodo el campo cubierto de muertos. La tropa vicriosa tomó un rico botin , y en cuanto al general
lose reservó la espada de Apolonio, déla cual
sirvió en adelante en todos los combates para
conservar la memoria, no tanto de la victoria,
cuanto del valor que le había iufundido el Señor,
¿quien todos confesaron autor del triunfo, y rin-,
dieron las mas entrañables gracias. Esta batalla
fué la primera que dio Judus en campo abierto con
tropas en regla, y contra un ejército ; y la primera
de las grandes victorias que preparaba el Señor
al General de Israel y sus valientes* tropas.
Segunda batalla contra Serón y segunda victofia de Judas. Después de la muerte de Apolonio y derrota de su ejército, Serón, General de la
Siria, y otro de los principales de Antíoco, irritado contra Judas, trató de vengar la muerte de Apolonio y el destrozo de6iis tropas. Supo que Judas no
(«nia mas ejército que una reunión de fieles Israelitas, que por valientes que fuesen, no pasaban de'
lS
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ser un corto número de soldados novóles sin óri^í
f sin disciplina militar. Miró la derrota de Apol<>.
nio, como uno de aquellos reveses de la guer.r"
que ocasiona una casualidad, y que se veiifiean (|8
tarde en tarde, y apenas nunca seguidos. Coniá
con ei triunfo, y creyó que se le presentaba u na
buena ocasión de hacer famoso su nombro, derrotando y reduciendo á !a nada unas tropas, q„„
habian vencido a un general de los mas acredita
dos del Rey. Me ganaré reputación , dijo para si
mismo, y me haré glorioso en el reino, desharátando á Judas y á los que eslán con él , y que han
dispreciado los decretos del Rey. Luego se prepiró
y salió contra Judas, y fueron con él un número
considerable de apóstatas, que habian huido a U
Siria desde que Matatías habia comenzado á perseguirlos de muerte y su hijo habia continuado sin darles cuartel, para tomar venganza contri los hijos de
Israel, estoes, contra Judas y sus fieles Israelitas.
Llegó Serón con su ejército de Siros y Judíos
apóstatas hasta Rotoron, y Judas les salió al encuentro, pero con poca gente porque la tenia derramada. ¿dándose vi<> este número de soldados tan
reducido con un ejército tan numeroso al frenta
y en términos de atacarlos, dijeron á Judas: ¿cómo
podremos, siendo tan poros, pelear contra tantos y
tan poden sos, y particularmente, estando nosotros tan debilitados por el ayuno? (sin duda ocurrió alguno en aquel dia). Y Judas les dijo : fácil ei
encerrar a muchos en las manos de pocos, y no hay
diferencia en presencia del Dios del C.l jo entra
salvbr coil muchos o con pocos, porque no en la
ma'tltud del ejercih L'stá 'd victoria del comba
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L,ó que del Cielo viene la fortaleza. Ellos vienen á
nosotros fieros por su multitud y llenos de orgullo
nara destruirnos y á nuestras mujeres é Lijos, y
para'despojarnos filias nosotros pelearemos por
Lestras vidas y por nuestras (santísimas) leyes y
(.) Señor los golpeará delante de nosotros, por tanto vosotros no les temáis. Al acabar de hablar y
animar á su tropa todos se arrojaron sobre ellos
¡c improviso, y fué derrotado Serón y su ejército
pelante de Judas, quien les siguió el alcance en la
ajada de Betoron, y murieron de ellos al primer
¡|0|pe ochocientos hombres, huyendo los demás á
tierra de los filisteos que tenían á la vista , y
Joiide no debían seguir la persecución por ser reino
estreno, con el que no mediaba motivo para la
guerra. Esta victoria fué siu duda un portento
obrado en aquel mismo terreno , en que el Señor
concedió otro no menos admirable á Josué contra
cinco Reyes Cananeos. Era ya la segunda victoria
campal y ruidosa, y el terror y pavor de Judas y
sus hermanos, hizo temblar á todas las gentes de
los contornos , y mucho mas al saber el corto número con que habían desbaratado un ejército tan
numeroso. Judas y sus fieles Israelitas reconocieron
la mano del Señor en esta batalla , y rindieron al
Dador de la victoria las gracias que pudieron , aunque no las que correspondían á tan gran beneficio,
pues les iba nada menos que sus vidas y las de sus
mujeres é hijos.
Tercera batalla contra Nicanor y tercera victoria de Judas. Cuando Antioco se volvió á su
corle , después del estrago de Jerusalén y de la
profanación y robo del templo ,'dejó Gobernado»
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res en Judea para que oprimiesen al pueblo dn
Dios. En la ciudad santa dejó un tal Felipe, frjg¡0
de origen, y mas cruel en costumbres, dice c\\.
bro sagrado, que aquel mismo que le ponia. pUes
este Felipe, habiendo s-bido las victorias de Judas
Moeabeo, y viendo los progresos que este hombre
iba haciendo, y que le salían bien sus empregas
escribió á Toíomeo, Gobernador de la Celesiria y
Fenicia, para que acudiese á sostener los intereses
del Roy. Toíomeo, uno de los privados de Antioco
envió inmediatamente á Nicanor, que era de los pr¡!
meros Señores de la corte y su grande amigo,
dándole veinte mil hombres armados que juntó de
diversos naciones de su gobierno, y por compañero
á Gorjias, gran militar y muy experimentado en
lis cosas de la guerra, con otros veinte mil para
que borrase el linaje de los Judíos. Luego SÍ profuso Nicanor sacar de los Judíos |que cautivase y
vendiese dos mil talentos y enviarlos al Rey para
pagar igual cantidad que se estaba debiendo á los
Romanos , resto de la que habían exigido por la
libertad de Anlíoco el grande, padre de este hijo
cruel. Pasó avisos á todas las ciudades marítimas
¡para que viniesen á comprar esclavos judíos, advirtiendo que se los vendería baratos, en un talento cada noventa, que ciertamente no eran caros;
pero dictaba la prudencia que Nicanor se asegurase algo mas de la posesión de lo que quería vender, particularmente cuando los Judíos que habían
derrotado ya á dos Generales , no debían estar
con humor de entregarse para que les vendiese
con tanto desprecio; pero á tales locuras lleva el
orgullo. Creía el soberbio Nicanor que corría al
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uta,ifo contra una gente, que acababa de. trino*
r t]e Generales, al menos de tanto valor como
i y volaba á su derrota. Vendia á unos hombres
ge stí'estnban disponiendo para llenarle de igoo¡iiia , y no veia sino victorias y glorias. Sobre
jo, Nicanor no contaba con la venganza del
unipotente, que había de venir sobre él.
Luego que- Judas tuvo noticia de los intentos
este soberbio General, los comunicó á los Juque tenia consigo, diciéndoles: que Nicanor
cnia contra ellos con grao número de tropas para
borrar la descendencia de Abraham de la tierra de
jll(]á, matando á unos y vendiendo á los demás:
que había invitado á las ciudades marítimas para
(jiie fuesen á su campo á comprar los Judíos caul¡vos: que les vendería noventa por cada talento; y
que en efecto, venia con su ejército otro ejército de
mercaderes de Tiro, Sidon y los puertos vecinos
con mucho oro y plata para comprarlos, que por
«estaba dispuesto , como siempre á la pelea; pero
que no quería consigo sino soldados voluntarios y
decididos, y asi que los tímidos y medrosos podrían retirarse , pues no le convenía sino hombres
intrépidos y aguerridos. Algunos de ellos se retiraron por miedo, sin contar con la protección del
Señor. Estos serian regularmente de los nuevos Israelitas, que habían venido á aumentar sus tropas,
pensando que , después de dos victorias tan completos, no habría ya que pelear con gran peligro,'
y cuando le vieron se dejaron poseer del miedo y
del pavor. Judas les vio partir sin pesadumbre y
se (-(intentó con sus tropas veteranas. Sin embargo,
de estos recién venidos se quedaron cerca de mil
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con Judas. y con ellos aumentó su ejército
íiete rail. Éstos mil hombres que quedaron co¿¡3
das dieron orden de vender los bienes que les 9
taban después de baber sufrido tantas devastad
nes de sus enemigos , resueltos á seguir al Genpt
en sus batallas y á participar de sus peligros. p u
muy agradable á Judas esta disposición de ¡ J
nuevos soldados, y tuvo un placer sin comparación
mayor cuando les vio que al mismo tiempo qu e s e
desprendían de sus bienes, se dirigían al Señor v
llenos de fé y con6anza, le pedían : que les libral.
se del impío Nicanor que les tenia vendidos aún
antes de acercarse á ellos; y que, ya que ellos no
Jo merecían por sus culpas , siquiera los salvase
]>or la alianza que había hecho cou sus padres
y porque ellos mismos eran llamados de su smi'
to y grande nombre , pueblo de Dios.
Gozos de Judas con las bellas disposiciones
sus nuevos soldados, reunió lodo su ejército ;
siete mil hombres, y puesto á su frente , los exhorto , diciendo : que no hiciesen paces con semejantes
enemigos , ni temiesen aquello multitud que venia
contra ellos,. con el intento inicuo (de matarlos o
venderlos)', sino que peleasen con valor , teniendo
presente el ultraje que aquellos malvados habian
hecho al lugar sagrado, las injurias de la ciudad
santa convertida en ludibrio de todos, y la abolición délas leyes desús padres; porque ellos, les
decia|, solo fian en sus armas y audacia ; mas nosotros confiamos en un Señor Omnipotente, que, al
menor quiero, puede destruir,no solo á los qun
vienen contra nosotros, sino al mundo entero. Ln
recordó los auxilios que Dios había concedido á
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padres ; que del ejército de Senaquerib habiap
muerto ciento ochenta y cinco m i l ; y que en la ba<
juila que solo siete mil Israelitas liabian dado á lof
Calatas en Babilonia (no se habla de esta batalla
el\ ninguna otra parte de la escritura), mataron
tiento y veinte mil con el favor que les fué dado
¿e\ Cielo. Estas palabras de su General les dieron
grande aliento , y estaban prontos á morir por su
ainada religión , sus leyes y su patria,
Entonces Judas no dilató ni un momento las
disposiciones para entrar en el combate. Dio el
Bíaudo de una parte del ejército á sus hermanos
Simón, Juan y Jonatás, poniendo á las órdenes de
cada uno mil y quinientos hombres, y él quedó
con dos mil y quinientos délos mas valientes, con
los que, acompañado deEleázar, que era el o l i o
hermano, pensaba empezar el combatey concluir
en una sola acción la derrota de sus enemigos.
Ürdeuudo asi todo el ejército, puesto cada uno de
los comandantes al frente de su cuerpo, y el General delante de la vanguardia, hizo leer por ú l liiua disposición un pasaje muy elicaz de la sagrada Escritura, y dada por señal en el combate
esta palabra, socorro de Dios, que les decia quien
tía el supremo General de sus tropas, se adelantaron todos los cuerpos á un tiempo , y Judas con
la vanguardia rompió el centro del enemigo, se
dirigió a Nicanor, que se salvó por la huida , y
desbarató todo el ejército que solo pensó en seguir
á su cobarde General, y en el que hicieron gran
matanza los hermanos de Judas, arrojándose sobre los fugitivos. Resonaba en todo el ejército de
Judas la palabra auxilio de Dios, y con este divino
6Us
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auxilio mataron en el campo hasta nueve mil
hombres, sin contarlos heridos que debieron ser
en mucho mayor número. Siguieron el alcance ¿
los que huían, mataron é hirieron á muchísimos
V acaso no habría quedado , como del ejército dé
Faraón, uno que llevase la noticia á la Siria á no
ser los Israelitas tan exactos, ó dígase escrupulosos, en el cumplimiento del día santo del Sábado.
Se daba esta batalla en la víspera, y como prineipiaba la festividad al ponerse el sol aquel dia, quisieron mas dejar incompleta la victoria, que faltar al reposo mandado por el Señor. Es verdad
que se habia declarado ser lícito pelear por los
enemigos el dia del Sábado; pero solo se habló
del caso de defensa , y su delicadeza no quiso estender esta declaración al caso de prosecución de
una victoria. Judas Macabeo , tan valiente como
religioso, mandó cesar de perseguir , y luego se
volvieron todas sus tropas, habiendo tomado los
soldados el oro y la plata , que en gruesas sumas
habían traído al campo de Nicanor los Tiros , Sidonios y demás mercaderes de las ciudades marítimas para comprarlos Judíos que Nicanor habia
ofrecido venderles. Recogieron las armas y el botín ; pero no hubo tiempo para repartirle porque
principió la fiesta del Sábado.
Repartimiento del boiin de esta tercera victoria
de Judas. Finalmente, se podrá conocer el contento con que celebrarían este dia santo. No se
oian en él Binó bendiciones á Dios que les habia
librado do sus enemigos , cánticos de alegría, acciones dé grada y voces de alabanza al Señor , que
aplacado con su píenlo, principiaba, á dejar caer
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j, r e el algunas gotas de su misericordia. Confuida la fiesta se pasó á repartir los despojos, y so
hizo >le un modo digno de los soldados del pueblo
j e j)¡os. El primer repartimiento se hizo á los enfermos, pobres, huérfanos, viudas y ancianos; y
£j segundo á los valientes y generosos soldados
niie los habían conseguido y á sus piadosas familias.
¿1 concluir un repartimiento tan lleno de caridad,
lodosa una pedian al Señor que se reconciliase para
siempre con sus siervos. No se puede mirar sin
veneración un ejército que al salir de una batalla en que ha hecho prodigios de valor y conseguido una gran victoria , se olvida de que es vencedor para ocuparse de dar ejemplos del mas
exacto cumplimiento de la ley, para ejercer la
nías acendrada caridad con los enfermos, pobres,
huérfanos, viudas y ancianos, y para entregarse
á los ejercicios de una piedad admirable.
Cuarta batalla contra Timoteo y Baquides y
cuarta victoria de Judas. No tardó el Señor en
premiarla, porque Timoteo y Baquides, Generales
también de Antioco, vinieron con sus tropas, y
las que pudieron recoger de los dispersos de Nicanor, y acometieron de repente é estos valientes,
que los recibieron con la serenidad y firmeza acostumbrada, y al grito de auxilio de Dios, los destrozaron al primer encuentro, los persiguieron hasta
matar mas de veinte mil hombres ; y tomaron muchas plazas fuertes y muchos despojos que se distribuyeron como los anteriores. Finalmente, concluyeron estas acciones gloriosas, recogiendo las armas y
depositándolas en lugares seguros para que sirviesen,
de trofeos y fuesen sus arsenales en caso necesario.
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Judas va á Jerusalén con su ejército d <J
solemnes gracias al Señor y se vuelve á su cam
pamento. Creyó Judas que era ya tiempo de p r
sentarse en Jerusalén por primera vez, desde ,qu
habia salido huyendo cíe ella con su padre y he
manos, y de dará lo menos solemnes gracias
Señoreo su ciudad santa, ya que no podia ofrecer
le sacrificios en su santo templo por estar profano
do y desmantelado. Se hallaba Jerusalén entera
mente abierta desde que Autioco hizo derriba
sus muros, y quemar la mayor parte de ellos,
Judas entró sin resistencia, porque la guarnicio
que habia en la cindadela , única que podia op
nerse, no trató sino de su seguridad, lemiend
que Judas quisiese rendirla. El ejército se present
victorioso en la capital del pueblo escogido , He
vando las preciosidades que habia tomado á lo
enemigos. Conducían asegurado á Filarques, hecho
prisionero en la última batalla contra Timoteo.
liste hombre cruel habia tratado á los Judíos con
la mayor inhumanidad, y Judas quiso ejecutar eo
él uua justicia ejemplar y ruid'.sa , y le hizo morir
en medio de la ciudad. Al tiempo que se cantaban
los cánticos de acción de gracias y se celebraban
las victorias en Jerusalén, se supo que Calislenns,
aquel malvado que incendió y quemó las puertas
sagradas del templo, se habia encerrado en una
casa fuerte y le quemaron con ella , tornándole , dice el texto sagrado, el pago que merecían
sus impiedades.
Mientras que el ejército de Judas derrotaba á
Timoteo y Baquides y triunfaba en Jerusalén , el
perversísimo Nicanor, que trajo á su campo mil

221
mercaderes para venderles los Judíos que hicieso
prisioneros y esclavos, humillado con el auxilio
¡iel^eñor por aquellos que había tratado de ven,l el -, cambiado su vestido de General por uno coniun, y huyendo pisr las costas del mar, llegó
sü]o á Antioquía , eór^B de Antíoco , reducido al
colmo de lu desdicha por la pérdida de su ejército;
y el que había prometido pagar el tributo á los
(lómanos con los cautivos de Israel, iba ahora publicando: que los Judíos tenían por protector á
Dios, y que eran invulnerables, porque seguían
las leyes que los había dado, ÍJueria decir: que <•!
Dios de Israel era el que batía á los Israelitas con
los golpes de las armas de sus enemigos, cuando
se extraviaban, y que ese mismo Dios era el que
denotaba los ejércitos enemigos, cuando se vol\¡aii á él y seguían las leyes que les había dado.
Judas caníó sus victorias en Jerusalén sin qin
nadie se atreviese á perturbarle ; pero no creyó
que era tiempo de fijarse en una ciudad sin murallas y sin di tensa; y por otra parte, no" dudaba
que Anlioco , irritado por las derrotas de sus Gecerales , vendría contra él con todas sus fuerzas , y por esto dejando á Jerusalén, se volvió á
su c..iri| amento.
Furioso "Anlioco por lanías perdidas, manda
¡untar un ejercito de lodo su reino para exterminar á los Judíos. No erró Judas en la idea que
formaba. En efecto , cuaDdo llegaron á Antíoco las
noticias de las derrotas de sus Generales y de las
victorias de Judas, entró en grande cólera y mandó juntar un ejército de todo su reino, compuesto de campamentos en gran manera fuertes Abrió
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BU tesoro, dio á todos los soldados la paga do un
tifio, y mandó que estuviesen preparados á todo.
Era su intención destruir el pueblo Judío hasta
horrar su memoria ; pero cuando se acabó de hacer la paga de un año á todo el ejército , se le dijo
que quedaba agotado el erario. Fsto desconcertó
BU cruel plan. Sentia que no tendría ya como antes para sus gastos ostentosos y regalos magníficos,
tjue hacia con prodigalidad, excediendo á los Reyes 916 predecesores; y sobre todo temió que si
por desgracia no concluía la guerra en la primera
campaña , no quedaba dinero para hacer la segunda y acabar con los Judíos. Agitado en gran
manera su corazón con estos pensamientos , discurrió ir á la Pérsia á recoger los tributos de
aquellas provincias y reunir mucho dinero de cualesquiera manera.
Obligado por falla de dinero divide en dos
parles ei grande ejército, deja la milad á Lisias,
y se dirije con la otra mitad á recogerlo en la
Pérsia. Tomada esta resolución nombró á Lisias,
que era de sangre real, Regente del reino en su
ausencia ; le encargó la crianza de su hijo Antíoco
hasta que él volviese; dividió el grande ejército;
dejó la mitad al Regente con los correspondientes
elefantes; le dijo lo que quería que hiciese en el
reino , y en cuanto á Jerusalén y los Judíos, mandó que enviase el ejército contra ellos para destruir sus tropas y los restos de Jerusalén hasta
borrar la memoria de Judíos, y que estableciese
en aquel pais hijos de extranjeros y repartiese su
tierra por suerte eDtre ellos. Dadas estas órdenes,
tomó la otra mitad del .ejército y con ella salió du
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ntioquía su corte, pnsó el rio Eufrates y prinripió a recorrerlas regiones superiores de la t'-érsia.
•Quinta batalla contra Tolomeo, Nicanor y
Qorjias, y quinta victoria de Judas. El Regente
Lisias elisio a Tolomeo Gobernador de Celesiria
y Fenicia , dándole por compañeros á Nicanor y
Gorjias. los miamos que habia derrotado Judas,
porque habrían conocido en la desgracia el. modo
de poder resistir y vencer al General Judio, y como militares de honor tratarían de recobrar su
faina perdida y de desquitarse de la vergonzosa
derrota que habían sufrido. Todos tres eran hombres poderosos y amigos del Rey, y de su poder y
amistad se prometió Lisias el buen cumplimiento
del encargo que le habia dejado Antioco de acabar
con los Judíos. Dio, pues.á estos tres Generales
cuarenta mil hombres de infantería y siete mil do
caballería, á mas de los elefantes, y saliendo de
Antioquia coa este poderoso ejército, vinieron á
acampar en una gran llanura del territorio do
Emaus en Judea, poco distante de Jerusalén. Los
mercaderes de las regiones circunvecinas, ó no habían sabido el triste suceso de los mercaderes de
Tiro , Sidon y ciudades marítimas , ó no escarmentaron ; porque luego que supieron que las tropas
de Antioco habian venido á matar y vender los
Judíos, tomaron oro y plata mucho en gran manera , dice el texto sagrado , y muchos criados , y
vinieron al campamento para comprar por esclavos á los hijos de Israel; y también venian soldados de las regiones circunvecinas y se alistaban en
al ejército de los Sirios contra los Judíos.
V ) ; los v sus hermanos que se mullinUca-
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ban los males, porque los'enemigos so acerca..
y traían la orden que había dado el Rey de acaba.
con todos los Judíos. Entonces dijeron todns \¿.
hijos de Israel cada uno á su compañero ¡ levante.
mos el abatimiento de nuestro pueblo y p- leernos
por él y por nuestras cosas santas; y se reunieron
para estar prevenidos á la batalla ; pero conio <
anua vencedora de Israel era la protección de
Señor, su primer cuidado fué implorar esta p()!
derosa arma , orando y pidiendo al Señor m¡.
scricordia y fortaleza.
Petición de Israel en Masfa acompañada
un tierno aparato. Jerusalén no estaba habitada
y era como un desierto ; no había de sus hijoa
quien entrase y saliese do ella. El santuario osla
ba desmantelado y hollado por los incircuncisos
y estos eran los que ocupaban el alcázar y anda.
ban por Jerusalén. La alegría de Jacob había huido de esta ciudad, y no resonaba ya en ella ni la
flauta ni la cítara. Bien quisieran los hijos de Israel hacer súplicas, presentar ofrendas y ofrecer
sacrificios en Jerusalén; pero era imposible en M
situación á que so hallaba reducida , y determinaron reunirse y presentar al Señor sus peticiones en
Masfa. Era ésta una pequeña ciudad , cercana á
Jerusalén, en la que vivió Samuel, Juez do Israel,
y uno de los santuarios á donde acudían á orar y
ofrecer sacrificios los Israelitas basta que se consagró al Señor el templo de Jerusalén. En esta ciudad juntó Samuel al pueblo cuando se halló amenazado de su ruina por un poderoso ejército do
Filisteos, y en ella oró, ofreció sacrificios al Señor
y pasó en oración , penitencia y ayuno un día en-

v consiguió al siguiente nna completa víclfoNingún lugar mas a proposito «o las pres-ul*
'fircunstaiidas, fuera de Jerusalén.
ñrn-írtasfa, pues, se reunieron, ayunaron aquel
rasgaron sus vestiduras, se vistieron de ciliL' v cubrieron sus cabezas de polvo y eeilizB.
iVit'i'.'ii mas, lomaron un trascrito de la orden
cUel de Aulioco, y le entendieron en el lugar de
oración a imitación del piadoso Exequias , que
It-iidio delante del altar las cartas blasfemas de
•naque ib, como quul.i dicho en ia historia de
reinado. Abrierou también los libros sanios
fdfanaJos por los idólatras ¡ presentaron veslidusaccrdolales , primicias y diezmos; y llamaron
líos Nazareo», que babian cumplido su tiempo y
no podían ofrecer el sacrilicio de su voló en Í>I
templo, y clamaron con grandes voces ai Gifilo,
diciendo: ¿qué liaremos de todo esto y de vuestros
[íázareos? ¿A donde los llevaremos (á cumplir su
voto?) Vuestras cosas sanias (vuestra ciudad y
vuestro templo) están bolladas y manchadas, v
vuestros Sacerdotis en abatimiento y llanto. Vos
veis que las gentes se han reunido cuntía nosotros
para destruirnos. Vos sabéis lo que piensan contra nosotros, y ¿como podremos sostenernos déla/líe de ellos, si vos. Señor, no nos asistís?
Acabado este importante espectáculo , y concluida esta humilde confesión de poder defenderse si
el Señor uo les asistía y protegía, resonaron reciamente en todo el campamento las trompetas,
que tocaban los Sacerdotes para prepararse a la
batalla , y que era la .señal que tenia ordenaea el
BéiH.T; para <iwe lina ine.aona do vosotros dcianUi_
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»ld Señor vuestro Dios, dice el texto sagrado, f
seáis librados de vuestros enemigos.
Entonces Judas puso al frente de los CTior.p0¡.
del ejército, que dividió en partidas y escuadróte;
de diez, cincuenta, ciento y milhombres, los de^
curiones, pentacontareos, centuriones y tribunos''
y dijo á los que h,ibian venido y que se hallaba^
edificando casas, plantando viñas y cotitrayendleí
matrimonios,-qae se volviesen ; yá los medrosos
y de corazón despavorido, que se retirasen á sus
casas, porque no bagan , dice la ley, despavorir
los corazones de sus hermanes. Hecha esta sepa*
¡ación, se puso en movimiento el ejército y vino
á acampar al mediodía de Emaus en un alto,
frente de los enemigos. Aquí recorriendo Judas
todos los cuerpos les decia: preparaos con vuestras armas, sed hombres de valor y estad prevenidos para pelear á la mañana contra estas naciones que se han reunido contra nosotros para perdernos y destruir nuestras cosas santas ; porque
mejor es morir en la pelea , que ver el exterminio de nuestra unción , y la destrucción de nuestras cosas santas. Hagamos nosotros lo que debemos, y cúmplase en la tierra lo que quisiere de
nosotros la voluntad del Señor en el Cielo.
Esperaba Judas principiar el combate la mañana siguiente; pero Gorjius , que era el General
del ejército enemigo mas inteligente en la guerra,
y que tenia bien reciente la memoria deque Judas
«¿i irresistible de frente porque todo lo arrollaba , trató de atacarle por la espalda. Salió aquella noche de su campo con cinco mil soldados de
a pie y mil de á caballo, toda gente escogida . v
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por los apóstatas del alcázar de Jerusalén,
,]ue habian venido al ejército y conocían bien el
jerrexio, caminó toda la noche con el mayor silenc¡o para sorprender por la retaguardia el ejército
^e los Judios; pero Judas lo supo con tiempo, y
levantando su campo , vino con sus valientes a
echarse sobre el ejército del Rey que estaba en
iniaus, y que según los avisos que se le habian
jado, aún no se hallaba formado en batalla. Entre
tanto entró Gorjias por la retaguardia en el campo de Judas, pero no encontró en él ni un solo
soldado, y los buscaba por los montes diciendo:
slos huyen de nosotros; mas cuando vino el dia
se dejó ver Judas en la llanura, al frente de
imaus con solos tres mil hombres, que eran su
cuerpo de valientes, y con los que se había adelantado para sorprender al enemigo , mas éste se
hallaba ya preparado , y en orden de batalla; era
el ejército de los gentiles fuerte en gran manera , y
tenia defendidas sus alas por los coraceros y la
caballería , todos hombres aguerridos.
Entonces Judas se detuvo, esperó que se le
reuniese el resto de su ejército , y á pesar de la
confianza que tenia en sus valientes,en una ocasión en que era Ion enorme la desigualdad de las
fuerzas, creyó que debia animar su mismo valor
y les dijo: no temáis esa multitud, ni os ponga ea
cuidado su encuentro. Acordaos como fueron salvados nuestros padres en el mar Rojo cuando Faraón iba en su alcance con un poderoso ejército.
Clamemos al Cielo y el Señor se apiadará de nosotros, se acordará del testamento de nuestros pagares , y Él deslpuirá hoy este ejército delante de
Kuiado
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nosotros. Cuanto m.'s niñherosos y mis fuerte
aparezcan ellos, y menos nosotros, eonoc. rán rn*.
j o r todas l;is gentes, que hay quien redima y s¡ |?k
á Israel. Dicho ésto avanzó con sa ejército 'cout,-.,
el enemigo, y éste salió de su campo para dar ü
batalla. Judas mandó tocar las trompetas á los S i .
cerdotes y trabó la pelea. No pudieron los enernigos sostenerse contra el Ímpetu de Judas y Sl,s
tropas y luego fueron deshechos. Huyeron por l()<i
campos; pero, cuantos eran alcanzados, perecían ¿
filo de espada , y murieron hasta tres rail hombres. Los vencedoras 'es persiguieron hnsta G<-eeron y términos de los ldumeos, hasta Azoto y
Jamnia y términos de los Filisteos.
Judas se volvió con su ejército al campo efe
batalla, y al entrar en él, dijo á su tropa : no os
ocupéis de recocer les despojos de nuestros enemigas, porqu- ni'm tenemos que pelear. Gorjias y
su ejército están en él monte cerca de nosotros,
y vendrán ú combatirnos, continuad peleando con
valor. Derrotémoslos, y después tomareis sin cuidado bis despojos. Aún estaba hablando Judas,
cuando se présenlo la descubierta de Gorjias sobré
el m o n K Dio ésta cuenta al General de lo que
veía, y Gorjias vino con su ejército, y vio que
los suyos baldan huido: que el campo <síaba cubierto de cadáveres y despojos : que ardían las tiendaf; y que Judas y su ejército estaban en la llanura formados en batalla, y cuando Gorjias y su ejército vieron lodo esto, temieron en gran manera
y huyeron á la tierra de los extranjeros. Judas los
corrió hasta salir de los términos de la Judea ; pero
eo Ib'gó á alcanzarlos: tanta fué la ligereza que
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comunicaba el miedo á sus pies. Entonces el General se volvió al campo de batalla ron sus tro)iis v tomaioo mucho 0:0, plata, Mas de eoloi
jo jacinto y púrpura marina, y grandes riquezas.
También esta \ez cayeroa en sus manos los
tesoros que habian traído al campo enemigo los
mercaderes de las regiones circunvecinas para
comprar por esclavos a todos los Judíos, y era la
segunda vez que en menos de un año librahn
Judas con la protección de Diosa todos los lamines , mujeres y niños judíos de las cadenas con
|tie habían de. ser aherrojados por este dinero.
na victoria que valia la vida y la libertad de
Israel destinado por los enemigos a la esclavitud
y la muerte, conseguida por una protección tan
visible del Señor, llenó al ejército, y sobre todo
a su General, de una alegría inesplicahle, y fifi
un agradecimiento que no acertaba a expresar.
Vueltos del campo de batalla á su campamento,
todos cantaban himnos al Señor, y levantando suj
\oeos hasta el Cielo, repetían aquel hermoso salmo de David que principia : Alabad al Señor
fwri/ue es bueno, y tieive por estrivillo : porque es
vienta m misericordia.
Sexta batalla contra Lisias, Regente del reino
de Anlioco , y sexta victoria de Judas. Los enemigos que pudieron librarse de la espada de los
Judíos fueron á lleva*á Lisias, Regente del reino
de Anlioco en su ausencia, lo noticia de todo lo
que había sucedido. Lisias se estremeció al rscu, charlo, y le faltó poco para morir de rabia y do
desesperación, porque no habia sucedido en la Jude.i como él habia pensado y mandado el Rey'. S u
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perder ni un momento se ocupó en reunir lIn
ejército el mas numeroso y poderoso que le fUeri1
posible, y juntó setenta raíl hombres escogidos y
cinco mil caballos para acabar con los Judíos. Lá'..
sias era un General ejercitado en la guerra desdo
sus primeros años. Nicanor, cuando volvió á Antioquia después de su derrota, babia asegurado
que los Judíos eran invulnerables porque los protegía su Dios. Lisias miró entonces con desprecio
este aviso y envió á Tolomeo , y por compañeros á
Nicanor y Gorjias, y contaba segura la victoria;
mas al ver ahora la derrota de tres Generales re.
unidos, atribuyó esta desgracia, no al socorro del
Dios de los Judíos, como debia , sino á la impericia y cobardía de los Generales, y determinó co.
mandar esto grande ejército por sí mismo. Partió
de Antioquia á principios del año siguiente, que
era el ciento cuarenta y ocho del imperio de los
Griegos en Asia ; vino a acampar en el valle de la
célebre subida de Betoron, donde fueron deshechos
cinco Reyes por Josué, y recientemente el ejército
de Serón por el mismo Judas, a quien venian á
acometer. Desde luego el terreno que habían escogido para el combate era de antecedentes funestos; mas Lisias no contó sino con su habilidad y
un ejército veterano, seis veces mayor que aquel que
venia á destruir y borrar de sobre la tierra. Judas
había aumentado el suyo hasta diez mil hombres,
pero ésto a los ojos humanos era nada para pelear
con sesenta mil hombres y cinco mil caballos.
Judas no confiaba en el número, sino en el so-^_
corro del Cielo. Salió al encuentro de los Sirios,
y al ver desde la bajada de Betoron cubiertas las
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iaiiiiras de un ejército tan fuerte y nuim rosu, y
defendidas sus alas por cinco rail caballos , levantó
sus ojffs al Cielo, y dijo: bendito sois, Salvador do
jrael, que quebrantasteis el Ímpetu del poderoso
(Goli"0 P o r mano de vuestro siervo David y enligasteis la fortaleza de los alienígenas en manos
jeJonatás hijo de Saúl y de su escudero; encerrad
ste ejercito en manos de vuestro pueblo Israel.
íutre la confusión en sus batallones y escuadrones.
gaviad sobre ellos espanto. Haced que se convierta
PII pavor su osadía. Sean trastornados ea su mis10 quebranto. Derribadlos, Señor, con la espada
,ie los que os aman ; y todos los dias os alaben con
himnos todos los que conocen vuestro nombre.
Eran ya en el Macabeo acciones continuadas y
unidas, orar, acometer y vencer. Judas , acabada
BU súplica, se arroja sobre sus enemigos, los vence
y caen muertos en aquellas llanuras hasta cinco
nuil hombres. Se desordena todo aquel grande ejército , y cada soldado procura conservar la vida con
la buida. Lisias, viendo la mortandad de los suyos
y el arrojo de los Judíos, de estos hombres resueltos á vivir y morir con valor, huyó como todos y no paró hasta Antioquía, de donde había salido. Allí reunió lo mejor que pudo su fugitivo
ejército, y trató de aumentarle con nuevas tropas,
amenazando volver cuanto antes sobre los Judíos;
pero estas amenazas eran desahogos de un General
irritado, pues no] volvió á la Judea hasta haber
pasado mas de un año de haber muerto Antioco.
Judas y su ejército, después de haber derrotado
y arojado de la Judea á sus enemigos, suben d
Jerusalén á purificar la ciudad santa « ti tem-
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pío del Señor. Judas desprecio estas amenazas.
en vez de prepararse para derrotarle de nuevo ( „
trató sino de lo que era el objeto de sus peleas
victorias- Heredero de! valor y la pied.id de su p,'
<¡ie Matatías, no anhelaba.sino por el restablecí
míenlo del culto del Señor y la conservación ,[()
una nación destinada á rendírsele públicamente en
medio de un mundo idólatra. Su primer cuidado,
después de derrotar en seis batallas . seguidas d(.
seis victorias á sus enemigos, y arrojarlos de l«s
términos de Israel, fué reunir sus victoriosas tío.
pas y proponerlas sus deseos. Ya veis, las dijo, qtie
han sido derrotados nuestros enemigos. Al Señor
<s á quien debemos todos nuestros triunfos. Ya es
tiempo de que subamos á Jerusalén á renovar
las cosas santas y purificarlas. Todo el ejército
recibió con el mayor regocijo la propuesta del
General, y sin volver al campamento ordinario, se
dirigió a Jerusalén.
bastimos» estado en que hallan la ciudad y d
templo. Entraron en la ciudad sania... pero, ¡cual
filé su dolor al ver el lastimoso estado en que se
hallaba! La vieron desierta y solo hollada por alfrnnos incircuncisos. Vieron profanado el altar de
los holocaustos con un ídolo abominable, y manchado con la sangre de víctimas profanas, arrancabas y quemadas las puertas del santuario, deriibedas las habitaciones sacerdotales, y convertidos
los atrios]en matorrales, donde habían crecido los
11 rbastos y malezas como en los montes y bosques.
Esta vasto edificio no era ya aquel augusto lugar
que Sobrecogía de un temor santo a los que entraban por sus puertas. Era una mole informe, obra
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¡je las impiedades de Anliocoy sus satélites, y qin
ao. causaba á cuan los le .veían, otra impresión .qtiH
|¡i de~un profundo sentimiento de lástima y do tris^
teza. Los piadosas Israelitas, de quienes era «i esl>
tiempo el objeto de,su cariño y de su (WBgfie herencia, rasgaron sus vestiduras al wrlc, pusieron con¡7.as sobre sus cabezas, pegaron su rastro con la
tierra , y lloraron eon grande llanto. Los Sacerdotes hicieron resonar por todo r\ ejercito el sonido
lúgubre délas trompetas, y todos a una clamaban
¡¡asta el Cielo (por el remedio tle tantas desdichas.}
Después de manifestar todas las tropas su profundo sentimiento en sus veslidos , su pc-slura, -us lágrimas y sus clamores, ya no su pensó sino en remediarlos. A. ün de obrar con seguridad y quietud , envió Judas una parte de su gente al monte
Sion para que contuviesen á los ali?uigenns y apostas en la cindadela, si tratasen de interrumpirlos.
Purificación del templo, destrucción del altar
contaminado , y dedicación dd nuevo. Tomada
esta precaución , eligió de los Sacerdotes aquellos
que eran mas celosos de la observancia de la ley,
y que no se hallaban manchados con impureza legal , los cuales sacaron del templo las piedras de la
contaminación'(¡ue formaban el altar del idolo y
las arrojaron al lugar inmundo, que era el valle de
Tof t., donde los santos Heves Écequias y Josías
habiüo mandado arrojar en otros tiempos las cosas
inmundas (pie también se sacaron del templo; pero
al tratar de destruir el altar de los holocaustos, se
hallaron en gran embarazo, porque este altar,
edificado por Zorobabel á la vuelta de la cautividad de Babilonia , (i biu sido bendecido por el
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gran Sacerdote Josué, y santificado con la obljí
cion de lodos los sacrificios que había ofrecido Ih
rae] al Señor en mas de cuatro siglos. Mas tarn!
bien había sido profanado, colocando en él por ó r .
den de Anlíoco la estatua de Júpiter olímpico
ofreciendo sobre él sacrificios inmundos. Se trato'.
pues, este delicado negocio entre los hijos de ls"
rael y les ocurrió un buen consejo, dice el texto
sagrado, que fué destruirle (para que no fuese en
oprobio á Israel ofrecer sacrificios sobre un altar
profanado) y llevar las piedras, no al valle in.
mundo de Tofet, como las de los altares de los
idólatras , sino al monte Sion , para conservarlas
allí hasta que viniese alguu Profeta que declarase
lo que debia hacerse de ellas. Todo se 'ejecutó según
la buena resolución que se Labia tomado ; pero ora
indispensable en el templo del Señor un altar para
ofrece* sobre él los sacraficios , y luego hicieron
otro nuevo (á la medida del que habían deshecho)
de piedlas enteras y en tosco, según ordenaba la
ley. Repararon todas las ruinas interiores del templo , reedificaron las casas Sacerdotales contiguas
a él, y los quebrantos que habían sufrido los atrios.
Repararon también la fachada del templo , la
adornaron con coronas y escudos de oro , y pusieron en todas partes, principalmente en el templo,
magnificas puertas. Antíoco habia robado cuantas
piezas de oro y plata habia en é l , y cuanto dinero
se halló en su tesoro; pero el Señor, en las continuas victorias y despojos que habia concedido á su
pueblo , le hizo dueño de grandes riquezas, y ésta a
se emplearon con mucho contento en los reparos
y adornos del temólo, supliendo con ellos la falta
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Labia de todo. Se hizo el candelero de oro,
i altar de. oro, la mesa de oro y la multitud de
íilSos de oro y plata que servían en el templo.
Todo se bendijo y fué colocado en sus propios
lugares. Se colgaron los velos , se pusieron los paBt?s de la proposición sobre la mesa. el incienso sobre el altar, y las candilejas de oro en los remáis de los siete brazos del caDdelero. Se encendieron, y después de tres años, se vio iluminado otra
vez el'templo del Señor, y ocupado de su antigua gloria. En una palabra , todo quedó magníficamente dispuesto para celebrar desde la mañana
siguiente la gran solemnidad de la purificación del
templo y dedicación del altar.
£1 año de tres mil ochocientos cuarenta y tres
del mundo, y ciento cincuenta y siete antes de Jesucristo , el ciento cuarenta y ocho del imperio do
los Griegos en Asia , el once de Aulioco y segundo
de las peleas de Judas Macabeo, el dia veinticinco
del mes Casleu, que era el nono del año lunar y
correspondía á nuestro Noviembre, tres años justoíi
sin diferencia de dia , desde que habia sido profanado el templo , colocando en él por orden de Antioco á Júpiter olímpico y dedicándosele á esta
ídolo infame ; por una providencia singular y adorable, volvió á ser dedicado al Dios de la gloria
pora cuya majestad se habia edificado.
Celebración de esta fiesta, por ocho dias. Para
conocer el regocijo con que los Israelitas celebraron estafiesta, seria necesario tener aquejla singular veneración, de que ellos estaban poseídos
acerca del templo de Jerusalén, y de la honra coi*
que el Criador del universo habia privilegiado a
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I
Jcrusalcn entre todas las ciudades del mundo. $. 1
levantaron autos del dia y todos acudieron al ton," 1
pío a ofrecer un sacrificio al Señor, según Í0(]n~ I
las ordenanzas de )« ley, sobre el nuevo altar [\0
U» holocaustos que liabian erigido. Preparada |
|, ñ i y la victima, creen unos (porque todo cal).
c¡i ia inteligencia del.texto sagrado) que losSact*.
dotes encendieron con pedernales nuevo fuego v |(, '
¡i[ilicarou á la leña ; y otros que salió este f'uej0
lie las piedras del altar repetí lina y milagrosamente y consumió la leña y la víctima , como P„
tiempo de ¡Neheniias. Pero de cualquier modo qn(1
esto sucediese, luego que. principio á arder la |(._
ña y a quemársela victima, resonaron auna ¡w„.
todas partes los cánticos de alabanza al Señor, al
son de las arpas , las liras y domas instrumentos
de música. Entonces todo el pnnblos 1 postró sobre sus rostios y todos adoraron y bendijeron hasta
el Cielo á aquel que les había concedido esta dicha.
Ocho dias enteros duro la t^tidoioo del templo y del altar y la dedicación dv éste, y en ellos
se oli-'eiero:i con erando abana multitud de holocaustos y <ie sacrificios de salud y alabanza, y fué
borrado del templo del Señor, dice el sagrado
texto, el oprobio de las gentes. En estos ocho dias
cantaban alabanzas al Señor, llevando en sus manos palmas y ramos verdes al modo que lo haeian
en la Cesta de los tabernáculos, y no cesaban do
bendecirle porque les habia concedido purificar él
lugar santo y ofrecer en él sus sacrificios; y tanto
mayor era su reconocimiento , cuanto esta tierna
ceremonia de las palmas y los ramos, les recordaba, que aún no habia dos años tenían queeelí-
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Id-arsir fiestas en'los montes y cavernas rodeado*
,j e IÜS ñeras. Y asi era que cuando en medio de su
aiegna les asaltaba esta triste memoria, se postraban en tierra y rogaban al Señor: que no volvic, a á permitir que viniesen sobre ellos males semejantes; y que , si en a!guu tiempo se olvidasen de
slis leyes santísimas, los castigase COD menos rigor,
privándoles de los bienes, de la salud y hasta de
]a vida; pero que no les privase de celebrar sus
festividades en Jerusutén, ni de ofrecer sus sacrificios en su santo templo, y sobre todo, que jamás
permitiese que su santa casa fuese bollada por
liumbri's profanos \ blasfemos.
De este modo celebraron los hijos de Israel
por Ocho dias la purificación del templo y dedicación del altar; pero no quedó satisfecha con esto
su piedad. Establecieron que se celebrase esta fiesta de año en año por los mismos ocho dias, principiando el veinticinco del mes Casb u con gozo y
alegría. Esta fiesta se llamó Enccnia, que quiere
decir renov-acion, y aún se celebraba en tiempo
de nuestro Señor 1 sueristo.
Fortifican el monte de Sion y Betsura. Concluida la octava <ie esla gloriosa fiesta , trataron
de fortificar el monte de Sion a fio de Impedir que
los gentiles volviesen á profanar la eiud;¡d y el
templo santo. fura esto rodearon todo el monte de
altas y gruesas murallas y levantaron fuertes torres de trecho en trecho para que se defendiesen
unas á otras. Cuando estuvieron concluidas esiis
obras, eligió Jildas de entre sus tropas lo que había de mas valiente en su ejército y formó i r a
guarnición escogida , que colocó en 'JS Iones. Es-
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tas tropas estaban prontas siempre á hacer írenfa
y rechazar á los paganos y apóstatas que ocupaba»
la ciudadela , siluada en la cima del monte; v
encargadns ademas de mantener libres y segutfji.
los caminos por donde venían los Israelitas á nnV
rae al Señor en su santa casa. Con el mismo objefo
forlificarou también la ciudad de Betsura. Era esta
una plaza muy cercana á Jerusalén. Estaba situada á la parte del mediodía , mirando á la Idumea;
y su situación era muy ventajosa y de muy difieil acceso, porque estaba edificada entre grandes montañas y no se podia ir á ella sino por caminos muy estrechos. Esta fortaleza ponia al pueblo de Jerusalén á cubierto de las correrías de los
Idumeos, siempre dispuestos á inquietar á los Israelitas y hacerlos la guerra.
Persecución general de las naciones vecinas.
.Parecía que después de haber ahuyentado Judas á
los Sirios, derrotándolos en seis batallas segr.idas,
y de haber asegurado la defensa de Jerusalén,
cercando de muros y torres el monte de Sion y
aumentando las defensas de la plaza fuerte de
Betsura, debían los Gentiles, que en parte poseían
y en parte rodeaban las tierras de Judá, renunciar
á todo género de guerras contra los Judíos; pero
no sucedió asi. Bien que concibiesen envidia del
engrandecimiento ¡de los hijos de Israel; bien que
temiesen que este engrandecimiento viniese á canear su ruina , particularmente no teniendo por entonces esta nación valerosas guerras con los Sirios,
lo cierto es, que ellos se conjuraron por todas
partes para exterminar ol pueblo de Israel, si les
fuera posible.
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Casi toda la tierra de Judá" había quedado desierta, cuando Nabucorionosor llevó cautivo este
reino á Babilonia, macho mas cuando Joanan v
fUs compañeros arrastraron á Egipto una pequeña
parte que había quedado en Judea, y sobre todo
cuando Nabuzardan recogió por orden de Nabuco
j l l 5 reliquias que se habían reunido en las cercanías
de Jerusaléu. Entonces todos los moradores de la
Judea quedaron reducidos á unos cuantos miserables, y algunos habitantes del campo; porque Nabiioodonosor no envió colonias de alienígenas á
pnb'ar la Judea, como Salmanasar la Samaría. En
el tiempo déla cautividad, las naciones que confinaban con la tierra de Judá se habían entrado en
sus términos, principalmente los Idnmeos en la
parte meridional, que formaba una de las mas
bellas provincias del reino, en cuya usurpación se
habian mantenido después de haber vuelto los Judíos de su cautiverio. Las otras naciones, á saber:
ios Amonitas, Moabitas, Samoritanos, Fenicios y
filisteos, enemigos irreconciliables de los Judíos,
habían hecho casi, lo mismo, de modo que los Judíos se hallaban muy estrechados y ;.-l presente inyadidoá por estos envidiosos é inquietos enemigos,
que se habian conjurado para exterminarlos, ó lanzarlos de la tierra prometida por Dios á sus padres.
Sale Judas á campaña contra ellas. Joáas,
que por todas partes recibía avisos de esta persecución general, conoció que aún no había hecho
bástanle para la seguridad de su pueblo con arrojar de su patria á los Sirios, y encerrar en la ciudadeia á los pagados y apóstatas, sino domaba á
estos ^¡ !igrosos vecinos. A la sazón se hrbian M-.
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mentado considerablemente las trapas de Judas «
se hallaba en estado de hacerles la guerra sin nl
cesidad déla numerosa y fuerte. guarnición que j e .
bia quedar en Jerusa'.éu. Púsose en campaña, baiq |
la protección del Señor como siempre, y eon i,
intrepidez que le era propia, y los sucesos felices
se siguieron con la rapidez acostumbrada.
Vence á los Mumeos, les castiga ejemplar:
mente y extermina á los fíeanitas. Desdi; luego
se (litigio a la Mumea, cuyos habitantes, deseen!
dicndo de Esau, hermano de Jacob, debieran triónos que nadie declararse perseguidores de sin,
hermanos los Israelitas. Batió á esta gente feroz y
la obligó á encerrarse en Acrabatane, ciudad fuer,
te y situada entre montañas. Allí los atacó, y después de tomarla, hizo en ellos un castigo ejemplar. Concluida esta expedición, que le costó pocos
dias, emprendió otra de efectos mas terribles. Los
descendientes de Bean (que se cree fué un poderoso AmniTPo), vivían entre la Judea y hi Idumea al oriente , y había tiempo que estaban declarados los mis cinteles enemigos de los .ludios,
y los mas empeñados en exterminarlos. Les armaban lazos y ponían asechanzas por todas partes,
y mataban á cuantos caían en sus manos. Informado é indignado Juilas contra estos asesinos,
marchó contra ellos. Los persiguió por todas partes, y les precisó a encerrarse en sus torres. Les
cercó, las puso fileno, y fueron quemados cuantos
se habían encerrado en ellas, exterminando asi á
los que se ocupaban en exterminar a su pueblo.
Dá muchas batallas á los Amonitas, y al fin
los vence y consigue la victoria, listos primeros
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íolp es d e Judas habían puesto sobre las armas á
| 0 s Amonitas, que eran los mas inmediatos a los
geanitas que acababa de castigar, aunque mediaja el Jordán. Los Amonitas habían dado bástanla
! que hacer al pueblo de Dios en el tiempo de los
Jueces y I° s Reyes, y nunca renunciaron á sus malas intenciones- Ahora que se les había presentado
la ocasión, perseguían á los Judíos como los demas vecinos. Judas pasó el Jordán con sus tropas
gjn detenerse; pero halló muy prevenidos á los
Amonitas. Tenían un fuerte y numeroso ejército
mandado por un buen General llamado Timoteo,
y ya no fué cosa de algunos dias el vencerlos. Les
dio muchas batallas en las que siempre llevaron la
peor parte, y al fin Timoteo se vio precisado a
abandonar el campo y ceder la victoria al Macabeo. Este se aprovechó de su triunfo, tomó la gran
ciudad de Gazer y todas las que pendían de ella,
y lleno de gloria, volvió á entrar en la Judea para
dar descanso á sus tropas.
Persecución de ¡os Gálaaditas y carta de los
Judíos d Judas pidiendo socorro.
No fué éste
muy largo , porque las naciones que habían ocupado á Galaad, provincia considerable al otro lado del Jordán, que perteneció á los Amorreos , y
se concedió á la tribu de Gad en la distribución
déla tierra prometida, se reunieron para exterminar adiantos Israelitas vivía» entre ellos. Estos Israelitas eran paite de aquellos que habían sido ¡levados al cautiverio, y que se habían restablecido
en su antigua morada y repoblado en parte la heredad de sus padres. No hallaron estos infelices,
perseguidos de muerte, otro partido que tomar,
TOMO IV.
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sino el de huir los mas que pudieron y encerrar^
en la fortaleza de Dateman para esperar socorroen ella se fortieorou lo mejor posible, y descfe
ella escribieron con toda urgencia á Judas y á sus *
hermanos, dándoles cuenta del apuro en que St
bailaban, en los términos siguientes:
Se han congregado contra nosotros las gentes
del contorno para exterminarnos y se preparan
para venir y ocupar la fortaleza en que nos IK nios
refugiado, y Timoteo es el caudillo de su ejercita,
Venid, pues (cuanto antes i , a librarnos de sus
manos, porque yn muchos de los nuestros lian pe.
recido; y todos nuestros hermanos que estaban en
las tierras dp Tubin han sido pasados á cuchillo,
llevándose cautivas sus mujeres é hijos, tomando
sus despojos y matando cerca de mil hombres.
Mensajeros de los Judíos de la Galilea , p¿diendo también socorro. Aún estaban leyendo esta
carta , y he aquí que llegaron otros mensajeros de
la Galilea, rasgados ais vestidos, y trayendo noticias semejantes a las anteriores. Se barí coligado,
dijeron, contra nosotros los de Tolemaida , Tiro y
SidoV, y esta llena toda la Galilea para acabarnos.
Cuando Judas y el pueblo oyeron todas
noticias, se tuvo un gran consejo para pensar qué
habían de hacer por sus hermanos que se hallaban
en gran tribulación estrechados por aquellas gsu.
tes ; y después de haber considerado muy detenidamente la gravedad de la situación en que se hallaban estas dos porciones de los hijos de Israel,
dijo Judas á su hermano Simón : escoge las tropas
:me quieras y ve á librar á nuestros hermanos los
je Galilea. Nuestro hermano Jonatás y yo iremos
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contra los Galaaditas; y tomó Simón lees mil homl,¡>es escogidos |iara ir contra la Galilea , y Judas
oCho mil para ir contra los de Galaad. El resto do
las tropas quedó a las órdenes de José y de Azarías,
capitanes del ejército, encargados de gobernar el
piieblo y guardar la Judea- Estaos aóui, les dijo
indas al despedirse, y no salgáis a pelear con los
gentiles hasta que nosotros volvamos.
Salen á socorrerlos: Simón, á la Galilea con tres
mil hombres, y Judas y Jonalás, al país de Galaad con ocho mil. Después de esta importante
advertencia, salieron Simón para la Galilea , y Judas, acompañado de su hermano Jonatás , para el
país de Galaad. Simón , luego que llegó á la Galilea , fué á buscar Jos enemigos, y no se acobardó
ni ver su excesivo número, porque a imitación de
su hermano, á cuyo lado habia peleado hasta en tónces, puso su confianza en la protección del Señor. Les acometió sin detenerse , les denotó , les
persiguió y les cargó con igual feliz suceso cuantas
veces pudo alcanzarlos. Les fué persiguiendo basta
las puertas de Tolemaida, ciudad fuertísima de la
Fenicia, les mató cerca de tres mil hombres; les
lomó un rico bolín.
Recoge Simón los Judíos que habla en la Galilea y se vuelve d Jemsálén. No encontrando ya
enemigos en campo raso, y no hallándose en estado de mantener en sujeción y resjteto por largo
tiempo con su pequeña tropa un terreno tan ¡dilatado como era la Galilea: tanto menos cuanto todas las fortalezas estaban en poder desús enemise resolvió á juntar cuantos Israelitas habia
'¡ais y llevarlos a la íudea. Aquí se vio aque-
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lia prudencia que el anciano Matatías había atii
buido á su hijo Simón. Estos Israelitas en pequeño
número no podían dejar de padecer mucho, y acá.
so perecer todos en medio de una multitud da
Galileos y Filisteos, igualmente empeñados en peri
decios; por otra parte era grande la necesidad de
repoblar la ladea casi desierta por las guerras y
la huida de una gran parte de sus habitantes. Ademas con estas reliquias dispersas en la Galilea,
se fortificaba el centro de la patria y se ponía en
estado de reconquistar mas adelante las provin.
eias usurpadas por los extranjeros. Por estos motivos llamó Simón cerca de su persona á todos
los hijos de Jacob que estaban en la Galilea, principalmente en la ciudad da Arbates , donde se habrian reunido en mayor número para su defensa.
como los de Galaad en Daleman para la suya, y
tuvo el consuelo de hallarles prontos y dispuestos
á seguirle. Luego vinieron con sus mujeres é hijos,
sus ganados y cuanto podían traer, y se incorporaron con el victorioso ejército de Simón, que les
sirvió de escolta hasta ponerlos en las tierras mas
cercanas á Jerusalén. Allí fueron recibidos como
desterrados y hermanos que volvían á su patria y
al seno de sus familias, y nada se omitió para que
gozasen de] reposo en que se les habia establecido.
Judas y Jonalás cargan á los enemigos gue
cercaban d Dateman, y les matan en la huida
cerca de ocho mil hombres. En este tiempo .Judas, acompañado de su hermano Jonatás, y puesto
al frente de sus ocho mil hombres, hacía la guerra
en Galaad , y conseguía victorias en mayor número y mas ruidosas. Habia hecho pasar el Jor-
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¿an ásu ejército,'y para ocultar su marcha á sus
enemigos, tomó Ja vuelta por los desiertos de Arabia. Sé adelantó mucho en tres dias sin ser descubierto , y entró en el país de los Nabuteos, descendientes de Ismael. Estos le recibieron paeiíieamente y le dieron noticia de cuanto había pasado
con sus hermanos en Galaad, y añadieron : que
muchos de ellos se hallaban encerrados y presos
en las grandes y tuertes ciudades de Bal-asa , Bosor , Alimas, Castor , Maget, Carnain y otras de
alaad, y que tenian determinado acercar el día
¡guíente sus tropas á todas estas ciudades para
matarlos á lodos en un solo dia. Por estas funestas
noticias varió Judas de repente su marcha y se dirigió por el camino del desierto á Bosra , ciudad
Moabita , v uníi de 1 íi s enemigas; se apoderó de
ella , pasó á filo de espada a todos lus bombees,
lomó todos sus despojos, y por último entrególa
ciudad á las llamas. Salió de allí sin detenerse,
porque urgía en gran manera socorrer á los que se
defendían en la fortaleza de Dateman y estaban ya
para ser asaltados. Marcho toda la noche y llegó
con sus tropas á las cercanías de la plaza al apuntar el dia. Luego alcanzó á ver una multitud de
pueblo que llevaban escalas y máquinas para tomar
la fortaleza y acabar con los que estaban en ella.
Vio al mismo tiempo que principiaba el ataque, y
oyó la vocería de los que acometían y el clamor de
los acometidos. Vamos, soldados valientes, dijo
entonces á sus tropas; corramos á librar á nuestros hermanos. Dividió su ejército en tres cuerpos y
iodos corrieron á cargar á los enemigos, tocando
sus trompetas y alzando el grito y orando, dice el
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texto sagrado. Conocieron las tropas de Timot^
que era el Macnbeó quien venia á caer sobre ellas
y abandonaron el sitio, huyendo por donde püdféj'
ron. Judas las persiguió, las cargó, é hizo en ellÜ
un terrible destrozo , dejando tendidos en el campo cerca de ocho mil soldados en aquel dia.
Toman las demás ciudades en que habia Ju
dios encerrados por ¡os enemigos para exterminarlos. tibíes tan inesperada y dichosamente los
Israelitas d< Dateman del extremo á que se hallaban reducidos pocos momentos antes , apenas tuvieron tiempo para dar gracias á su libertador y
valeroso ejército. Ni aún sabemos si entró en la
ciudad, pues le vemos inmediatamente sobre Masía , donde también se hallaba encerrado y prisionero un grón número (fe Israelitas esperando la
muerte. Judas la acometió, la tomó, libró los prisioneros, pasó á filó de espada los demás hombres
que halló en ella , recogió sus despojos y la entregó a las llamas. De allí se dirigió en seguida a
atacar á Casbón, Magel , Be-sor y demás ciudades de Galaad , donde sus hermanos estaban para
ser exterminados. Todas las lomó é hizo en ellas
lo mismo que habia hecho en Masía.
Nuevo y numeroso ejército de enemigos, Judas
le derrota y disipa. Era necesaria una actividad.
como la de Judas , para salir con felicidad de tantas empresas sin esponer á sus hermanos, cuando
los procuraba salvar ; pero en todas partes se ha
lió tan a tiempo, que sorprendió siempre á sus enemigos y les deshizo al primer ataque. Ya creía Judas haber concluido felizmente cuanto le habia
llevado á Galaad , y pensaba en volverse , cuando
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, que Timoteo , que solo habia perdido ocbn
¿,i'| hombres escasos en la huida de Dateman , haIjja juntado nuevas tropas para hacerle frente , v
«ue estaba acampado al otro lado del torrente , ó
lio que corre al frente de la ciudad de Rafon ó Safoii. Envió Judas á reconocer el ejército de Timoteo
v volvieron diciendo: es un ejército numeroso en
j;raii manera. Con él se han juntado todas las gentes que hay en rededor de nosotros y también han
ceñido tropas auxiliares de la Arabia. Sus reales
están á la otra parte del torrente y tienen todo su
ejército en orden de batalla para venir contra nosotros. La contestación de Judas al temor que manifestaban sus enviados, fué avanzar con sus tropas
al encuentro de los enemigos. Timoteo para animar
ásusgenles habia hecho de profeta, y en tono de
inspirado habia dicho á los capitanes: cuando se
acercare Judas con sus tropas al torrente, si pasare á nosotros primero , no le podremos resistir;
pero si él temiere pasar , y sentare sus tiendas mas
allá del rio , pasemos á ellos , y podremos contra
él. Queria al parecer, Timoteo con este pronóstico
animará sus tropas á que pasasen el rio, si Judas
esperaba al otro lado, y ponerlas en el caso de pelear á la desesperada , teniendo el rio á las espaldas ; ó á que disputasen el paso con valor para que
Judas no pasase. Al llegar Judas al margen del
rio , dio orden á los oficiales que no dejasen ni un
solo soldado sin pasar y acudir al combate, y luego se arrojó al agua el primero y todo el ejército
en pos de él. Al ver la intrepidez de Judas y su
ejército, y el cumplimiento de la soñada profecía
do su General, arrojaron las armas , huyeron y
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se encerraron en la fuerte ciudad deCarnainy e „
el templo que había en ella. Judas los siguió hath i
la ciudad , la ftoinó á fviva fuerza , y quemó e |
templo y á todos los que estaban en él.
También Judas recoge, como Simón , iodos l0i
Jcdios que habia en el país de Galaad y los /leuQ
á Jurusálén. Disipado este ejército que tanto t e ,
mor infundió á los enviados de Judas, tomó éste
la misma resolución en Galaad , que su hermano
Simón en Galilea. Mandó decir á todos los Israeli.
tas que Labia en el pais , hombres, mujeres y ni.
ños, que viniesen á su lado con cuanto pudiesen
traer de sus bienes , para ser conducidos á la Judea escoltados por su ejército. Todos obedecieron
á una orden que les traía tantas ventajas , y se
reunieron en tanto número , que parecían un ejército en gran manera grande, dice el texto sagrado.
Toma de la fuerte ciudad de Efron. La marcha se hizo con felicidad hasta Efron. Era esta
una ciudad fuerte, situada en la frontera de Galaod , Junto al rio Jordán, y no habia paso ala
Judea , ni por su derecha ni por su izquierda , sino
por el medio de ella. Los Efronitas se encerraron
na la ciudad y tapiaron las puertas con piedras.
Judas que desde luego creyó que su ejército les habría atemorizado , les envió mensajeros de paz que
les dijesen de su parte : dadnos paso por vuestra
tierra para ir á la nuestra , y nadie os molestará:
nosotros iremos por ella sin detenernos ; pero no
les quisieron abrir. Entonces mandó Judas pregonar en el campo; que cada uno atacase ala ejtii
dad por el sitio en que se hallaba , y luego la en.
vistieron los mas valientes. El combate duró todc
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día y toda la noche, pero al apuntar el dia
siguiente fué tomada por asalto. Se rompieron las
puertas, se escalaron los muros y luego ocupó
]a ciudad lodo el ejército. Pasó á filo de espada
¿ los hombres, saqueó la ciudad , y la demolió.
Todas las tropas y el comboy pasaron por sobre
•
jas ruinas y los cadáveres y se dirigieron al Jordán , que vadearon para ir á hacer alto y tomar
descanso en el gran campo delante de la ciudad
de Betsan.
Siente Judas que los enemigos le obliguen á
derramar lanía sangre. Con sentimiento se portaba Judas de un modo tan sangriento en estas espediciones ; pero , ademas de ocupar estas naciones infieles un pais que habían usurpado á sus padres , no podia esperar jamás reposo con estos
impíos, conjurados siempre contra el pueblo de
Dios, sino hacia algunos ejemplares de severidad
que les contuviesen.
Descansa con su ejército y continúa la marcha
á Jerusalén , cuidando por si mismo de los débiles.
Descansaron las tropas á su placer en las llanuras
de Betsan todo el tiempo que pareció al General,
quien advirtió en este descanso , que el gran comboy de ancianos, mujeres y niños no podia seguir al ejército sino lentamente, y que, si los separaba de las tropas, podrían caer en alguna emboscada que les (armasen los muchos enemigos que
tenian en la Judea. También juzgó conveniente no
dividir su ejército , cuya mitad debería quedar para
escollar esla multitud de 'débiles, y para evitarlo , le sugirió, la. gran caridad , que acompañaba á
su gran valor, la determinación de no ocupar por
el
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esta vez al frente de las tropas, sino su espalda
para unirse con ellos. Se puso á retaguardia, y recogiendo á todos los cansados, les concedía descansos , mandando hacer alto al ejército. Les consolaba con amor y cariño de padre , y les alentaba
contra las dificultades del camino , representándoles: que , separados de sus hermanos por tan largo
tiempo, no habían experimentado en su ausencia
mas que calamidades; y que el Dios de sus padres
quería reunidos á todos en la Judea , para qué
compusiesen un solo pueblo, le adorasen en un
mismo templo, viviesen bajo de unas mismas leves , y gozasen juntos de unos mismos privilegios'
Animados con estos discursos, y enamorados del
cariño de su General, se esforzaban a seguir su
camino , y no tardaron en llegar á ver la ciudad
santa , cuya vista anhelaban con tan ardiente deseo,
tanto el ejército como el numeroso pueblo que
traia como redimido del país de Galaad. Se dirigieron sin separarse, ni una sida persona, á Jerusalén; entraron trasportados de gozo en el templo
del Señor ; se postraron en tierra y besaron repetidas veces con toda la efusión de su corazón el pavimento de la casa de Dios. Ofrecieron sacrificios;
inmolaron victimas, y rindieron al Señor las mas
entrañables y rendidas gracias, por las señaladas
victorias que les había concedido, por su feliz vuelta á la Judea , y porque ninguno habia perecido en
tan dilatada marcha y entre tantos enemigos.
José xj Azarias son derrotados , porque no
pertenecen á la familia guerrera de Matatías.
Queda dicho: que, cuando Judas, acompañado de
íonatas y Simón, salió de Jerusalén á defender los
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hermanos de Galilea y Galaad, entregó á Josa
v Azarías , capitanes del ejército , las tropas que
quedaban en la Judea para que la defendiesen;
pero encargándoles estrechamente, ojue no saliesen
a pelear con los gentiles hasta que ellos volvie'sen.
Cuando José y Azarías oyeron los triunfos que conseguían Judas y sus hermanos en Galilea y Galaad , tocados de la vanidad y el orgullo, se dijeion uno á otro: hagamos también nosotros célebre
nuestro nombre, peleando con las naciones que nos
rodean ; y luego juntaron las tropas que les habia
dejado Judas y fueron contra Jamnia , ciudad marítima de los Filisteos, en la tribu de Dan. Sin duda creyeron hacerse mas célebres, quitando á los
enemigos una plaza fuerte que pertenecía á Jas
tribus de Israel. Mas para castigo de estos inobedientes se hallaba en la plaza con buena guarnición Gorjias, General,Siró, que habia peleado con
Judas. Sabia bien este General que por esta vez no
tenia que habérselas con el valor de Judas y sus
hermanos , porque, éstos se hallaban ocupados en
las guerras de Galaad y de Galilea , y asi nada
temió. Sin esperar que las tropas de José y Azarías se acercasen a la ciudad , salió con su guarnición al encuentro, les aeometió, les derrotó, y les fué
persiguiendo hasta las fronteras de Judea. José y
Azarías perdieron en la batalla y la huida hasta dos
mil hombres, y son muchos de sentir , que también
murieron ellos, porque el ejército se desordenó enteramente, y ni en esta ocasión, ni en otras muy
del caso, se vuelve á hablar de ellos. ¡Justo castigo
ie su temeraria desobediencia ! Ellos no quisieron
observar el encargo de Judas, creyendo en su orgu•
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güilo que harían famoso su nombre, y no consiguió
ron sino la execración de los huérfanos y las v¡tl*
das que resultaron en Israel de su derrota. Ello8
no consideraron que no descendían de aquel linaje
de hombres que había escogido el Señor para dar
la salud á Israel, es decir, del valiente Matatías.
Supo Judas esta derrota ásu vuelta de Galaad
y le fué tanto mas sensible, cuanto era la primera
que habia sufrido el pueblo de Dios desde que se
le habia encargado su defensa; pero supo disímular, y no se oyó de su boca la menor queja. Este
sufrimiento y grandeza de ánimo en medio de su
poder y sus victorias, le hizo mas amable y mas
famoso, no solo delante de todo Israel, sino de todas las naciones donde se oía su nombre, dice el
sagrado texto ; y tanto Israelitas como extranjeros
de todas clases y gentes se reunieron en Jerusalén para dar los mas honrosos y entrañables
parabienes á Judas, á sus hermanos y á todo
el ejército.
Reconquista Judas la Idumea del mediodía.
No se detuvo Judas á gozar de aplausos tan lisonjeros para otro hombre que no fuera tan celoso
del bien público; no creyó que le era permitido
estarse tranquilo en Jerusalén, mientras que la misión tuviese enemigos que combatir é intereses que
vindicar. Ya hemos dicho que este héroe batió á
los Idumeos,los encerró en Acrabatane y les castigó ejemplarmente; mas no pudo entonces detenerse, porque los hijos de Bean exterminaban á los
Israelitas y fué preciso correr á librarlos. Es verdad que los Idumeos , intimidados con aquellos
primeros v terribles golpes de Judas, cuidaban
•
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je «o provocarle á la guerra , pero era un deber suyo recobrar el terreno y plazas que tenían
usurpadas al pueblo de Israel, y en nada pensaban ellos menos que eu esta restitución. El tiempo era muy favorable para estas reconquistas,
porque los Griegos no se movían y solo había
que pelear con los Idumeos, nación que no podia
resistir por mucho tiempo.
Partió, pues, Judas con sus hermanos y ejército de Jerusalén á la Idumea, y hacia la guerra á
los hijos de Esau en la tierra que está hacia el
niediodia. Desde luego avanzó hasta Cheron 6
Heíjron , ciudad célebre en la historia del pueblo
de Dios, y capital de lodo el pais. La sitió y tomó
por asalto, y también tomó todas las ciudades de
su dependencia. Derribó y quemó sus muros y todas las torres y castillos que habia en el contorno,
y quedó la Idumea de parte del mediodía restituida á Israel.
Hace la guerra á los Filisteos, quema los idoios y reconquista la capital de Azoto. Concluida
felizmente esta conquista , se dirigió al pais de los
Filisteos, que estaba á su izquierda entre poniento
y norte. Hizo la guerra á los Azocios que ocupaban una parto de la tierra prometida, y eran de
los pueblos mas declarados contra Israel y los mas
supersticiosos. Derribó sus altares, quemó sus ídolos, reconquistó sus ciudades, tomó grandes riquems, particularmente de los templos de los 'dolos,
; se volvió victorioso a la tierra de Judá.
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AXTIOCO EX

PÉRSIA.

Huye de los habitantes de Elymaida. Mien.
tras que Judas ponía con lanías y tan bellas
acciones la situación de su nación en un estado
bien diferente de aquel en que la suponía Antioco;
este perverso Príncipe, que salió de Antioquía con
sus cincuent i mil hombres , recoma las regiones
superiores de la Pérsia y dejaba en la miseria todos los pueblos por donde pasaba. Guando desolaba aquel pais , oyó que había en él una ciudad
nobilísima llamada Elymaida , muy abundante i-n
plata y en oro, y en ella un templo riquísimo; y
que en él estaban los velos de oro y las corazas y
escudos que habia dejado Alejandro, hijo de.Filipo,
Rey de Macedonia , el primero que había reinado
en la Grecia. No era necesario tanlo para encender
el fuego de la avaricia que consumía á Antioco.
Luego marchó con su ejército a iilyrnaida y buscaba
como apoderarse de ella para saquearla, pero lo
conocieron los que estaban en la ciudad, se armaron contra él y le lucieron huir vergonzosamente.
Sabe la derrota de sus ejércitos en Jadea y se
desespera. Lleno de pena y tristeza se retiró de
las cercanías de Elymaida, y temó el camino de
Babilonia ; mas cuando llegaba a Ecbatana , capital de la Pérsia, vinieron a decirle: que el ejército
que había dejado á su salida de Antioquía para
exterminará los Judíos, habia sido desbaratado en
la Jndea: que sus Generales Nicanor y Timoteo
habian sido derrotados: que el mismo Lisios. Re-
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«ente del Reino en su ausencia, habiendo marchado con todas sus fuerzas contra los Judíos, habia
sjdo también derrotado y huido hasta Antioquia:
que los Judíos se liabian hecho mus fuertes en armas y fuerzas con los despojos que habían tomado
e u las continuas derrotas de sus ejércitos: que haJ)ian entrado triunfantes en Jerusalén , derribado
el ídolo de Júpiter olímpico, que éí habia colocado sobre el altar de los holocaustos, destruido
este altar profanado, y erigido otro nuevo; y en
fin , que habían purificado el templo y le habían
cercado con altos muros, como estaba untes, y
fortificado la ciudad de Betsura.
Pretexta exterminar los Judíos, pero Dios le
hiere con una llaga interior. Al oir Antíoco esta
relación de desgracias, que él aun no h;ibia imaginado, se extivmeeió y conmovió en gran manera,
y aumentada la cólera que habia concebido eonira los Elymaldeses , con esta nueva cólera creyó
que pudría vengar en los Judíos el ultraje que ie
habían ¡lecho los de Elymaida, reduciendo a Jerusalén á un montón de cadáveres. Con este cruel
designio mandó apresurar su carroza y caminar
sin detenerse. No advertía el infeliz que la venganza del Cielo le perseguía por haber dicho eu su
orgullo: que iriaá Jerusalén y la convertiría en un
sepulcro de cadáveres de Judíos acinados unos sobre otros. Apenas habia salido esta amenaza de su
boca, cuando el Señor, Dios de Israel, que vé
todas las cosas, le hirió con unu llaga interior é
insanable. Se apodero de él un cruel dolor de
vientre y padecía acerbos tormentos. ¡ Justo castigo
de un tirano que habia usado de suplicios inauditos
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para atormentar á los hijos de Israel, porque no
querían quebrantar la ley de su Dios! Sin embargo , este primer golpe de la mano del Señor n0
bastó para que se refrenase su cólera. Al contrario, creció con él su furia y no respiraba sino
incendios contra el pueblo de Dios, ni se caminaba sino con lentitud respecto á la velocidad que
clamaba su venganza.
Corre sin embargo á ejecutarlo , pero cae de
la carroza, queda muy mal tratado y tiene que
parar en las soledades de Pérsia. Con el ímpetu
que llevaban los caballos, cayó de la carroza , y
con el golpe que recibió quedaron muy maltratados
sus miembros; y aquel que en su soberbia creía poder mandará lasólas del mar, y poner en balanza
las alturas délos montes, humillado ahora hasta
la tierra , era llevado en unas andas , dando en si
mismo á todos un manifiesto testimonio del poder
del Señor y de la miseria del hombre. El cuerpo
de este impío se corrompía y hervía en gusanos.
Se desprendían sus carnes en medio de los mas
terribles dolores , y era intolerable , hasta al ejército, el hedor que exhalaba. Asi que nadie podia soportar por su hedor intolerable al que juzgaba
poco antes que podia tocar en las estrellas. Fué,
pues, necesario parar en los montes y soledades
de Pérsia en que se hallaba, y tenderle en una
cama de la que no había de levantarse. Allí se
juntó á sus acerbos do'ores una tristeza que le devoraba, nacida de no haberle salido las cosas como
él imaginaba. Repasaba la afrenta con que había
tenido que huir de Elymaida y las derrotas y vergonzosas huidas de sus Generales en la Judea, y

(
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t-ada uno de estos pensamientos despedazaba su corazón. Sus dolores se aumentaban por momentos
» su melancolía era estremada. Derribado de la
jltnia de su soberbia al estado mas penoso y raijerable , no podia tolerarse á si mismo , y en su
terrible situación , se le habría visto quitársela vida si su postración se lo hubiera permitido. Crecía la llaga interior con que el Señor comenzó á
herirle , y con ella los dolores mas terribles ; y ya
uo pudo dudar que iba á morir.
Llama á sus amigos y les comunica sus acerbas penas. Entonces llamó á lodos sus amigos y
con voz lánguida y lastimera les dijo : Se ha relirado el sueño de mis ojos: mi corazón se halla sumergido en una tristeza mortal y me siento desfallecer. Amigos míos: ¡ en qué olas de amargura me
veo hoy sumergido , y en qué borraseas de tristeza
rué hallo envuelto! Ahora me acuerdo de los males que hice en Jerusalén , de, donde robé todos ¡los
vasos y piezas de oro y plata y todo el dinero que
había en ella , y de que envié mis Generales á exterminar sin causa todos los habitantes que había
en la Judea. Conozco que por eso han venido sobra
mi todos estos males ; y ved aquí, mis amigos, que.
perezco consumido de tristeza en tierra agena. Me
dejé llevar de. mi soberbia , y ahora conozco qua
es de toda justicia que el hombre se sájete á Dios;
y que es un atrevimiento sin igual que un mortal
quiera igualarse al .Eterno ^saliéndose de su obediencia. Eslas fueron las últimas palabras , que
este Rey impío dirigió á sus cortesanos, y que debieran estar grabadas en pedernal, no solo sobre las
entradas de los palacios, sino también sobre las de
TOMO IV.
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todas las cosas' soberbias , y hasta de las mas h
mudes. Aquí vemos también a Antíoco cumpüend
la profecía del último de aquello» siete hetmán
macabeos, sobre los cuales ejecutó tantas crueld
des , cuando , dirigiendo este mártir niño su ors
cion al Señor , le suplicaba: que á fuerza de lo
mentos precisara á su tirano a confesar que su M
jestad era su Dueño.
Llama á Dios '• y no le oye por sus malas di
posiciones. Antíoco , á pesar de la desesperad
situación á que se veía reducido, aún uo desesp
raba del todo. El amor á la vida y el ansia q
tenia de borrar su ignominia , y reparar en algu
modo su gloria antes de su muerto , le determina
ron , por mas impío que fuese , a encaminarse
Señor y dirigirle sus ruegos; pero el Señor \v\
(.;ue estas súplicas y arrepentimiento no nacían d
los males que había hecho , sino de los males q
sufría ; y estas disposiciones no eran a ¡aropúsit
para ganar al Señor, por mas inclinado que sea
usar de misericordia con los penitentes. Antíoco
la pedia con sinceridad y verdad, y no era dig
de conseguirla. Quien le oyera y diera crédito
sus palabras, juzgaría que era un hombre humill
do en la presencia del Señor , y verdaderamen
contrito ; pero nada habia de eso. ¡Tan parecid
suelen ser las apariencias á la verdad ! Ya no e
Antíoco si se le quería creer , aquel furioso q
corría á rienda suelta á Jerusalén para destruir'
basta los cimientos, y hacer de ella , según su e
presión feroz, un monte de cadáveres acinad
unos sobre otros. Ya parecía que solo deseaba 11
gar á ella ^ara darla entera libertad ; para co toe
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agria : que se gobernase por sns leyes : que eligiese
6llS magistrados : que profesase su religión : quesir
giiiese sus costumbres; y que viviese enteramente
Independiente de los usos de los Sirios.
Sus falsas y ridiculas promesas. Algunos días,
v acaso lloras antes, había protestado que exterminaría todos los Judíos basla losillas tiernos niños:
que no les concedería sepultura ; yjque entregaría
blis cadáveres a las aves del Cielo y á las bestias
fle la tierra. Ahora promete : que les liara igaales
a los ciudadanos de Atenas, que eran los m»s distinguidos de la Grecia : que adornará con preciosísimos dones del templo santo,'«pie antes habia despojado : que multiplicara sus vasos sagrados ; yquu
suministrara de sus rentas para los gastos de los
sacrificios. Sobre todo esto, promete hacerse Judio,
recorrer todo el mundo y predicar por todas partes el poder de Dios. Mucho prometía Antíoco en
esto. Prometía imposibles; sin embargo, acaso
imaginaba cumplir algo , pero Dios , que veia su
corazón , no descubría en él sino sus intereses particulares ; por tanto estas promesas hipócritas no la
consiguieron la vida , que era el único motivo porque las hacia. La sentencia del Cielo estaba ya
pronunciada sobre este famoso delincuente y ya se
iba a ejecutar en la tierra. Sus dolores no cesaban
y todos sus males crecían en tanto grado que no
dejaban la menor esperan/a de vida.
Declara heredero del reino á su hijo Antioco,
menor de edad , y Regente á Filipo. En tal estado hizo llamar á Filipo, su hermano de leche,
y el mas intimo de sus amigos, y le nombró Regente del reino. Puso en sus manos su corona, su
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manto real y su anillo. Le encargó la crianza de
BU hijo Antioco, Príncipe de nueve años, y | e exigió juramento que le colocaría sobre el trono lue.
go que llegase a la mayor edad , y que le mantendría en él contra todos los pretendientes que intentasen derribarle. El moribundo Monarca no podía
dejar de recelarse de Demetrio , hijo de su hermano Seleuco , que tenia derechos bastante fundada
sobre el reino y se hallaba en edad de hacerlo
valer. Juzgaba , y con razón, que los Judíos, escarmentados de su gobierno cruel , temerían ha
llar en su hijo otro tirano semejante á su padre,
que si Demetrio alcanzase la libertad de salir dé
Roma , como él mismo lo había conseguido, le
ayudarían á subir sobre el trono con perjuicio de
su hijo.
Su caria á los Judíos. Con este temor se determinó á escribirles en forma de súplica una carta, en la que no puede dejar de percibirse el genio
doble y la mala fé de este Principe , que sabiendo
los malos tratamientos que habia usado con la nación judia , la habla de sus beneficios ; y estando
cierto de su próxima muerte , finge tener mucha
esperanza de restablcerse. Se manifiesta aún en
estado de hacerse temer , y en vez de las persecuciones con que habia atormentado á los Judíos supone sin vergüenza favores que jamás les habia
hecho, los términos en que fué escrita esta carta
son los siguientes : « El Rey y Príncipe Antioco á
los Judíos, buenos ciudadanos, mucha salud,
bienestar y toda prosperidad. Si tenéis salud vosotros y vuestros hijos, y todns vuestras cosas suceden según las deseáis, nos congratulamos. Yo,
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, aunque me hallo enfermo, acordándome beKgnamentede vosotros en esta grave enfermedad
niiL. pie ha sorpendido , ruando volvía de Pérsia,
creído necesario cuidar de la utilidad común,
¡lo porque desespere de mi salud, antes confio muido que saldré de esta enfermedad, sitió atendiená que mi padre , cuando andaba con su ejército
pitias provincias altas, declaró, quien había de
[,.(!(T el principado después de él, para que, si
acaeciese alguna desgracia ó viniese alguna mala
nueva , no se turbasen los que estaban en las provincias , no sabiendo á quien se habia dejado el
dando. Considerando ademas, que cada uno de los
confinantes y vecinos poderosos están á espera de
ocasiones y aguardando coyunturas, he declarado
por Hey á Anlioco , mi hijo , al que yo , al pasar á
los lugares altos de mis reinos, recomendé muchas veces á muchos de vosotros , y le he escrito
|o que sigue (esta carta se ha perdido). Por tanto
os ruego y pido , que acordándoos de los beneficios
que habéis recibido de mi, en común y en particular, cada uno guarde el vasallage debido á mi
y á mi hijo ; porque espero que él se portará con
moderación y humildad, y que, siguiendo mis
intenciones, os dará muestras de su afabilidad.»
Su muerte. Esta carta artificiosa y llena de
mentiras fué lo último de la vida de Antioco. Murió inmediatamente de haberla firmado en un
pais estraño y en la soledad de los montes el año
de ciento cuarenta y nueve del imperio de los
Griegos en Asia , y el doce de su reinado. Impío y
blasfemo para con Dios, falso y traidor para con
sos masfieles.servidores , cruel señor, horrible tiP11PS

•
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rano... iuvo un fin digno cíe su persona, muriendo
podrido en los desiertos, sirviendo de pasto á l03
gusanos , arrojando un hedor intolerable de todos
los que le rodeaban , causando horror á sus m¡ s .
mos amigos , siendo execrado de todo su ejército
aborrecido de todos los buenos, detestado hasta dá
los mulos , y dejando á todo el mundo en su muerto
trágica un ejemplo del término fatal en que, p 0l .
lo común, vienen á parar la impiedad, la irre¿
ligion y la tiranía.
Lisias proclama Rey á Anlioco , hijo de Aniioco con el nombre de Eupator, y se declara á si
mismo Regente. El impío de quien acabamos de
hablar, no merecía ser Rey , y no es de admirar
que no fuese sentida su muerte, ni se interesase el
reino en el cumplimiento de su última voluntad;
Lilipo , á ([(lien pertenecía la regencia , según las
últimas disposiciones de Antíoco, juzgó que debía
conducir á Antioquia su cadáver y tomar al mismo
tiempo la tutelo del Roy joven y el gobierno del
reino ; pero Lisias que había quedado Regente
del Reino en Antioquia cuando Anlioco salió para
la Pérsia , y que habia criado al nuevo Rey desde
su infancia y le tenia consigo , supo la muerte de
Antíoco y sus últimas disposiciones antes que llegase
Filipo con su cadáver , y sin detenerse por ellas,
proclamó Rey á Antíoco su hijo , dándole por una
mentirosa adulación el nombre dé Eupator, qué
quiere decir nacido de buen padre , y conservándose la regencia del reino , que le confirmó su pupilo. Nada mas funesto para los Judíos que seme
jante regente, porque Lisias los aborrecía principalmente desde que fué batido por ellos en Judeu.
•

263
Gorjias se arma contra los Judíos. El primero que trató de hacer la corte al Regente á costa
¿e los Judíos fué Gorjias, tan fumoso por su habilidad en la guerra, y tan conocido en !a Judia
norias grandes batallas que liabia perdido, | ejea.ndo con Judas. ¡Mandaba Gorjias en aquella
parte de la ldumea que dice al poniente de !a Jujea , y en las plazas de Palestina que están sobre
ju costa del Mediterráneo. Quiso probar fortuna con un héroe, que juzgaba digno de ser su
ribal , y para hacerlo con superioridad contrajo
alianza con los extranjeros. Las pocas ventajas que
Gorjias babia conseguido sobre José y Azudas, cuando estos salieron á pelear contra las órdenes de Judas le habian envanecido tanto, que se imaginaba
invencible. Socorrido de los Filisteos , principió
por incomodar á los Judíos convecinos. Le ayudabao en esto los apóstatas, á los cuales los enemigos del pueblo de Dios acogían en su paiscon mucho gusto, y les confiaban muy buenas plazas,en
Ins que recibían á lodos los otros apostatas que
huían de Jerusa'én obligados de la presencia d«
Judas, y desde las cuales saliau a perseguir a sus
hermanos los Judíos fiehs.
Judas sale con sus tropas á campaña , loma
muchas plazas y mata no menos que veinte mil
enemigos. Entonces Judas y sus valientes resolvieron salir á campaña y hacer ver a sus vecinos,
que el poder de Lisias en el reinado de Eupalor
no les intimidaba mas que en el de su padre Aníioco , ni les detenía, cuando se trataba de defender su religión y su patria. La ruidosa venganza
que Dios acababa de lomar de su tirano, era para
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rllos una nueva prueba de su divina protección
Asi que el General y su tropa no se preparabJj
para las expediciones , sino con las mas fervorctgs
oraciones. Salieron , pues, de Jerusalén, donde M
bian descansado después de la toma de Azoto; y j l u
das, dividiendo su ejército en diferentes cuerpo
pura caer principalmente sobre las plazas doD,<u
estaban los Judios apóstatas, se hizo dueño de
cuantas atacó, á pesar de estos renegados que
como no esperaban cuartel, se defendían á la desesperada. Judas estaba resuelto á no perdonarla
persuadido de que, habiendo sido infieles á su religión, jamás serían fieles á su patria, y murieron
en estas expediciones no menos que veinte mil.
Se defienden dos torres, y Judas deja tropas
que ¡as lomen para acudir á otro punto amenazado. Estos primeros golpes hicieron temblar a
cuantos enemigos quedaban en la Idumea. En
ninguna parte se juzgaban seguros y tomaron o|
partido de encerrarse en dos torres fuertes. E/j
ellas se atrincheraron, trayendo para su defensa
todo género de máquinas. Judas, que fué avisado
de estas prevenciones, y que conocia la fortaleza
de estas dos plazas, no juzgó que debia ocuparse
por si mismo en un sitio, que regularmente seria
largo, teniendo cerca de sí otras defensas que hacer mas urgentes. Dejó para tomar las dos plazas
á los oficiales Simón , José y Zaqueo con un buen
número de tropas, acostumbradas á pelear y vencer bajo de sus órdenes; y él con sus valientes
partió á otras peleas que urgían mucho mas que
la toma de estas dos plazas- No nos dice el sagrado texto qué p> leas eran estas que amenazaban;
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jro es regular que fuesen algunos movimientos
{leGorjias, á quien veremos mas adelante presentarse en batalla.
Defección de un cuerpo de las tropas que batían las torres, y su castigo. Entre tanto que
juilas iba al encuentro de enemigos poderosos, los
oficiales que habia dejado para tomar las dos torres , adelantaban los trabajos con energía , pero
vino á entorpecerlos una traición. La gente que
comandaba Simón se dejó deslumhrar por el oro,
que los principales apóstatas encerrados en gran
número en las torres hicieron brillar á sus ojos.
Les ofrecieron y entregaron setenta mil didracmas (cuatro millones y novecientos mil reales),
y estos soldados inüeles les dejaron salir, manejándose con tanto silencio, que nada supo su comandante basta después que habían huido. Dieron inmediatamente aviso á Judas, que aún iba
marchando, y juzgó de lauta monta esta prevaricación de sus tropas , que luego contramarebó y
volvió con celeridad al campo de los sitiadores.
Convocó á los Jefes y Principes del pueblo y les
hizo presente la gravedad del delito que acababan
de cometer las gentes de Simón. Les representó
que su delito era de un ejemplo sumamente pernicioso para todos los soldados : que destruía la
disciplina militar: que dando salida á sus enemigos , se podia decir , que habian vendido á precio
de dinero la vida de sus hermanos y despreciado
las leyes de Dios y las órdenes de su General: que
por él no tenia interés alguno particular : que les
perdonaría desde luego su desobediencia, sino hubieran atropellado mas que sus derechos ; pero que
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el bien de la pálria y la gloria y derechos de _
(jue acaso castigaría en lodos ellos el delito de un<*
cuantos, si ellos le dejasen'sin castigo, pedían qQe
se hiciese justicia en los delincuentes. La junta |,',
los Jef. sy Principes del pueblo los juzgó reos (je
muerte , y luego fueron pasados por las armas,
Toma Judas Jas dos torres y se vuelve á J ( r u .
salen. El General tomó por su cuenta el ataque
de las dos plazas', y entonces se vio lo que puede
un solo hombre entregado á la protección del Señor , t mido de sus enemigos y Binado de sus tropas. Acometió á las ciudades y al primer ímpetu
las asaltó y se apoderó de ellas , matando en e\
choque mas de veinte mil hombres. Con este golpe
terrible quedaron muy debilitados p ¡rtieularmeute b s Judíos apóstalas , que eran los que daban
siempre mas que hacer al Macaneo y á los que
timiamas por el escándalo que daban á su pueblo. Entre tanto el Genera! Gorjias no se presea»
taba en campaña y se mantenía encerrado coto
sus gentes en las mejores p uzas de los Filisteos
y pui rtos del Mediterráneo, contentándose con
motivar con sus salidas algunas alarmas, cual
debió ser la que llamó la atención de Judas, cuando se separó del ata (pie de, las torres. Lo que no
tiene duda es, que Gorjias temía ú su contrario
y no se hall día con ánimo bastante para entrar en
una batalla. Esperaba que Judas sufriese algún
revés en los sitios que emprendía y batallas que
daba , pero todo fué en vano. Judas triunfó siempre, y después de haber castigado a los enemigos
que tenia en la Idumea del poniente se volvió a
Jerusaiéa lleno de gloria.
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Guerra con Timoteo. Cinco Angeles pelean por
Apenas Labia llegado á la
tl pueblo ele Dios.
eiudad y principiado á dar algún descanso á sua
Icopas , cuando le avisaron que Timoteo venia con
u,i grande ejército que habia levantado de tropas
extranjeras y una numerosa caballería que Labia
¡untado en el Asia ; y que abanzaba hacia la Judea
¡,ii ademan de subyugarla. Era este Timoteo el General a quien Judas Labia ya antes batido , y Judas
cula dia se acostumbraba mas á no asustarse de
¿entejantes nudarrones, porque siempre contaba
culi la protección soberana. Luego reunió sus troi
fias y eu vez de encaminarse al encuentro de Timoteo , que se acercaba, se dirigieron al templo,
y Lechando tierra sobre sus cabezas oraban al Señor postrados en la grada del altar para que les
fuese favorable y se mostrase enemigo de sus enemigos, y adversario de sus adversarios, como decía la Ley. Asi preparados salieron del templo y
marcharon al encuentro de sus enemigos, y al
anochecer se avistaron ya los dos campos. Pasaron la nuche al frente uno (íe otro y al salir el
sol principió la batalla, teniendo los unos al Señor por fiador de la victoria, á mas de su valor;
y los otros el ánimo de su General y su multitud ; pero cuando era mas fuerte la pelea aparecieron del Gielo á los adversarios cinco hombres
(cinco Angeles en forma de hombres)*sobre caballos adornados de o r o , guiando á los Judíos. Dos
de ellos teniendo en medio al Macaneo, y cubriéndole con sus armas, le conservaban sin lesión, arrojando al mismo tiempo todos cinco coalia los eneinisos dardos encendidos y rayos que

268
traspasaban á unos, quemaban á oíros y pon¡an
á todos en confusión y desorden.
Derrota de Timoteo y sitio de Gazara. Ya Se
deja conocer cuál sería la derrota de este ejército
de infieles, atacados á un tiempo por los Angeles
del Cielo y los hombres mas valientes de la tierra,
Veinte mil y quinientos soldados de á pie quedaron
tendidos en el campo de batalla y seiscientos de á
caballo. Atónito Timoteo, huyó despavorido á Ga.
zara, plaza cercana y fuerte en la que mandaba su
hermano Chereas- Allí se encerró con las reliquias
de su ejército destrozado , y se hizo fuerte con la
guarnición de su hermano. Los Angeles desaparecieron concluida la batalla, y Judas y sus tropas
siguieron á Timoteo y las suyas, cercaron á Gazara,
donde se habían encerrado, y ya iban cuatro dias
que la batian con la alegría que les causaba su
victoria , cuando los sitiados, confiados en la fortaleta de la plaza , al ver que no la asaltaban, principiaron á insultarlos sin medida , y á proferir
palabras abominables y horrendas blasfemias.
Rasgo de valor de veinte jóvenes, y destrucción de Gazara. Al oirías veinte jóvenes del ejército de Judas, llenos de indignación contra los
blasfemos , y de zelo por la honra de Dios, se acercaron con denuedo al pie del muro , y al resplandecer el dia quinto del sitio, emprendieron escalarle. Subían, dice el sagrado texto, con un ánimo
feroz; es decir, como si fueran tigres ó leonas.
Derribaban con terribles estocadas cuanto se les
oponía, y luego se les vio triunfantes sobre el muro. Sus compañeros corren á secundar su valor.
Unos siguen en pos dejos primeros , otros encien-
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D las puertas , otros .derriban las torres, y todos
ge esfuerzan por quemar vivos a los blasfemos. Judas abandonó esta abominable ciudad á un saqueo
que duró dos dias enteros , y la redujo á ruinas.
Muerte de Timoteo. Cuando la derribaban y
destruían, encontraron á Timoteo que se escondía en un lugar (cueva dicen unos y otros pozo ó
cisterna) y allí mismo le mataron. También mataron a Cuereas , su hermano, y á Apolofanes, oficial de mucha cuenta. Tan felices y tan milagrosos sucesos pedían de parte de Judas y sus tropas
un reconocimiento inexplicable. Victoriosos y enriquecidos con el botín . volvieron áJerusalén , bendiciendo al Señor que había hecho cosas tan grandes en favor de Israel. Se dirigieron al templo, y
en el mismo lugar donde antes habían gemido,
Cubiertas sus cabezas de polvo , cantaban himnos
y salmos al Si ñor que habia enviado hasta cinco
Ángeles en su defensa y para su triunfo.
Lisias vá contra la Judea con un formidable
ejército. No tardó Lisias, Regente del reino , en
saber con gran sentimiento esta ruidosa desgracia,
que tanto perjudicaba á los intereses del Rey su
pupilo, y luego juntó en los contornos de Antioquia un ejército de ochenta mil infantes y toda la
caballería que se componía de millares, y se dirigió contra los Judíos. Lisias creyó que esta vez no
podrían resistirle, y se lisonjeaba deque tomaría
á Jerusalén : que echaría de ella á todos sus habitantes, y llevaría en su lugar colonias extranjeras:
que pondría el templo á ganancia y sacaría grandes sumas de dinero como de los otros templos de
los gentiles; y que vendería lodos los añus vi su-
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mo Sacerdocio. Todo rsto pensaba Lisias sin acor
fiarse del poder ttet Omnipotente. Al contrario «í,
el desenfreno ríe sn entendimiento solo contaba
con la multitud de su infantería, los millares de
su caballería y con odíenla elefantes. Con esie
ejército pntró en la Judea; principio á combatir
sus fortalezas, y acereándose á la ciudad de Betsi»
r a , que, como ya hemos visto, era una plttZ
fuerte situad» en un paso muy estrello á eincr»
estadios de Jerusalén, combatía aquella plaza. Mas
ruando Judas y los que estaban con él conocieron que eran combatidas las fortalezas, rogalwa
ni Señor con gemidos y lágrimas y juntamente
todo el pueblo, qué enviase un buen Ángel para
la salud de Israel.
Un Ángel anima d los Judíos y destruyen d
Lisias. Juilas tomando el primero las armas , exhortó á los demás á exponerse como él ai peligro,
y á dar auxilio á sus hermanos; y saliendo de Je*
rusalén con ánimo resuelto se les apareció uno de
n caballo ( un Ángel) que les precedía , vestido de
blanco con armas de oro, y vibrando su lanza. Entonces , todos á una, bendijeron al Señor misericordioso , cobraron grande animo, y se sintieron
prontos para combatir, no solo con los hombres,
Kinó también con las bestias mas feroces, y para
Atravesar los muros de hierro. Iban, pues, denodados. teniendo al Señor del Cielo por ayuda, y
por señal de su misericordia sobre ellos; y arrojándose como leonr's sobre los enemigos mataron
noce mil de á pie y mil seiscientos de á cabadlo,
poniendo á todos los demás en huida , y la mayor
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¡,r|e de los que se salvaron no fué sino heridos
desnudos (desarmados); y Iiasla el mismo Lisias
¡¡0 se libró siuó huyendo vergonzosamente (arrojando las armas). Ño dice el texto'sagrado que
¡jste Ange.1 entrase r;*i balslla cómo los finco que
batieron á Timoteo, y parece que su aparición solo
(Ué para animarlos y desaparecer luego.
Lisias derrotado propone un convenio d los
Judíos y le aceptan. Era preciso que Lisias hulnei'ii ¡urdido el sentido para i.<o conocer que halía alguna cosa singular en tan grandes é inesperados sucesos. Era \a esla la segunda vez á lo menos que se miraba derrotado por nn puñado de
gente, á cuya presencia habian desaparecido en
Jásanos anteriores los mejores ejércitos del reino.
jjsias no era un insensato. Hizo serias reflexiones
sobre sus derrotas; conoció que los Hebreos eran
invencibles, cuando, fieles á su religión, ponian
su confianza en su Dios, y por esta vez trató de
avenirse con ellos. Desde el punto, donde pullo
reunir una parle de sus tropas dispersas, les envió
embajadores para una composición , prometiendo:
que consentiría en cuantas condiciones razonables
tuviesen por bien proponerle, y haría que el Rey
fuese en adelante su amigo. Convino el Maeabco
en la negociación que proponía Lisias, mirando en
todas las cosas por él bien de la nación. Esteudió
las condiciones del tratado, siendo la primera el
restablecimiento de la antigua libertad de los hijos de Israel; sobre tudo, en lo que miraba al culto
déf Señor, y a la observancia de sus leyes y costumbres ; sometiéndose ellos al mismo tiempo á
li s tratados hechos entre los Reyes de Siria j e|
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pueblo de Dios. Estas condiciones reconocidas
firmadas por los ancianos del pueblo fueron ll e
fadus á Lisias por los Judios Juan y Abesalon , diputados para este objeto, los que partieron al
cuartel general, acompañados de los diputados da
Lisias. Este remitió luego al Rey, que estaba en
6U corte de Antioquia , las condiciones del tratadc
con los Judios, quedando cerca de su persona los
diputados á los que trató con mucba distinción.
No tardó Lisias en recibir la contestación del Rey
en dos cartas dirigidas, una á él mismo y otra al
Senado de los Judíos. Entregó esta á los embajadores Judios acompañada con otra escrita de su
parte, y concebida en estos términos.
Carta de Lisias al Senado de los Judios. a Lisias al pueblo de los Judíos, salud. Juan y Abesalou que fueron enviados por vosotros, entregándome vuestros escritos , pidieron que yo cumpliese
lo que ellos me habían venido á significar. Yo hice
presente ui Rey cuanto se le podia representar, y
el Rey otorgó cuanto le permitía el estado de sus
negocios; por lo que, si fuereis leales al Rey, yo
también os procuraré de aqui adelaute todo el bien
que dependiere de mí. En lo demás que pudiera
escribiros, he encargado á vuestros embajadores
y á los mios, que todo lo confieran con vosotros.
Tened salud. El año ciento cuarenta y ocho á los
veinticuatro dias del mes Dioscoro. »
Carta del Rey Antioco á Lisias. La caria que
el Rey envió á Lisias con la que dirigió á los Judíos era la siguiente, c El Rey Antioco á Lisias, si
hermano, salud. Después que el Rey, nuestro padre, fué trasladado entre los dioses, Nos, desean-
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| 0 que los "que están en nuestro reino vivan en
üSiego y se apliquen á sus cosas, hemos oido,
alie ios Judíos no condescendieron con mi padre,
^n ser trasladados al rito de los Griegos, sino que
/quisieron) y quieren retener sus costumbres, y
'„,- esto, nos piden que. les concedamos sus leyes.
peseando, pues, Nos, que esta nación esté también en sosiego, hemos ordenado y decretado que
|eS sea restituido el templo para que vivan según
|as costumbres de sus mayores. Harás, pues, bien
sienviares á ellos, y les dieres la diestra (ajustares
la paz) > P a r a que> sabiendo nuestra voluntad, tengan
buen ánimo y atiendan á sus propios intereses.»
Otra del mismo al Senado de los Judíos. La
que envió á los Judios era esta. « El Rey Antíoco
al Senado y á los demás Judios, salud. Si estáis
buenos , estáis como deseamos. Nos también gozamos salud. Menelao ha venido á nosotros, exponiendo: que deseáis tratar con los vuestros que
están con nosotros; y condescendiendo con vuestros deseos, damos la diestra de seguridad (pasaporte ó salvo conducto) á todos los que viniesen
hasta el dia treinta del mes Xanüco. Concedemos
ademas a todos los Judíos , que usen de aquellas
viandas que les están concedidas por la ley (y uo
se les obligue á tomar otras), y que se gobiernen
por sus antiguas costumbres. Finalmente, queremos, que á ninguno de ellos se cause molestia
6obre lo que por ignorancia ha pasado, y enviamos
también á Menelao para que ¿trate con vosotros.
Tened salud. El año ciento cuarenta y ocho, á
los quince dias del mes Xanüco. »
Este Menelao de quien habla la carta del Rey,
TOMO IV.

t S
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no es el furioso j falso Pontífice, á quien vim0
cometer tantas atrocidades contra eí Verdadero y
santo Pontifice Onias y contra toda la nación. £
resto de la vida de este intruso y su funesta nmei..
te nos darán bien presto á conocer, que, aún
cuando vivia en este tiempo, estaba muy lejos su
corazón de ser á propósito para tratar de la paz
y prosperidad de su patria.
Los negocios de los Judíos se hallaban en «n
estado muy ventajoso. Lisias los temía, y el joven
Antinco consentía en la pacifica posesión del ternpío y la libertad de seguir su religión , pero | 0
hecho hasta ahora sobre el tratado de paz no era
sino preliminares, y este importante negocio debía
concluirse en Antioquia, á donde habian de ir los
diputados Judíos para convenir en los artículos propuestos y firmarlos por ambas partes; mas como
los Judíos conocían por demasiadas experiencias el
geDio de la corte de Siria , quisieron tener quien
les apoyase para concluir felizmente el tratado.
Poder de los romanos y recurso de los Judias
á él. Estaba ya entonces Roma en disposición de
poner respeto ó los mas poderosos Monarcas del
oriente , y sus insinuaciones eran leyes de las que
no se podia huir sin peligro. Tenían sus legados
en la corte de Antioco y al presente en el campo
de Lisias, los Judíos acudieron á ellos, pidiendo
su protección para la buena conclusión de este
asunto. Los Romanos se aprovechaban de todo
para engrandecerse, y con el bello pretesto de sostener cá los débiles, enflaquecían a los fuertes. Sobre este plan de su política no dejaron pasar tan
quena ocasión de mantener en el seno de la Siria
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„ na nación belicosa y capaz de resistir á todas sin
berzas, como era la Judia, á fin de tener á la Siria
ocupada y enflaquecida. Recibieron, pues, los legados Romanos con mucha atención y cortesía la
demanda de los Judíos, y les escribieron una carta
llena de benevolencia, que es la siguiente.
Carta de los Romanos al pueblo de los Judíos.
«Quinto Mernmio y Tito Munilio, legados de los
poníanos al pueblo de los Judíos, salud. Las cosas
que Lisias, pariente del Rey , os otorgó, también
nosotros os las otorgamos : mas por lo que juzgó
comunicar al Rey, después de haberlo deliberado
atentamente entre vosotros, enviadnos cuanto untes alguno para que determinemos , según os convenga, porque nosotros vamos á salir para Anlioquio, y por esto os daréis prisa á responder á fin
de que sepamos lo que queréis. Tened salud. En
el año ciento cuarenta y ocho á los quince dias
del mes Xantico.»
Debilidad del convenio entre Lisias y el pueblo
Judio. Mucha razón había para esperar que una
tregua pedida por el General y Regente Lisias,
en vista de tantos sucesos infelices como habían
esperimentado sus tropas, parase en una p; z duradera, Ja que,*al parecer, se deseaba por ambas
partes, y en la cual los Romanos, tan respetados ya
y tan temidos, se ofrecían á ser mediadores; sin embargo, los Judíos no sacaron del convenio todas las
ventajas que esperaban, y que les eran debidas.
Lisias se volvió á A.nttoqnia al lado del Rey, y
los Judíos, creyendo que tendrían tiara y gozarían
de sosiego en virtud del convenio, se entregaron a
cultivar sus tierras, que habían estado en gran
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parte abandonadas con motivo de tantas guerras
Mas fuese que Lisias hubiese dado sus ordenes se
«.•retas á los Gobernadores que rodeaban la Judea
ó que no pudiese impedir por su poca autoridad
como sucede en las minorías de los Reyes, qu
los Gobernadores obrasen arbitrariamente y ton
demasiada independencia de la corte; lo ciertí
es, que estos Gobernadores pasaron por sobre
convenio y continuaron haciendo la guerra á le
Judíos. Los que mas se distinguieron en este atropeilaüíKMito fueron Timoteo, Apolonio, Gerónimo
Demofon y Nicanor; y sobre todos, los habitante:
de Jope, puerto del mar Mediterráneo, que cometieron con los Judíos la mas negra perfidia.
Crueldad que los habitantes de Jope cometieron con los Judíos. Convidaron á los que vivían
entre ellos a que entrasen con sus mujeres é hijos en unos barcos que teniau prevenidos, y
que les acompañasen a una diversión en el mar,
y ellos condescendieron sin .el menor recelo,
porque estaban bajo la protección de la ciudad
y de la paz hecha en la Siria; mas cuando ya se
hallaron en alta mar, sumergieron en ella á todos los Judíos, hombres, mujeres y niños en número de doscientos.
Los castiga Judas ejemplarmente y castiga
también á Jamnia. Judas se hallaba en Jerusaleu cuando supo esta crueldad, y no podía comprender, por qué tantos ejemplos de severidad como habia usado en semejantes ocasiones, no contenían en su deber á estos bárbaros, pero ahora
mas que nunca conoció ', cuan irreconciliable era
con el pueblo de Dios el aborrecimiento de los
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entiles, y que no había que esperar reposo con
ellos, sino exterminándolos. Al momento ordenó á
- us soldados que tomasen las armas, é invocando
1 nombre de Dios, justo Juez, marchó contra los
asesinos de sus hermanos. Llegó a Jope de noche,
pegó fuego al puerto, quemó cuantos barcos sn
'aliaban en él con todos los que los ocupaban, ó
hizo pasar á cuchillo á los que perdonaban las llamas. Era su designio tomar la ciudad y exterminar todos los Jopitas ; pero habiendo sabido que los
de Jamnia querían cometer igual atentado con los
Judíos que moraban entre ellos, corrieron á su soorro, los sorprendió también de noche, quemó su
uerto, y to'ias sus naves, y íué tal el incendio
que se veían las llamas desde Jerusalén ,• distante
iez leguas. Hechos estos dos escarmientos no pndo
udas detenerse por entonces á lomar á Jamniá y
Jope para hacer otros en ellas, porque Timoteo,
distinto del General de. este nombre, que fué
muerto en Gazara, había vuelto a encender la
guerra al otro lado del Jordán, y era preciso volver á pasar el rio para detener sus progresos.
Se encuentra Judas con una tropa de Árabes,
y son derrotados. Judas tomó el camino del
Jordán con sus tropas; mas á penas habían andado
nueve estadios, marchando contra Timoteo, cuando se hallaron acometidos por una tropa de Arabes en número de cinco mil hombres de á pie y
quinientos de á caballo. Luego se trabó una fuerte refriega , que con la protección del Señor, dio
i Judas una nueva victoria. Después de haberlos
derrotado, le pedían los que habían quedado con
rida, que les diese la paz, prometiendo ellos, qun
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darían alimentos á las tropas, y las asistirían
todo lo necesario en cualquier tiempo. Judas, ere'.'
yendo que en muchas ocasiones le podrían ser
titiles, les concedió la paz, y dadas las manos
derechas, los Árabes se retiraron á sus tiendas y
Judas siguió su camino.
Toma de la ciudad de Casfin al otro lado del
Jordán. Paso el Jordán y fué á poner sitio á la
ciudad de CasOn, habitada por una mezcla de diferentes naciones. Era una plaza fuerte rodeada de
altos muros y de puentes trincherados. Los qua
la ocupaban, fiando en la firmeza de estas defensas,
y en la abundancia de sus provisiones, no se defendían con vigor, y se contentaban con insultará
Judas con maldiciones y con blasfemias, diciendo
lo que no puede hablarse. Mas el Macabeo , habiendo invocado al gran Rey del mundo, que en
tiempo de Josué sin arrietes ni maquinas derribó
á Jericó, acometió con furor, rompió sus puentes
y sus muros, y habiendo tomado la ciudad por
voluntad del Señor, dice el texto sagrado, hizo en
ella tan gran mortandad, que un estanque vecino
de dos estudios de anchura, aparecía teñido de
la sangre de los blasfemos.
Guerra con el General Timoteo en el pais de
Galaad y su derrota.
Era Timoteo á quien
buscaba Judas, persuadido de que derrotar su
grande ejército seria dar fin á la guerra en aquel
pais de un solo golpe , y ésto procuraba. Supo en
Casfin que se había dejado ver al norte de la tierra
de Galaad, casi treinta leguas de distancia. Emprendió luego la marcha, las anduvo en poco
tiempo con su ejército, y llegó á los contornos de
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terreno habitado por los Judíos que llaaban Tubineos. Timoteo en efecto habia estado
| j ; pero, como los Judíos se habían encerrado en
s fortalezas, y por otra parle supo que Judas
enia con su ejército, se retiró contentándose con
jar en la plaza mas fuerte del país una guarni•0n de diez mil hombres. Dositeo y Sosipatro,
ficiales principales del ejército de. Judas, la acoetieron con sus tropas, la asaltaron , la tomaon y mataron los diez mil |hombres que Timoteo
abia dejado para defenderla.
Las tropas de Judas se componían de seis mil
ombres. Formó de ellas doce batallones, cada
no de quinientos soldados. Puso al freute.de cada
atallon uno de sus mas valientes oficiales, y codeándose á la cabeza de su pequeño ejército, se
irigió contra Timoteo, que tenia ciento y veinte
il hombres de infantería y dos mil y quinientos
e caballería. Cuando Timoteo supo la marcha de
udas, y que venia á atacarle, envió las mujeres,
os hijos y el resto del bagaje á un castillo Uaado Camión, que era de los inexpugnables, y ni
un se podía acercar ejército á su entrada por la
(recluirá de los desfiladeros que le rodeaban.
Entre tanto Judas llegaba, y apenas se dejó ver el
primer batallón, un pavor repentino, causado por
una particular presencia de Dios, se apoderó de
los enemigos, y tomaron la huida unos sobre otros,
atrepellándose, derribándose y muriendo una gran
parle oprimida , hollada y sofocada por la otra. Al
mismo tiempo Judas les cargaba de recio con lodo
su ejército, y dejó tendidos por los campos hasta
treinta mil de estos profanos. El mismo Timoteo no
a raca,
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pudo librarse de la confusión y el atropellamiento
y cayó en manos de la tropa que mandaba Dosiie'
y Sosipatro. Conducido á la presencia de estos dos
comandantes les rogó con grandes instancias, qlle
le concediesen la vida , porque tenia en su poder
muchos padres y hermanos Judios, los cuales
muerto él, quedarían sin esperanza de vida , ¿ a'|
menos de libertad; y dándoles Timoteo palabra
de que se los restituiría, le dejaron ir salvo
para salvar á sus hermanos; porque el castigo ^
enemigo por mas justo que fuese, se les hizo imposible , luego que vieron que era preciso ejecutarlo á coFta de la sangre preciosa de sus hermanos.
Entre tanto Judas seguía á los enemigos con la
espada sobre ellos, y entró con ellos en el fuerte de
Camión, matando aún otros veinticinco mil, y
quedando a su disereccion las familias y bagajes
que había retirado Timoteo á aquella fortaleza.
Una derrota tan completa quitó por mucho tiempo
9 los paganos de Galaad la gana de volver a declararse contra los Judíos.
Deshecho el numeroso ejército de Timoteo v
castigados tan ejemplarmente los enemigos del país
de Gaiaad, aceleró Judas su vuelta á Jerusalén
con su victorioso ejército, para ofrecer al Señor
en su templo sacrificios de acciones de gracias por
los grandes y continuos triunfos que les habia dispensado , y para celebrar la fiesta de Pentecostér
que se acercaba. Parece increíble la prontitud con
que Judas dio fin á tan gloriosas empresas. En menos de dos meses había castigado á los habitantes
de Jope y de Jamnia, batidoá los Árabes, pasado
el Jordán , tomado la fortaleza de Casfin y otras,

¿errotado á Timoteo, deshecho y casi exterminado
su ejército, y se hallaba de vuelta en Jerusalén.
pero ¡qué na pueden los ejércitos que se ponen
bajóla protección del Señor! Sus victorias no les
cuestan, sino tantos actos de confianza en su Majestad, cuantas son las plazas que tienen que rendir , y las batallas que tienen que dar.
Otra guerra con el General Gorjias y otra
victoria de Judas. No tomó Judas mas descanso
en Jerusalén que el necesario para ofrecer sus victimas y celebrar la solemnidad de la fiesta. No tenia en olvido los insultos de Jope y Jamuia, ni la
liga que contra su nación habia formado toda la
costa marítima con los torneos. Gorjias estaba á
la cabeza de ella, como Timoteo habia estado á la
de Galaad, y aunque no fuese tan numeroso su
ejército , él era por su destreza enemigo mas temible. Judas determinó domarle tan bien de una vez,
que escarmentase para siempre. Escogió solamente
tres mil de sus valientes de infantería, y cuatrocientos do caballería , porque el teatro de la guerra
era llano; y con ellos fué á presentar la batalla.
El combate fué obstinado y la victoria estuvo dudosa por algún tiempo. Eo esta ocasión vio Judas
con suma inquietud lo que nunca habia experimentado desde que mandaba las tropas del pueblo
de Dios. Siempre habia vencido sin pérdida , y
ahora veía en el campo un número, aunque pequeño , de sus soldados muertos. Esta pérdida afligió
estremadamente al General, pero no le turbó, antes faltó poco para que Gorjias perdiese con este
motivo la libertad ó la vida. Orgulloso este General
pagano al ver muertos algunos soldados de Judas,
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avanzó demasiadamente entre los combatientes
un soldado Judio de á caballo llamado Dositeo'
hombre de mucho valor, conocióá Gorjías, rotn!
pió por entre los enemigos ,'le asió, pero en vez d
matarle, como pudiera', se esforzaba por haeerl
prisionero. Entonces otro soldado de á caballo,é
Tracia, viendo el peligro de su General, corrióDositeo y le derribó un hombro de un golpe d
sable, desprendiendo asi de sus manos á Gorjías
quien asustado huyó a todo correr á la considerable ciudad de Maresa. No llevó la huida d
Gorjias tras de sí la Jel ejército, como sucede co
raunmente en semejantes lances; aún se defendí
éste largo tiempo, y llegó a rechazar el ala dere
cha de los Israelitas, y á ponerla en tanto peligro,
que tuvo Judas que acudir á su socorro. Ocupó e'
frente del cuerpo de ejército que balanceaba ; pidí'
al Señor que fuese su ayuda y su guia, y levantando su voz (en lengua patria que no entendían
los gentiles), cantaba con sus soldados himnos y
salmos á grandes gritos. Su ademan imponente, su
voz tronante, sus clamores al Cielo, y sobre todo
el terror del Señor, asustaron á los enemigos de
tal modo, que no pudieron sufrir su vista y huyeron cada uno por donde pudo.
Se descubre al enterrar los cadáveres de los
soldados de Judas, muertos en esta guerra, un
hurto idolátrico. Conseguida en fin por Judas la
victoria, que con tanto empeño se le había disputado, reunió sus gentes, que no estaban menos admiradas que su General de tanta resistencia, y las
condujo á la ciudad de Odolán, no lejos de MareBa, donde Gorjias se habia refugiado; y sobrevi-
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ndo el dia séptimo, purificados según costum, celebraron alli el sábado. El dia siguiente vinieron al campo de batalla para llevar los cuerpos
j e los que habían muerto en el combate, y enerarlos en los sepulcros de sus padres; y haaron ¡qué sorpresa tan sensible! hallaron bajo de
| a5 túnicas de los muertos idolatrías, esto es, alhajas ofrecidas á los ídolos que había en Jamnia.
les afligió en gran manera; pero hizo que no
les sorprendiese ya su muerte. Prohibía la ley expresamente que se tomase cosa alguna dedicada á
los Ídolos, de lo que hubiese servido para su culto.
Cuanto se hallase de estas cosas debia quemarse, y
cualquiera que contravenía á esta ley era reo de
muerte. Dios se había hecho aquí justicia , y conociendo todos que estos infelices habían recibido do
-mno de los enemigos el castigo de su codicia, bendijeron ni Señor por sus justos juicios, le rindieron
humildes gracias por haber hecho pública , para
instrucción de los demás, la prevaricación que IOR
culpables habían procurado ocultar, y puestos en
oración rogaban al Señor que fuese entregado á un
eterno olvido el pecado que habían cometido.
Piedad de Judas y su ejército para con los
muertos. Con este motivo el valerosísimo Judas
abortaba á lodos á que se conservasen sin culpa,
viendo lo que había sucedido por sus pecados á los
que habían sido muertos; y á que tuviesen compasión de sus difuntos hermanos, que habiendo
muerto peleando y combatiendo como buenos Israelitas en defensa de la religión y del templo, era
de esperar que el Señor les habría concedido, sino
á todos, á muchos ó á lo menos á algunos, la gra-
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cia de que reconociesen y detestasen de corazón «u,
delito antes de morir y muriesen en su divina anj¡¡
tad , aunque sin haber satisfecho enteramente la
penas temporales debidas á sus culpas; y p8i
aliviar ó pagar por ellos estas penas temporales, j ^
exhortaba á que cada uno concurriese con lo que
le inspirase su piedad para ofrecer en el templo al
Señor sacrificio de expiación por sus almas.
Su esperanza de la resurrección. El Señor
bendijo la exhortación del General, y se colectaron ó reunieron hasta doce mil dracmas de plata
(veinticuatro mil y seiscientos reales) que envió
Judas á Jerusalén para que se ofreciese sacrificio
por los pecados de los que habían muerto , pensando, dice el texto, bien y religiosamente de la re
sureccion (pues sino esperara que habia de resucitar aquellos que habian muerto, superfino parecería y vano orar por( los muertos), y porque consideraba que los que habían muerto en la piedad,
tenian reservada una preciosísima gracia.
Es santo y saludable rogar por los muertos.
Santa es , pues, concluye el historiador sagrado, y
saludable la obra de rogar por los muertos , para
que sean libres de sns pecados. Tal es acerca del
purgatorio y de la oración por los muertos el articulo de fé, profesado por el pueblo de Dios
desde el principio del mundo, y por el pueblo cristiano desde e| nacimiento del cristianismo.
Judas se determina a emprender la conquista
del alcázar de Sion. Después de haber cumplido
Judas y su valiente y religiosa tropa con este acto
ile piedad para con sus hermanos difuntos, es de
creer que este valiente General, estando casi á las
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puertas de Maresa , pensase en ir á sitiar en ella á
{j0rjias para acabar de una vez con un enemigo tan
porfiado y peligroso ; pero las noticias que recibió
je Jerusalén, estando aún en Odoián, le pusieron
£l, el caso de acudir á la capital con preferencia a
todo. Se le dio aviso por los principales de Jerusalén : que ' o s <Iue estaban en el alcázar del monte
Sion, aprovechándose de su ausencia, tenian cercaJo á Israel, y tomadas todas las entradas y salidas
jel Santuario: que no podían ir á él sin ser insultados por estos gentiles, y mucho mas por los Judíos apóstatas, que siempre buscaban el mal de
sus hermanos: que la guarnición que habia dejado
en eliecinto del lugar santo, no era suficiente para
defenderlos; y en una palabra : que siempre dominarían los gentiles y apóstatas , mientras que tuviesen en Jerusalén una plaza de armas que dominase
el templo, é hiciese una esclava de la ciudad santa.
Judas recibió con gran sentimiento estas tristes noticias; y la propuesta que le hacían de conquistar
alcázar, le dio mucho que pensar y que discurrir. Juzgaba, como ellos, que era preciso poner fin
este escándalo, que sufrían la ciudad santa y el
emplo, y no veía empresa mas importante y gloriosa á la nación que la conquista de esta plaza;
pero como era tan prudente para tomar sus resoluciones, como intrépido para ejecutarlas, preveía
mejor que otro alguno, las graves consecuencias de
este negocio. Era preciso romper desde luego con
el nuevo Rey de Siria y su Regente Lisias, y renunciar á todas las esperanzas de paz con que la
nación se lisonjeaba. Por otra parte, la plaza era
fuerte en extremo; estaba abastecida de cuanto ne-
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cesitaba, y la defendían, no soló la guarnición
gana, sino los Judíos apóstatas refugiados en ella"
de los que se debía esperar una resistencia desespe'.
rada. Ya él inismo había manifestado el deseo de
esta conquista, y no determinándose á emprenderla, se había contentado con cercar los muros y torres del monte de Sion , en cuya cumbre estaba s¡.
tuada. Sin embargo, la santidad del templo y de | a
ciudad, y Jas persecuciones é insultos que sufrían sus hermanos en Jerusalén, prevalecieron en
el ánimo valieute y piadoso de Judas , y se resolvió la conquista. Tomada esta determinación levantó su campo de Odolán y se dirigió á Jerusalén, donde le recibieron como á su gran liberador. Puso su conquista bajo la protección del
Señor, y todos la encomendaron, acaso con mas
fervor que nunca, á su Majestad.
Se da principio al sitio. Luego principió el sitio de esta famosa y fatal plaza , según todas las
reglas que el arte de la guerra enseñaba en aquellos remotos tiempos. Era ésto el año ciento y cincuenta del reinado de los Griegos en Asía , y el
primero del, Rey Eupator en la Siria. Hizo Judas
fabricar todo género de instrumentos y máquinas
para ofender á los que ocupaban la plaza y defenderse de sus tiros. Con estas prevenciones fué embestida la cindadela; pero no caminaba la conquista con aquella rapidez que habia sido siempre
el distintivo de las empresas de Judas. Se le disputaba el terreno por pies, y no se adelantaba la
obra , sino con fjtigas extraordinarias. Sin embargo, Judas no se desalentaba}, sus tropas á su ejemplo estaban detero
á llevar la conquista á
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,0 fin, y ésta caminaba, aunque lentamente. Comprendieron los sitiados al ver este empeño, que
á pesar de toda su resistencia, tarde ó temprano
serian obligados á rendirse a estos valientes, á
quienes ni cansaban los trabajos, ni asustaban los
peligros.
acuden los 'sitiados al Rey para que los socorra. En este apuro logró salir de la plaza en la
obscuridad de la noche un número de paganos, á
los que se juntaron algunos apóstatas; y todos
corrieron á presentarse á Antioco, para que les
enviase un pronto y poderoso socorro. Puestos en
presencia del Rey, tomaron la palabra los apóstatas, y con un tono lastimoso dijeron: ¿basta cuando Señor, no baceis justicia y vengáis á nuestros
hermanos? Nosotros nos resolvimos á servir á
vuestro padre, andar en sus mandamientos y obedecer sus edictos, y por esto los hijos de nuestro
pueblo se enagenaban de nosotros , mataban de
los nuestros cuantos encontraban y talaban nuestras heredades ; y hé aquí , que ahora han puesto si lio al alcázar de Jerusaléu para ocuparle ; han
fortificado á Belsura , y si no les tomáis luego la
delantera, ellos harán otras cosas mayores y ya
no podréis sujetarlos.
Ya el Rey á socorrer la plaza con un grande
ejército. Cuando el Rey oyó todo esto , se irritó
mucho, y luego llamó á todos sus amigos, a los
Principes de su ejército de infantería yá los comandantes de la cabaileria, y asi mismo tomó
tropas á sueldo de las plazas marítimas y de los
otros reinos comarcanos y reunió un ejército de
:ien mil hombres de á pie, veinte mil de á caba-
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guerra, y trescientos carros armados de hierro
Este grande ejército fué recontado en las cercanías de ia corte, y el Rey acompañado del Regen,
le, se puso á su frente, y salió para la Judea.
Intentos del falso Pontífice Menelao. Mandó
el Rey que le siguiesen los apóstatas, entre los
que se hallaba uno que podia llamarse su jefe.
Este era Menelao, aquel falso Pontífice, que, como ya hemos visto, fué el autor principal de la
desolación de su patria, y que vivia tan aborrecido de todos los verdaderos siervos del Señor. No
dudó este impío que ahora quedaría Judas derrotado, Jerusalén cautiva, y el templo en poder de
los idólatras ; y que conseguiría del Rey ser repuesto en el ministerio de gran Sacerdote , del que
era absolutamente incapaz hasta por su nacimiento;
pues no solo no era Sacerdote, pero, ni siquiera
Levita. A pesar de todo esto, él creyó que, asi
como con sus falacias habia conseguido el Sumo
Sacerdocio , asi con las mismas conseguiría ser repuesto como ya antes lo habia logrado. A este
lin procuraba una ocasión favorable para adular
al Rey sobre los intereses de su reino , é irritarle contra la Judea su patria , en la que no debia
haber nacido , y para conseguir el Pontificado que
era todo su objeto ; pero el Rey de los Reyes, dice
el texto sagrado , despertó los sentimientos de Antíoco contra este famoso criminal, y representándole Lisias, su tutor, que Meuelao era la causa de
todos los males, matidó que le prendiesen y le hiciesen morir en aquel mismo lugar en que se hallaba el ejército.
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Su muerte extraordinaria.
Ilubia allí una
jrre de cincuenta codos de allura (veinticinco vaas) rodeada por todas partes de un muro ó sierra
j ceniza, y desde ella arrojaron al sacrilego, que
jurió sumergido y ahogado en nn monte de ceni¡ Muerte digna de un transgresor de todas las
eyes divinas y humanas! No hubo tierra para lar
epultura al homicida que la habia negado á tanas hombres de bien, muertos por su orden, y diados en los campos para pasto de las aves y las
eras: solo hubo y muy justamente cenizas para
egte criminal, que tantos delitos Iinbia cometido
delante del altar de Dios, cuyo fuego y cenizas
Labia profanado tan sacrilegamente.
Sabida la marcha del Rey, Israel pide su protección al Señor. Hecha esta justicia en Menelao,
de la que Dios fué el autor y Anlíoco el instrumento, marchaba éste como un furioso, dispuesto á portarse con U>s Judíos de un modo aun mas
m n i que su padre. Cuando Judas lo supo, mandó al pueblo que invocasen al Señor dia y noche , para que, como siempre, asi ahora también
les ayudase, pues era de temer que se viesen privados de su ley, su patria y su santo templo; para
que no permitiese que su pueblo, que apenas habia principiado á respirar fuese sometido de nuevo á naciones blasfemas, Habiendo pedido todos
unidos y postrados en tierra por tres dias continuos misericordia al Señor con gemidos y ayunos,
Indas les exhorto á que viviesen prevenidos, y
acordó con los ancianos salir contra el Rey antes
que entrase con su ejército en la Juden y so apódele Jerusalén , y también acordó encomendar
TOMO IV.
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al juicio del Señor el buen éxito de esta eniprt
Después de estas piadosas prevenciones ordenó^
ejército cerca de la célebre ciudad de RIodin, don
de su padre Matatías principió la defensa del puebl
de Israel, y habiéndolo puesto todo bajo del pode
de Dios, Criador del Cielo y de la tierra , exhorta
ba á sus soldados á que peleasen con valor has
la muelle en defensa de las leves, del templo, d
la ciudad, de la patria y de los ciudadanos.
El Key abre Ja campaña por el sitio de Betsur
y Judas Je mata cuatro mil hombres. El ejér
cito del Rey había tomado la vuelta por la Ido
mea para caer sobre el fuerte de Detsura, que er
la plaza , á cuyas puertas lmbia sido derrotado úl
timamente el ejército de Lisias, y estado ú punt
de perecer este General y Regente del reino. K
Key parece que quena nuudar su campaña con 1
del Regente y borrar con el triunfo, que tenia ¡>Ur
cierto, la ignominia que en aquel sitio habian sufrido su General y su ejército. Abrió, pues, 1
campaña por el ritió de Betsura. La batió por mu
chos días, pero la guarnición se defendía con mu
olio valor. Trajeron maquinas y las adelantaro
hasta tocar en los muros, mas los valientes qu
los defendían hicieron una salida y las destruyeron. Venían nuevas maquinas al sitio y nuevos
salidas de la guarnición las destruían, haciendo
huir de sus muros á los enemigos; pero éslo
se multiplicaban, y á pesar del valor con que la
guarnición defendía la plaza , era preciso que al
lin un puñado de soldados, que la defendían, cayese bajo el peso de la multitud. Eutóuces Judas,
aue había reunido su ejército en las cercanías de
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Modín, para observar desde allí los movimientos
y t aemigo, trató de socorrer á Belsura, ó al me03 de hacer una llamada al ejército enemigo. A
' ¡e fin adelantó el suyo hasta Betzacarán , al fren•e y no distante del campamento del Rey. Tomó
lo mas valiente de la juventud que llevaba. Les dio
por señal la victoria de Dios, y partiendo muy sendamente entre las tinieblas de la noche, cayó soD,e el cuartel real, donde no se esperaba un atarme,
ú niató cuatro mil hombres , y el mayor elefante
jei ejército, con todos los que venian sobre él.
£Sto sucedió al amanecer, con la ayuda del Señor,
( judas se retiró con sus valientes, después de
¡ma acción tan atrevida y gloriosa , dejando lleno
je turbación y de susto el campamento del Rey.
Manda él Rey que marche inmediatamente
iodo el ejército contra Judas á vengar el insulto
hecho al cuartel real. Anlioeo, que no conocía á
los Judíos, sino por el desprecio que hacia de (dios,
v que era naturalmente soberbio, se puso furioso
ál ver la afrenta que acababa de recibir su real
pabellón , y mandó que se marchase inmediatamente á vengarla. Lisias, que había aprendido en mas de una lección la superioridad del
General de los Judíos, acaso habria tomado ufia
determinación contraria; pero Antioco era joven, era arrebatado, era violento, y sobre todo
había principiado á couocer que era Rey. Se
juzgó insultado, quiso entrar en batalla, y fué
preciso obedecerle y seguirle. Todo se dispuso lo
mas pronto posible para el combate. El Rey se
'wbia levantado antes de amanecer con motivo
de la atrevida y repentina carga de Judas , y se
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halló en disposición de ordenar por sí mismo l0s
molimientos.
Preparación y repartimiento de Jos elefanta
y carga que soportan. Hizo marchar su ejército
por el camino de la plaza de Belzaearán, dontU
estaba acampado el de Judas, y luego que le alean.
zó á ver mando formar, en batalla; y como ei
inesperto monarca contaba con atropellar desde
luego el reducido ejército de los Judíos , y hacerla
pedazos bajo los pies dejos elefantes, trató lo pr¡_
mero de enfurecer estos animales, presentando ¿
su vista zumo de uvas y de moras mezclado, (jc
modo que apareciese ser sangre, porque ésta lo¡¡
irritaba en gran manera. Luego mandó repartirlos
por las legiones, rodeando á cada elefante de mil
hombres, vestidos de cota de malla y cubiertos con
capacetes de metal, y de quinientos caballos escogidos. Dondequiera que estaba el elefante, allí estaban éstos, y donde quiera que iba, alia iban delante, y no se apartaban de él para allanar cualquiera tropiezo ó encuentro que se presentase. Sobre cada elefante habia castillos de madera cubiertos con grandes maquinas colocadas sobre ellos.
En cada una de estas máquinas se encerraban
treinta y dos hombres de valor, que arrojaban desde aquellas alturas una nube de dardos y saetas,
Un indio, montado en el cuello del elefante, le
guiaba y gobernaba. Parecerá increíble que nn
solo elefante pudiera llevar tanto peso ; pero es
necesario saber que los elefantes de la India, de
donde los traían los Reyes de Siria, eran sia comparación mayores que los de África, y llevaban
sobre si hasta seis mil libras de peso , ó doscientas
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cuarenta arrobas. Ei ivslo de la caballería se
,locó en dos trozos al uno y otro lado del ejérpara cubrir sus alas , animarle con el sujo' continuo de las trompetos é impedir que se
¿ordenasen los batallones.
Repartimiento del ejercito, resplandor de fus
cudos y estruendo de sus armas. Todo el ejérjto se dividió en dos partes. La una caminaba por
0s montes, v la otra por los valles, y ambas con
¿raí) precaución. Cuando subió el sol, ó hirieron
L rayos los escudos de oro y de bronce, reverbe¡¡¡ron y resplandecieron los montes, como si ardieran. Todos los habitantes de los contornos estaban, no solo asombrados al ver aquel resplandor,
sino espantados al oir las voces de aqueila mulliUní, el ruido de sus movimientos, y el estruendo
(]csus armas, porque era, dice el sagrado texto,
na ejército en gran manera fuerte. Esperaba .ludas
tranquilo á este ejército formidable, y lleno de
confianza en Dios, no le temia. Dejo que se ade
Imitase bien dentro de los desfiladeros que conduelan a Belzacarán , y cuando le vio en estado de
no poder volver atrás, le salió al encuentro , y
tuvo el valor de ser el primero en la carga. Los
soldados del Rey la sostuvieron mal y murieron
seiscientos hechos pedazos. Sin embargo, ¡as tropas del Rey continuaban peleando con el empeño
ieabrirse paso á los campos de Betzacarán para
poner en acción todo el ejército. En tal estado uno
¡le los valientes de Judas suspendió por algún
liempo la atención de los dos ejércitos con un
arrojo que llenó a lodos de asombro.
Arrojo asombroso de Eiéazar,
Este valeroso

294
se Humaba Eléazar, y la opinión mas cotnun
que era el hijo euarlo de Matatías. En el calor
< umbale alcanzó a ver un elefante del ejército
Rey., mas alto que todos los otros-y cubierto t u
armas reales. Le pareció que el Rey iria sobre él"
y se ofreció á si mismo á la muerte por librar l
su pueblo y merecer un nombre eterno. Corrí,;
á él con espada en mano por medio de la legión
haciendo caer acá y allá , y matando á derecha ¿
izquierda á cuantos se le oponían, hasta que llegó
a ponerse bajo de la bestia y entonces la abrió el
\¡entrcá estocadas y la mató. El monstruo, con
los castillos, máquinas y hombres que llevaba, cnv0
sobre el valiente Eléazar, que murió como otro
.Sansón , matando á sus enemigos. Eléazar por des*
gracia se engaño, porque no iba el Rey en aquella
enorme bestia ; mas su arrojo, su acción', su celo
por su religión y su patria, no fué por eso menag
admirable. También trajo la ventaja de infundir
en el enemigo un espanto general, de que se aprovechó''Judas,', como gran capitán, para hacer la
mas honrosa retirada.
Retirada de Judas á su campamento de Betzacarán y vuelta del Rey al sitio de Betsura.
Juzgó el prudente Macabeo que si se empeñaba
en contener por mas tiempo los esfuerzos del enemigo en el puesto avanzado que ocupaba, seria
oprimido por la multitud (pie bajaba de las montañas á derecha é izquierda y avanzaba á cortarle.
Judas se retiró á tiempo y entró sosegadamente en
su campo de Belzacarán; y después de haber
dado pesadas lecciones á Autioco, y distraído el ejército del sitio de Betsura, se volvió á Jerusalén para
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jeienderse en ella hasta el último extremo y no dejar el recinto del templo sino con la vida. El Rey
vio con gusto la retirada de Judas, á quien temia
ja mucho, y se volvió á continuar el sitio de 6etsura. Se formó éste de nuevo, se estrechó con mucho rigor; pero la guarnición se defendía con valentía. Empleaba también el Rey los ardides,
pero nada conseguía. Daba asaltos, pero siempre
con mucha pérdida y sin ganar terreno. Con esto
el ejército del Rey se enflaquecía considerablemente. Ya se principiaba á sentir el hambre en
Beísura , porque este año era de los sabáticos, ó dn
descanso de la tierra, y no se sembraba; y Betsura se hubiera visto precisada á rendirse , á no enviarla Judas desde Jerusalén algunas provisiones
por un camino desconocido; pero como nunca faltan traidores , aún en las naciones mas amantes d«
su patria, un Judío, llamado Rodoeo , descubrió
á los enemigos este camino, y desde entonces ¡a
guarnición quedó sin socorros. Judas vio con gran
sentimiento descubierto su secreto, y luego averiguó quién habia sido el traidor. Le hizo prender
v mandó aprisionarle para hacer en él una justicia
ejemplar á su tiempo.
El hambre hace la capitulación de Betsura.
Desde que Betsura no reeibia ya víveres, el hambre se aumentaba extraordinariamente, pero no
crecía menos en el ejército enemigo.; por manera
que el hambre obligo al ejército del Rey á hacer
á la guarnición proposiciones de paz, y a la guarnición á recibirlas. Las condiciones fueron cuales
podian desearse en el caso. Se dejó salir á la guarnición con todos sus equipajes , y reunirse con
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su General en Jerusalén sin que nadie la molestase
Pone el Rey sitio al templo- El Uey por está
capitulación entro en Betsura velejando en ella \)
guarnición suficiente , se encaminó con todo so
ejército á Jerusalén, que era el objeto de toda ] a
guerra , y luego principió ú batir los muros y los
recintos del templo donde Judas, resuelto á defenderle lia-ti el ¡ikimo aüentp, se habia hecho fuer.
te con los suyos. El hambre liabia alcanzado tanj.
bien aj ejército de Jud.is , y con 4la entrada f\, \
Hey en Jerusalén, se hizo extremada, porque era
ya imposible la introducción do alimentos. No sucedía lo mismo al ejército enemigo. Aún halló viwivs en la ciudad, y masen la ciudadela, y cuando le faltaban , se derramaba por todos ios pueblos y traía lo necesario.
Defensa y esperanza de Judas. En esta situación era preciso un milagro para salir Judas
del peligro; pero porque era necesario un milagro,
le espero lleno de eonlia.'.za. Poco habría sido pan
este grande hombre contar con milagros en sus
prosperidades. Una confianza sin pruebas raen
pocos elogios. Su gran mérito estaba en contar con •
socorro contra toda esperanza. Él se veia en visperas de perder en pocos dias los trabajos de muchos años; de ver destruida de un golpe la obra
de la ciudad y el templo, emprendida por la gloria de Dios, sostenida con su protección y conducida á su fin á costa de una multitud de prodigios.
Sin embargo , tranquilo y activo al mismo tiempo, ni omitía diligencia, ni se asustaba de cosa alguna. Contento con cuanto pluguiese [al Señor ordenar en tan gran peligro, obraba como si eslu-
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•jera seguro de un feliz suceso , y esperaba con
acicncia los instantes que tuviese el Señor señalaos para sacar á su pueblo de una situación tan
,eiiosa. El Rey por su parte procuraba vencer imosibles para asaltar los muros del templo. Disuso contra ellos todo genero de máquinas, ya
ra arrojar piedras gruesas, y ya para tirar sacas y dardos y globos de fuego. También los sitiados hicieron maquinas contra las máquinas desús
enemigos y se defendían con un valor que asomraba al Rey y a su ejercito; pero ¡os alimentos
[altaban á las tropas de Judas casi enteramente, y
cada dia era necesario acortar las raciones. Apretado el soldado cada vez mas por el hambre, principiaba a desertar y por consiguiente á-disminuire los defensores del santuario; mas Judas estaba
esuello á defender las trincheras hasta quedar
olo, y á no permitir que el templo de Dios voléese á caer en poder de los profanos, mientras K>
uedase un instante de vida,. El hambre se bacía
Horrorosa , pero no había que hablar de capitulación, y cuando le decían: que ya no venían a socorrerle Angeles del Cielo, como lo habían helio en ocasiones menos apuradas, el contestaba
on su contianza en la protección del Señor. Una
é tan viva y tan firme, y una confianza tan consante y tan generosa , no podia dejar de ser favorecida y premiada; y lo fué en efecto por uno
ile aquellos sucesos, que sin tener en !a apnrien•ia cosa alguna de muagrosos, tienen en realidad todos los efectos del milagro.
Venida de Filipo, Regente del Reino, á la corle de Anlioquia. Ya hemos dicho que Filipo ha-
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bia sido nombrado por Aalioco, al tiempo de morir, tutor de su hijo y Regente del Reino, y no sahemos porqué se detuvo cerca de un año en | 9
Pérsía , la Media , la Babilonia y domas provincial
superiores del imperio , sin venir con- el ejército
que Antioeo le había dejado en su muerte, á tomar posesión de la capital y hacerse cargo de <¡u
pupilo el hijo de Antioeo, de cuyo trono quedaba
encargado, para hacerle reinar sobre él á su tiempo. Lo que hemos visto es , que Lisias se aprovechó de la ausencia de Filipo para declararse
lutor del joven Antioeo, que habia criado y tenia ¡j
su lado , y para mantenerse en la posesión de la Regencia, que le encargó Antioeo al salir para Pérsia.
Pues este Filipo tan olvidado, llegó á Antioquia
con su ejército, cuando menos lo pensaban Lisias y Antioeo. Tomó posesión de la capital del reino y principió á gobernarle. Vinieron estas noticias
á Jenisalén , cuando el Rey se hallaba ya á punto
de asaltad el muro y entrar en el templo, y esta venida de Filipo. que era tan natural-, fué el prodigio que
obró Dios para sacar del peligro a Judas y su ejército , y librar del enemigo á Jerusalén y su templo.
El Rey hace paces con Judas y levanta el sitio
del templo. Lisias quedó consternado con este
contratiempo , que le podría despojar de la tutoría de la Regencia , y acaso de la vida ; y solo
pensó en trasladar la guerra de la Judea á la Siria
para resistir y destruir á Filipo. Como político inteligente y sagaz, formó desde luego su plan y se
apresuró á presentarle al Rey y Generales del
ejército, antes que otro mas sagaz que él se le trastornase Cada dia nos consumimos, dijo al Rey y
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á los Generales. Tenemos pocos víveres y la plaza
que sitiamos es fuerte, y lo que urge sobre todo
es acudir á los negocios del reino. Hizo presente
enseguida: que habiendo entrado Filipo en la capital con su ejercito, como Regente, seria difícil
arrojarle de ella, si se le daba tiempo para Alimentar sus fuerzas ; y que acaso tendría miras mas alias que la Regencia , y trataría de hacerse dueño
del cetro : que, en cuanto á los .ludios, no se sujetaría su inquietud aún después de haber ejecutado contra ellos cuanto se meditaba: que, mientras
quedase un Israelita, no habría paz sino se le dejaba en posesión de su religión , su ley y sus ceremonias: que estos hombres, á quienes se quería
destruir , nada eran mpnos, que lo que de ellos se
pensaba: que teniendo á cubierto los intereses de
su religión, aceptarían cualesquiera condiciones
razonables que se les quisiesen poner; y que un
convenio con ellos se baria en el momento que el
Rey les concediese continuar viviendo en su religión y guardando sus costumbres : que por esto se
habían armado contra Antíoco su padre, y estaban
armados contra su hijo ; y que esto era lo que
siempre les ponia las armas en la mano. El Rey y
sus Generales aprobaron el discurso de Listos, y
el Rey convino en todo y envió inmediatamente.
comisionados a Judas para tratar de hacer paces.
Judas estalla ya informado de la entrada de Filipo
en Anlioquía y de la consternación del Rey, del
Regente y de lodo el ejército, y respondió al Rey
con tanta firmeza, que convirtió en suplicante al
que hasta allí se habia portado con tanta soberbia.
Teniendo (el Rey) aviso', dice el texto sagrado,
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de que Filipo se había rebelado en Antioqnia
consternado y lleno de espanto, suplicando a los
Judíos y sometiéndose á ellos, juró quelcsconegí
dería cuanto pareciese josto. Indas deseaba verd&.
deramente la paz y se convino luego en las con.
diciones, siendo la primera, la esencial y casi la
única el libre ejercicio de su religión. El Rey v
los Principes juraron el cumplimiento de estas cariiliciones , y Judas y sus tropas saliendo del lempl¡,
v recinto en que se defendían, cumplimentaron
ni Rey y le hicieron los honores debidos.
El Rey quebranta el pació, y las quejas ele Jos
ludios le obliyan ú observarle. Entro el Rey erí
el monle de Sion y vio las fortificaciones que l^
rodeaban, y rompiendo el j ú r a m e l o que acababa
de hacer, mando a sus soldados que las derrit)
i.os Judíos comenzaron á quejarse agriamente dé
este atropellamienlo, y a decir entono bien alto;
que ya se veía lo que se podía esperar de los juramentos del Rey y los Principes, y de la íe de suá
tratados. Conocieron el Rey ¡ el Regente el enojo
de los Judios, y como tenían lauto interés en míe
esta nación irritada no se pasaseá entender con Filipo , trataron de sosegarla con mil demostraciones de benevolencia. Visitó el Rey el templo. Entró en él con un profundo respeto. Presentó victimas para un sierificio, que se ofreció al verdadero Dios, y honró el santuario, ofreciendo ricoi
dones en señal de su reconciliación. Abrazó al Macaneo , y le hizo Principe y Golveenador desde
Tolemaida hasta la tierra de losGcrrenos ó Gerasenos. Judas no contaba mucho con estas demos*
Ilaciones de una amistad, que tenia bastantes ra-
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¡sones para no juzgar sincera ; sin embargo , procuró aprovecharse d¡i 'ella. Por lo que tacaba al
Rey quedó muy contento con esta alianza que le
sacaba del cuidado de que los Judíos la hiciesen con Filipo.
Sale con su ejercito de ¡a Judea acompañado
de Lisias y arroja á Filipo de Antioquia. Compuestas asi las cosas en la Judea , salió de Jerasa-*
jen para Antioquia rodeado de su ejército y acompañado de su tutor Lisias. Pasó por Tolemnida é
hizo saber a los Tolemenses el tintado de paz que
habia concluido con los Judíos y el nombramiento
de Gobernador de su ciudad, que acababa de hacer en Judas Macaneo; pero estos ciudadanos llevaron muy á mal la amistad concertada, temiendo que se rompiese y fuesen envueltos en una
guerra. Entonces Lisias, para aquietarlos, subió
al tribunal público, expuso las razones que habia
tenido el Rey para firmar la alianza de que se
quejaban , y consiguió con su discurso apaciguar
al pueblo. El Rey , el ejército y Lisias partieron
inmediatamente para Antioquia, que era á donde
les llamaban todos los intereses. Filipo se habia
hecho dueño de ella desde que volvió de la Pérsia,
y trataba los negocios del reino como Regente y
tutor del Rey joven, según la última disposición
de su padre Antioco; pero Rose halló bastante poderoso para resistir á Lisias y á Antioco. Avanzaron
éstos con su ejército hasta las cercanías de Antioquia. Filipo les salió al encuentro con el suyo, se
dio la batalla, y quedó vencido Filipo y precisado
á refugiarse á Tolemeo Filomctor, Rey de Kgipto,
temeroso de que el Rey Antioco le quítasela vida.
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Todo el ejército de Filipo se pasó al de Antioco,
si se exceptúa la guardia que acompañó á Filipo
en su buida. El joven Rey entró triunfante en | a
corte, acompañado de su Regente y tutor Lisias,
donde fué recibiito como soberano legitimo, y Lí- \
sias como Regente del reino. Todo parecía quedar en paz en el imperio de los Griegos [con esta
destrucción de Filipo; peí o una revolución VÍDO
luego á turbarla;
Demetrio Soler destrona á Antioco, quien
pierde ¡a vida juntamente con Lisias. El año de
ciento y cincuenta fué vencido Filipo y huyó dc;¡
reino de Siria al de Egipto ; y el de ciento cincuenta
y uno, Demetrio, llamado Soler, bijo de Seleuco,
y primo hermano del Antioco que reinaba al presente, salió de Roma donde había estado en rehenes mas de trece años, y subió con pocos hombres
á una ciudad (Trípoli) sobre la costa del mar y
reinó allí. Su intento, al parecer , era sondear los
unimos para derribar del trono a su primo Antioco. Luego descubrió el descontento de los Griegos con su primo, ó mas bien con el Regente Lisias , que lo mandaba todo. Estos antiguos subditos de Seleuco su padre le reconocieron por Rey,
y le ayudaron a conquistar los estados que su padre habia poseído. Junio en Trípoli un buen ejéreiio y construyó pajeles con los que se apoderó do
muchas plazas importantes, No tardó en ser general la revolución en favor de Demetrio* Seguido
esle Principe de su ejército y de la multitud que
se le reunía en los pueblos del paso , llegó á la
vista de Anlioquia ; y el ejército de Antioco , en vez
de salir á defender a su Rey , se apoderó de él v
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Je Lisias para ponerles en manos de Demetrio; mas
luego que dieron á éste aviso de ello, no queráis,
dijo , que les vea yo la cara , y les malo el ejército. Demetrio entró aclamado en Autioquia y su
sentó sobre el trono que habia ocupado su padre.
Alcimo solicita del Rey Demetrio la posesión
del Pontificado. La paz, que principiábanla disfrutar los Judíos, acaso habria sido durable, sino
hubieran tenido mayores enemigos que los paganos ; pero los apóstatas , los impíos y los judíos
corrompidos eran enemigos mucho mas temibles
que los mismos paganos. Desde la muerte del sanio Pontífice y mártir Onías.los verdaderos Israelitas no habían tratado de elegir un sumo Sacerdote que le sucediese en esta suprema d'gnidad,
temiendo que en las turbulencias que agitaban la
latría, recayese en algún malvado. Los apóstatas
tuvieron áJason, indigno de ser hermano de Onías,
a quien usurpó el Sacerdocio , comprándole á la
raiz pecadora, Antioco el ilustre. Menelao, que ni
•aún era Levita, compró al mismo Antioco el Pontificado que poseía Jason , aumentando la suma ; y
este fué el segundo Pontífice que tuvieron los apóstatas hasta que murió, como acabamos de ver,
ahogado en ceniza A vuelta de un año eligieron
un tercero , llamado Alcimo , tan malvado como
Menelao. Es verdad que Alcimo era Sacerdote,
descendiente de ¡a familia de .Varón, y por ésto
menos incapaz del sumo Sacerdocio que Menelao , que era un seglar Benjamita ; pero sobre
su perversidad, llevaba estampado en su frente el
negro borrón déla apostasia, Considerando Alcimo que de ningún modo podría acercarse al altar,
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ni aun librar la vida , si voh ia ¡i Jerusalén, s e
dirigió á Aotioquia al nuevo rey Demetrio, so}¡0¡.
tando su protección y auxilio para entrar en posé»
sion del Pontificado. Le ofreció en su primera audiencia una corona, una palma y unos ramilletes'
todo de oro y trabajado con gran perfección, y nada mas hizo en este dia , pero habiendo tenido una
buena ocasión , su perversidad se aprovecho de
ella , aún mas alia de lo que habia imaginado su
abundante malicia.
Es llamado á un consejo del Rey y acusa á
Judas y d los fieles Israelitas. Fué llamado á un
consejo del Rey en que se debían tratar los negocios de la Judea- Sin duda la corona , la palma y
los ramos de oro habian dejado impreso en la memoria del Rey el nombre de Alcimo. Fué preguntado este apostatado sobre el estado de la Judea y ?u
forma de gobierno , y ciertamente que no podía
ofrecérsele un campo mas propio para sus malvados intentos, y asi ya no tanto trató de implorar
la protección del Rey, como de perder á Judas y
á todos los buenos Israelitas. Gran Príncipe, respondió Alcimo, los que entre los Judíos son llamados Asideos (asistentes al culto divino), de los
cuales es Judas Macabeo el [caudillo , fomentan las
guerras , mueven las sediciones y no dejan estar en
quietud el reino ; porque aun yo, despojado de la
gloria de mis padres (digo, del sumo Sacerdocio),
he tenido que venirme acá; lo primero, por conservar fidelidad á los intereses del Rey , y lo segundo
por mirar también por los intereses de los ciudadanos; pues por la malicia de aquellos hombres, toda
nuestra nación sufre no pocas vejaciones. Por tanto
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i ruego ¡ oh Rey! que informándoos por menor de
odas estas cosas, miréis por nuestra tierra y nar,a, según la humanidad que todos publican de
ps, pues mientras viva Judas, no puede haber
az en las cosas. Cuando acabó de hablar Alcimo,
us amigos , que eran los hombres mas perversos é
apios de Israel, y que le habían venido acompáando como á su capitán y cabeza, confirmaron
uanto había dicho', y añadieron otras acusaciones
ontra los valientes de Israel delante delIRey, diendo: Judas y sus hermanos han perdido á todos
uestros amigos, y á nosotros nos han echado de
nuestra tierra. Enviad , pues, un hombre de vuesconfianza que vaya y vea los estragos que han
becho en nosotros y en las tierras del Rey, y que
los castigue con todos sus amigos y favorecedores.
Y con esto acabaron de hablar los malvados y de
inflamar el corazón de Demetrio.
Envía el Rey á su General Baquides y á Alcimo a la Judea con un fuerte ejército. Entonces
el Rey eligió"', de entre sus amigos, un Grande del
reino, llamado Baquides, que tenia el gobierno de
la otra parte del rio ( Eufrates) y [era fieü al Rey,
y le despachó á la Judea para que viese el estrago que habia hecho Judas; y además concedió al
impío Alcimo el Pontificado y le mandó que castigase á los hijos de Israel. Baquides y Alcimo se
pusieron luego en movimiento y vinieron con un
grande ejército a la tierra de Judá. Fácil habría
sido á Alcimo engañar al Rey ausente de la Judea,
pero no sucedió asi con Baquides presente en ella.
Vio que el grueso de la nación estaba con Judas y
sus hermanos, y que solo un corto número de
TOMO IV.
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apócalas componía el partido de Alcimo; v aunque á la vez sonase mas éste, era porque los mal».
hablan siempre mas alto y causan las bullas y a ] ,
boiütos, de los que huyen los buenos. En 3\xi^
sucedía ahora lo que en todos los pueblos en qUe
hay divisiones como motivo de religión. Casi siempre el partido de las gentes de bien es el qlle
aparece menor, porque no rompe sino con dificultad. Esto sucedió en la Judea ; mas no p 0 r
eso era menos cierto que el partido religioso erg
el mas fuerte por su número , por su calidad,
por su virtud y por su mérito. Esto lo advirtió
muy luego Baquides, y aunque llevaba un buen
ejército, quiso tentar el camino de la seducción
antes de apelar á las armas.
Baquides y Alcimo proponen paz á Judas y st«
hermanos , y éstos no les escuchan. De acuerdo
Baquides y Alcimo enviaron mensajeros que h.iblus >n á Judas y á sus hermanos palabras de paz con
engaño; pero Judas y sus hermanos habían aprendido con mas de una experiencia lo poco que podían fiar en las palabras de los Griegos, y menos
en las de los apóstatas , y no dieron oido á sus
palabras, tanto menos, cnanto los veían venir
con un grande ejército. No se aprobó esta conducta de los Macabeos por todos los Judíos; pero
no tardaron mucho en arrepentirse los que la des.
aprobaron. Unos hombres fieles a su religión y amigos de la paz, suponen fácilmente á sus enemigos
en tan buenas disposiciones como ellos y con tan
buena intención como la suya. No queriendo engañar creen que no serán engaoados, y sufren
terribles desengaños.
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Pasa una gran comisión de Judíos á tratar
ella con Baquides y Alcimo. Esto sucedió
tioru á un número de Escribas, Doctores y va¡entes Asídeos. Supieron la negativa de los Macaeos, y la miraron como nacida de una excesiva
desconfianza. Un hombre, dijeron, Sacerdote y descendiente de Aaron , es quien nos convida con la
p¡iz; no es posible que quiera engañarnos; y con
esta confianza fueron, no á tratar, como ellos penaban de la paz, sino a entregarse en manos desús
enemigos', á quienes hicieron las mas justas proposiciones pidiendo la paz , pero no la querían Aleijo y Baquides. Sin embargo, les hablaron pala
irás pacíficas , y juraron que no les liarían mal,
ai ú ellos ni á sus amigos
Con la mas cruel perfidia hace matar Baqtries á sesenta de la comisión. Los buenos Israelitas les creyeron, y euaodo estaban mas confiados
jbre sus palabras y juramentos, el pérfido Baquiies maridó prender á sesenla de ellos y los hizo
jatar en un mismo dia; cumpliéndose añora por
egunda vez aquellas palabras del real Profeta:
as carnes de tus sanios y su sangre derramaron
as naciones eu rededor de. Jerusaleu y no había
juien sepultase. Asi se verificó la prudente n
la de que , con los enemigos de Dios no se po
ener paz, sino con buena guerra , y que no se lea
[Bita la gana de hacer mal, mientras no se les quiel poder. La nación judia se halló convencida
Je esto con una funesta prueba que la llenó de
error. No hay que contar, dijeron los desgraciados Israelitas que pudieron huir, 'no hay que contar ni con verdad, ni con equidad en estas se
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Ellos lían quebrantado las palabras que dieron
el juramento que hicieron. Baquides no habin qi¡e
•indo satisfecho de sangre. Envió tropas por toda
partes y prendieron muchos de los que había
huido, y otros que encontraron del pueblo, y t.st,
miel General los hizo degollar y echar en un ll0n
do pozo, complaciendo con esto á su amigo Alcirtic
Baquides se vuelve á Antioquia con el nied
ejircito y deja á Alcimo en Judea, haciendo ea
tragos con el otro medio. Baquides creyó haber
ya hecho bastante para establecer á Alcimo en Ju
den, y para cumplir con el encargo que el Rey |L,
había dado, y á la verdad que Labia hecho mas
que debía. Dividió, pues, su ejército. Una partí
llevó consigo de escolta á Antioquia , y otra dejó
a Alcimo para que se apoderase del Pontificado y
sujetase, ó mas bien destruyese á sus enemigos,
Quedó Alcimo al frente de su ejercito de extran •
jeros, y luego se le unieron todos los perversos
que habia eii Judea y sus contornos. Acostumbrados estos hombres á promover el desorden en el
seno de la patria, cuando se les daba tiempo; unidos á los apóstalas, aun mas perversos que ellos,
y apoyados por las tropas paganas, se apoderaron
en poco tiempo y sin resistencia de una buena parte
de la Judea, donde hicieron impunemente grandes extragos. Alcimo, que no contaba sino con estas
gentes para establecerse en el Pontificado , todo
lo aprobaba con tal que le colocasen en él. Judas
y sus hermanos se habían visto precisados á ocultarse desde que se negaron á comparecer delante
de Baquides y Alcimo ; ya porque era ésta la familia que, entre todas las de Israel , buscaban es-
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perseguidores, ya porque debian temer muj sus maquinaciones ocultas, y ya sabré lodo
rque su negativa a presentarse no había si lo
robada por los principales de la nación , con
¡enes , después de Dios, contaban siembre los
acábeos en sus peleas y empresas. Supo Ju Jas en
retiro la impía conduela de Alcimo, las cruelades que ejecutaba en los siervos d¿ Dios, sus
•otalivas para apoderarse del templo; baeerse reoiiocer por sumo Sacerdote y ejercer en éi, con
scéodalo de todo Israel, este soberano ministerio.
upo su liga con lodos los apóstalas, los impíos y
s hombres perdidos de la nación ; y supo en
o con el mas amargo d >lor, que estos indignos
raelilas causaban mas danos en la nación que
os mismos idólatras, y ya no pudo ser indiferene á este exceso de males cuyo remedio le pedia la
ación.

Se presenta Judas con sus hermanos y valientes y dispersa las tropas de Alcimo. Salió de su
euro con sus hermanos y luego se reunieron aqueles hombres valerosos que tantos tiempos habían
peleado á su lado. Recorrió todos los términos de
la Judea en contorno; persiguió principalmente a
los desertores de su religión, é hiz> morir tan buea
número, que de allí adelante no volvieron á hacer
cerrerías y extragos en la Jadea-. Cujndo vio A.1qimo que Jadas y ios suyos era.i ñus inertes que
su ejército de. paganos y apóstalas, y conoció que
no podía resistirlos, se volvió para el Rey á A.itioquia y les acusó nuevamente de muchos delitos. Sus acusaciones exasperaron tanto al Rey,
que determinó enviar ñus tropas á la Judea para
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destruirla , tomar vivo á Judas y poner á Alcin
por sumo Sacerdote del templo.
Envia el Rey al General Nicanor y d ,4kin
con mas (ropas. Eligió para eslo á Nicanor, M
mandante de los cicla ules v uno de los principa^
señores del reino..Sin duda no había quedado sa
tisfeclio de las operaciones de Baquides, y creyó
que Nicanor evacuaría mejor esta seria comisión
por juzgarlo enemigo de la nación judía, en cuyo
pais había recibido grandes afrentasen las batallas
con Judas y de las que procuraría resarcirse con
tan buena ocasión. Partió Nicanor para la Judea,
acompañado de Alcimo y rodeado de un ejército
mas grande que el que habia llevado Baquides.
Apenas entró en ella cuando los gentiles, que en
dispersión habían huido de Judas, vinieron en
tropas á unirse con él, y aumentaron, considerablemente su grande ejército. Luego que los Judíos
supieron la venida de Nicanor, y que- se le habían
unido los gentiles dispersos, rogaban, cubiertos
de polvo, a aquel que habia. fundado su pueblo,
que le conservase siempre y le protegiese con sus
timbrados prodigios. Sin duda no se halló
Judas en Jerusalén en esta ocasión , porqué la primera defensa se hizo por su hermano Simón. Juntó éste de pronto las tropas que pudo y fué á situarse junto al castillo de Desaú. Nicanor se acercó á él con parte de su ejército, dando orden de
que le siguiese todo el resto. Hubo nn-choque con
esta vanguardia en el que los Judíos hicieron, como siempre, prodigios de valor; pero viendo Simón que llegaba |todo el ejército de Nicanor consultó con su gran prudencia, y se retiró.

olí
Srata Nicanor de pace* con Judas. Bien cooció Nicanor en esta primera prueba que los
ijdios erau siempre los mismos, y añadiendo esto
¿evo suceso á los que había experimentado del
j.'ajor de Judas, de sus hermanos y sus tropas
cuando peleaban por su religión y su patria, no se
gtrevió a entrar en batalla , por lo que envió á Judas tres de sus oficiales, Posídonio, Teodoeio y
jfatias para ofrecer y aceptar proposiciones de paz;
habiendo tenido judas un gran consejo de Anéjanos y Jefes del ejército sobre ésto , y convenido
en la paz , hizo la propuesta á la multitud y tojos unánimemente fueron de sentir cms se acepase la paz. Se determinó el dia y el sitio en que
se Juntarían los dos Generales Judas y Nicanor
para tratar entre si un negocio tan grave, y con
esto despidieron á los enviados de Nicanor. Llegado el dia señalado, ambos Generales se hallaron en
el lugar convenido, y puestos asientos, tuvieron
una conferencia secreta. Judas, escarmentado particularmente por la traición que Baquides acababa
de cometer con los Escribas, Doctores y Asideos,
fiabiíi tomado las precauciones convenientes á evitar toda sorpresa. Habia puesto en los contornos
el lugar de la conferencia y puestos mas ventajoas parle de sus mejores soldados , prontos á acuir a la menor señal y á echarse sobre los enemios, si advertían cualquier movimiento que indicase peligro, Estas precauciones eran muy prudenes, pero no fueron necesarias, porque Nicanor
obraba de buena fé.
Se hacen las paca. La conferencia se tuvo
con orden y con buen efecto. Se arreglaron todas
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las condiciones, y se concluyó el convenio. Des¿
este momento fué entera la buena inteligeacja
éntrelos dos Generales. Nicanor vino á Jerusalén
y Judas le recibió con todo género de obsequios
Entonces despidió Nicanor las turbas de soldados
que se le habían juntado , temiendo que no ser¡a
fácil evitar sus excesos. Aua;;ba Nicanor á j U ( ] a s
con ánimo sincero y le tenia una inclinación s¡ n .
guiar, y esta inclinación pasó tan adelante, que K¡.
caoor llegóá interesarse en sus negocios doniéstieos. Viendo que Judas-aun no estaba casado, le
instó á que tomase estado para que pudiese dejar
á su muerte herederos de su valor y virtud en
bien de su pueblo. Judas siguió su consejo y se.
rasó en este tiempo.
Vuelve Alcimo á Anlioqula, acusa á Nicanor,
y manda el Rey á Nicanor que le envíe encadenado á Judas.
Miraba el traidor Alcimo con
desesperación una concordia y amistad que trastornaba todos sus planes. Se entregó á cuanto inspira de furioso una pasión violenta, y se resolvió
á perder á Nicanor, a Judas-y a su nación. Corrió
á Anfioquia , se presentó á Demetrio, y revistiéndose de un celador de los intereses del Rey, el
que solo lo era de los suyos propios , le dijo : que
Nicanor favorecía los intereses ágenos, y que tenia
destinado á Judas , por mas enemigo que fuese
del reino de Siria, para su sucesor en el gobierno
de Jadea. Irritado el Rey al oir ésto de Nicanor,
y exasperado por Alcimo, que sia cesar anadia
nuevas y pésimas calumnias, escribió á Nicanor,
diciéndole: que le te ni» lleno de indignación la
amistad que había contraído con -el Macabeo, y
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luego al momento se le enviase encadenado á
k0 tioquía. Nicanor quedó consternado cuando le,ó la carta del Rey, y le era de una gran pena
¡,>ner que romper la amistad que liabia contraído
r 0 n un varón que en nada le babia ofendido. Al
principio dudó si obedecería al Rey. La amistad y
|] honor le eran como un muro invencible, y prevalecían á la vez en su corazón naturalmente recio; pero la orden del Rey era empresa y ni aun
sufría dilaciones. Fluctuaba violentamente su corazón entre la injusticia y la virtud , pero al fin de
muchos combates prevaleció aquella, y desde entonces Nicanor perdió el tino y se dejó arrastar
de una cadena de impiedades y perfidias que le
llevaron al fin mas desdichado.
Nicanor (rata de apoderarse por traición 4e
la persona de Judas , pei'o no lo consigue y vomita blasfemias.
Resuelto ya á sacrificar á su
amigo, buscaba una ocasión de apoderarse de su
persona. Nada jnas fácil en la intima relación en
que se hallaban ; pero el Señor, que protegía al
capitán de Israel, no permitió que Nicanor acertase á hacer el papel de traidor. Advirtió Judas el
embarazo en que se hallaba , y conoció que meditaba algún golpe fatal. Se previno al momento y
no dio tiempo á que pudiese descargarle. Llamó á
algunos de los suyos y se ocultó con ellos de manera que no fué posible encontrarles. Qu.'dó Ni
canor sumamente pesaroso de haber dejado traslucir su intención, y desesperado porque habia
errado el polpe. Se veía prevenido por Judas, y se
hallaba en el caso de no poder cumplir con la orden del Rey. Eu lo mas fuerte de su desesperación

3i4
subió al santísimo y augustísimo templo del i)¡ 0f
verdadero , a tiempo que los Sacerdotes ofrecían
los sacrificios acostumbrados, y les mandó que sin
dilación le entregasen á Judas; y asegurando ellos
hasta con juramento, que no sabian donde estaha,
estendió este impio su mano hacia el santuario y
juró diciendo : si no me entregareis á Judas eneaüenado, arrasaré este templo de Dios, derribaré
el altar,'y consagraré este sitio al padre Liberio
(al diosBaco); y dicho ésto, salió furioso del templo. Entonces los Sacerdotes, horrorizados de las
blasfemias que habia vomitado en la casa de Dios
este hombre sacrilego, levantando sus manos al
Cielo , invocaban á aquel bondadoso Señor, que
Be habia declarado siempre protector de su amada nación, diciendo: Vos, Señor del universo
que de nadie necesitáis, quisisteis que estuviese
entre nosotros el templo de vuestra morada ; pues
ahora ¡oh Santo de los Santos, Señor de todas las
cosas! conservad para siempre libre de profanación esta casa qne acaba de ser purificada.
Segunda vez hítenla lo mismo y tampoco lo
consigue. Nicanor tuvo noticia del lugar del retiro de Judas y los suyos; y no pudiendo, ó no
atreviéndose á acometerles, envió un mensaje diciendo : no baya guerra entre mi y entre vosotros; y dsba a entender que se necesitaba una
entrevista para concluir el tratado de paz, aceptado ya por el Rey. Yo, decía, pasaré con poca
gente para ver vuestras caras con paz. Judas sabia el ansia que reinaba en el pueblo por la
paz , y aunque con mil recelos, consintió en que
Nicanor pasase con poca gente á verle en el lu-
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que se hallaba, tpmanfio no obstante sus meas para no ser sorprendido. Nicanor vino á
jilas , y se saludaron uno á otro como amigos;
eI-o los enemigos estaban preparados para preñarle. Judas lo conoeió , y al ver que Nicanor lia,¡,i venido á él con traición, se levantó de repen£,, v se retirá lleno de enojo, protestando al traidor General: que no volvería va a verle sino con
espada en la mano y al frente de sus tropas.
j)espues de haber errado Nicanor este segundo
^olpe, ya no debía contar sino con las armas, y
judas con la tropa que le acompañaba se dirigió
Gafarlasama , donde tenia su ejército.
Se dá una batalla, pierde Nicanor casi cinco
mil hombres y blasfema de nuevo. Nicanor fué
i pelear contra Judas junto á aquella ciudad ; y
perecieron del ejército de Nicanor casi cinco mil
hombres, huyendo los demás á Jerusalén, al alcaie.v de David, en cuya plaza les recibieron la
guarnición y los apóstatas. Nicanor mas enfurecido con esta pérdida, volvió á subir al templo, y
solvieron á salir los Sacerdotes á recibirle en paz
y manifestarle además los holocaustos que se ofrei'ian por el Rey; pero se mofó de los Sacerdotes,
los despreció, los vilipendió, los habló soberbiamente , y volvió á jurar con ira, díciéndoles segunda vez: si Judas y su ejército no fueren entregados en mis manos, cuando vuelva victorioso,
pondré fuego á esta casa, y se volvió muy furioso.
Los Sacerdotes vinieron al templo, se presentaron
delante del altar, y llorando, dijeron : vos Señor,
elegisteis esta casa para que se invocase en ella,
vuestro nombre, y para que fuese casa de oración,
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y de súplica para vuestro pueblo ; haced , Seño*
un escarmiento en este hombre y su ejército l
que caigan á filo de espada ; acordaos de sus bía&l
íemias y no permitáis que subsistan. Fueron oídas
del Señor estas súplicas, cuno veremos despuéspero no impidieron que Nicanor diese motivo á
uno de los espectáculos mas trágicos que jamás
dio al mundo un hombre d? bien.
arrojo asombroso del anciano Razias.
Habin
ea Jerusaléu un virtuoso anciano, llamado Racías,
muy celoso del honor y pureza de la ciudad san'ta , con reputación de mucha piedad, y llamado
comunmonte pudre del pueblo, por el grande
amor que éste le t-nia y la correspondencia con
que Fe honraba. Desde su juventud h isla la edad
avanzada en que SJ hallaba, había sido el modelo de un verdadero Israelita, y estaba pronto á entregar su cuerpo á los tormentos, y su vida á los verdugos antes que abandonar la religión
de sus paires. Queriendo Nicanor manifestar el
odio que tenia á los Judíos, envió quinientos soldados para que \¡ prendiesen, porque creia que
si lograba seducirle, causaría la mayor afrenta y
el dolor mas amargo al pueblo de Israel. Repentina nente se halló sitiada por los quinientos soldados la casa de Razias»; cu.ind ) forzada la puerta
é incendiada, esliba ya Razias á punto de ser
aprehendido , se hirió con su espada , eligiendo ó
por un error escusable, ó por un impulsa del Espíritu Santo, morir antes que ser esclavo de los idólatras , y qii'j sufrir ultrajes indignos de su nací
miento; mis como por la aceleración no fuese
mortal el golpe, y viese ya á los soldados entrar
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los puertas, corrió al muro (estaría la casa
pgada á la muralla como la de Raab) y se arrojó
tutnoso sobre los tropas que cercaban su casa.
^tiráronse éstas al verle caer, y Razias dio con los
hombros y la cabeza en el suelo. Aun conservaba
mucho espíritu, y cobrando nuevo aliento se puso
,n pie- Salia á borbollones la sangre, y estaba herido gravísima mente; sin embargo, corrió por medio de la gente, y subiendo sobre una peña escarndo, ya casi desangrado, sacó y tomó con ambas
anos sus entrañas y las arrojó sobre las tropas,
invocando al Señor del cuerpo y del alma para
ue se las volviese otra vez ; y de esta manera
(Micluyo su vida este grande hombre, dejando a
u nación una gloria inmortal por su religión,
intrepidez y valor, y una prueba asombrosa de su
celo por la honra y gloria de Dios.
Nicanor trata de dar una batalla decisiva en
Sábado. Confundido Nicanor á vista de la afrenta que le acababa de causar un soío hombre, ya
no trató de hacer mas pruebas de esta clase. Marchó á buscar á Judas, resuelto á dar una batalla"
decisiva , que se le pusiese en las manos; Judas
se hallaba en la Samaría, donde tenía un número considerable de buenas plazas, ocupadas por
Israelitas fieles. Salió Nicanor de Jerusalén y
acampó cerca de Betoron, donde vinieron á incorporársele nuevas tropas de Siria. Cuando supo
Nicanor que Judas estaba en las tierras de Samaría , pensó acometerle con todas sus fuerzas en
día de Sábado; y como los Judíos, que por necesidad tenían que seguir á este profano, le dijesen:
no obréis tan feroz y bárbaramente, sino dad no0r
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ñor al dia de la santificación , y respetad a u
(¡ue vé todas las cosas; el blasfemo Nicanor
gunlo: si habia en el Cielo aiguti poderoso
bubiese mandado la observancia del Sábado ^ T
eoatestándole ellos: hay nn Señor vivo y poderos,",
en el Cielo que ha mandado guardar el setimü
dia. Pues bien, replico Nicanor, yo soy también
poderoso en la tierra, y mando que se tomen las
armas y se baga el servicio del U«'y. Sin embargó
Nicanor no pudo ejecutar su designio, fuese poi-_
que los Judios que ibau en el ejército se negaron
absolutamente á tomar las armas en dia de Silbad o , fuese porque Judas con tres mil hombres habia salido de Samaría y venido á acampar en
Adarsa, o fuese, en ün , porque el Señor no permitió que se diese la batalla en este dia santo.
Nicanor, en extremo orgulloso con las tropas
que le habían llegado de Siria , y que oran en tan
gran número , que el historiador sagrado las llama el ejército de Siria, en nada menos pensaba
que en erigir un trofeoá su gloria sóbrela ruina
de Judas, de sus tropas y de su nación.
Judas cuenta con el socorro del Omnipotente
y refiere á stis tropas un sueño que ha tenido.
Por el contrario Judas no contaba sobre el pune
do de soldados que comandaba, sino sobre el socorro del Omnipotente. El Macabeo , dice el texto
sagrado , siempre esperaba con toda confianza , que
Dios le auxiliaría, y exhortaba á los suyos que no
temiesen al acercarse las naciones , sino que tuviesen presentes los socorros recibidos del Cielo,
y que esperasen ahora que el Todopoderoso les
daría la victoria. Les hablaba déla ley y los Pro-
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fetas : les recordaba las batallas que ellos mismos
habían sostenido antes; y poniéndoles delante la
perfidia de los Gentiles y la violación de sus jurami'iitos, encendía sus ánimos y lea infundía gran,!- valor. Asi armaba el valiente Judas Macaneo
\ sus tropas , no tanto con defensa de escudo y de
tanza , como con palabras y exhortaciones de confianza y valor. Les refirió también un sueño que
habla tenido, v e r a , dice el texto sagrado, digno
le fé, y con él llenó á todos de alegría. Tal fué la
visión: vio queOnias, aquel que Labia sido sumo
Sacerdote, varón bueno y benigno , de presencia
venerable, de costumbres modestas, de amable
pon versación, y que desde niño se habia ejercitado en las virtudes, oraba por todo el pueblo de
los Judíos con las manos estendidas. A este tiempo
uo que apareció otro varón, insigne por su edad
v majestad, y rodeado de grande hermosur ¡ j
ovo a Ornas que le decía: este es el amador de sus
hermanos del pueblo de Israel : éste es el que ruega mucho por el pueblo y toda la ciudad santa:
es Jeremías, Profeta de Dios; y vio entonces
p e Jeremías, estendiendo su mano derecha, le
una espada de oro diciendo: toma esta santa
spada, regalo de tu Dios, y con ella derribaras
98 enemigos de mi pueblo Israel. Los soldados
israelitas, enseñados por la fé que los santos y
amigos de Dios se interesan por el bien de sos
hermanos que viven en la tierra , escucharon la
visión de su Jefe como un oráculo del Cielo y
un anuncio s>,au¡,¡> de la victoria.
Se dá la batülla; Nicanor muere en el primer
encuentro . ¡j su ejército es exterminado. Anima-
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Jos asi con las exhortaciones do Judas, que era¿j
muy buenas y eficaces paca infundir el valor v
confortar el ánimo de los jóvenes, resolvieron pe".
lear de manera que su esfuerzo y valentía decidie.
se la causa y les diese la victoria , porque peligraban la ciudad santa y el templo; pues por sin
mujeres, hijos, hermanos y parientes era menor
su cuidado. Su principal y mayor temor era, dice
el texto sagrado, por la santidad del templo, ¡qu(;
cargo tan terrible para los cristianos del dia ! También los que estaban en la ciudad se hallaban muy
cuidadosos sobre la suerte de aquellos que iban a
entrar en batalla. Cuando los dos ejércitos se hallaron al frente uno de otro, ordenados en hatada,
y ocupando su lugar los elefantes y la caballería
de Nicanor; el Macaneo , considerando la multitud
que venia (contra él y su tropa, reducida a solos
tres mil hombres), el aparato de las armas y la
fiereza de las bestias, estendiendo sus manos al
Cielo , rogó al Señor, que hace maravillas y que
no según el poder de las armas , sino según que le
place, dá á los dignos la victoria ,. y dijo: vos
Señor, que enviasteis vuestro Ángel en tiempo de
Eeequías, Rey de .luda, y matasteis ciento y
ochenta y cinco mil del campamento de Seoaqueríb, porque blasfemaron contra vos, enviad ahora
también , Señor de los Cielos, vuestro Ángel bueno delante de nosotros en temor de la grandeza de
vuestro brazo , para que teman y tiemblen los que,
blasfemando, vienen contra vuestro santo pueblo.
Mientras que Judas oraba de esta manera, Nicanor avanzaba con fiereza al ruido 3a las trompefas y de la confusa gritería de los soldados. Entón-

ces Judas y los que estaban con
c0mbate invocando al Señor. E6

él entraron en el
dia trece del mes
¿jar (hita de Febrero) entraron en batalla los
sdos ejércitos, y peleando los de Judas con sus mnpos y pidiendo al Señor con sus corazones, sucamente gozosos con la presencia de Dios, mataron no menos de treinta y cinco mil. El ejército
je Nicanor fué derrotado , y muerto su General el
primero en el combate. Cuando vieron los sóida
Jos que habia muerto N'canor, tiraron las armas
y huyeron. Las tropas de Judas fueron siguiendo
el alcance, camino de un dia, desde Adacer hasta
]a entrada de Cazara, tocando las trompetas y dando señales (para que les detuviesen); y salieron de
lodos los castillos de la Judea que habia en los
contornos y los rechazaban con valentía, haciéndoles volver hacia los vencedores, que les mataron á espada , y no escapó ni uno de ellos.
Disposiciones de Judas acerca del cadáver de
Nicanor. Tomaron sus despojos , y cuando volvía n gozosos del combate, conocieron á Nicanor,
que con sus armas estaba tendido por tierra. Entonces alzando lodos el grito, bendijeron al Omnipotente , y Judas mandó cortar la cabeza á Nicanor , y con el hombro aquella mano derecha que
habia estendido hacia el templo jurando que le
arrasaría. Mandó lunibien que la cabeza y el brazo fuesen llevados a Jerusalén. Luego que volvió
Judas con sus tropas á la ciudad santa, hizo congregar ajos pies del altar á los Sacerdotes , á Iba
ciudadanos y á los soldados que habia dejado
guardando ei alcázar, esto es, el templo, y les
mostró la cabeza de Nicanor y la mano execrable,
TOMO IV«
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que, lleno de orgullo, hama estendido contra | a
santa casa de Dios. Mandó también que la lengua
de este impío fuese cortada y dividida en menuda*
partes y se diese á las aves, y que la mano de este
demente se colgase (clavada en un .madero) e „
frente del templo. Mandó en fin : que la cabezo so
fijase en lo alto del templo para que fuese una se.
nal manifiesta del auxilio de Dios; y con esta &
alegro mucho el pueblo, v todos pasaron aquel (j¡;(
en grande regocijo, bendiciendo al Señor del Ciélo y diciendo : bendito sea el que preservó iucontaminado á su templo. Judas y todo Israel de común acuerdo determinaron: que el dia trece del
mes Adar, en que se había ganado la batalla contra Nicanor, fuese solemnizado en todos los anos.
Israel con nadie podía transigir en cuanto á
la posesión de Jerusalén y del templo. Tal fué
con gran gloria del Dios de Israel , aumento de la
fama de Judas y su ejército y asombro de toda la
Siria, el resultado de la batalla dada por Judas a
Nicanor entre Adarza y Betoron. Asustados los
enemigos de un golpe tan inesperado y funesto,
necesitaron de algún tiempo parn volver de su terr o r , y dejaron lugar á los Israelitas para descansar y aprovecharse de la victoria. El Señor se había escogido la ciudad de Jerusalén y su santo
templo para que el pueblo escogido le ofreciese en
él sus cultos y sus sacrificios hasta la venida del
Mesías, su santísimo Hijo, y con esto jamas podia
transigir Israel con su enemigos. Podia en cualquier otro punto recibir leyes de los alienígenas,
pero en tocando á la ciudad santa y su augusta
templo en nada podían ceder, si no era por la fuer
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¡,a, y éste fué siempre el justo y principal raol¡vo de sus guerras con los extranjeros. Bien
preveía Judas que Demetrio trataría de vengar la
puerte de su General y el exterminio de su ejército , y que sus primeros tiros se dirigirían conda la ciudad santa y su templo; y á fin de poder
defender estos caros objetos, no solo trató de vivir
prevenido, sino también de adquirirse alguna
alianza que le sostuviese, y buscó la de los Romanos. Si en esto cometió un yerro , procurando socorros humanos , cuando se bailaba rodeado , acaso mas que nunca , de los divinos, solo Dios lo
sabe. Sin embargo, yo lo recelo mucho al vellos tristes sucesos que siguieron a esta alianza, como lo sospechará el lector reflexivo; pero
dejando estas cosas á los secretos de Dios, el
hecho es que Judas contrajo su alianza con los
Romanos.
Noticia que tenían los Judíos de los Romanos.
Habia oido Judas su reputación. So decia que eran
poderosos en fuerzas: que convenían en todo lo
que razonablemente se les pedia; y que cuantos se
habían llegado á ellos, trufando de amistad , ln
habían conseguido. Había oidó las batallas y las
grandes hazañas que habían hecho en Gal acia;
((mío los habían sujetado y hecho sus tributarios , y cuanto habían hecho en la región de España (no hubo nación que les resistiese tanto,
pues tardaron casi doscientos años en conquistarla); como habían puesto bajo de su poderlas
minas de piala y oro que hay allí, y que habían conquistado toda aquella región con su paciencia y consejo: que habían sujetado paises muy
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lejanos, derrotado á los Reyes que se habían m 0
vida contra ellos en los extremos de la tierra
lieeho en ellos grande estrago ; y que los detñas
les pagaban tributo todos los años: que habían
vencido en batalla y sujetado a Filipo , Rey ^
Epiro; á Perses, Rey délos Ceteos (MacedonioS)
y á los demás que habían tomado las armas contra ellos: queuablan derrotado á Antioco el gran,
de, Rey de Asia que les había puesto guerra con
ciento y veinte elefantes, con caballería, con carros y con un ejército muy grande : que le habían
cogido vivo y obligado á que les pagase , él y l os
que reinasen después de él, un grande tributo , y á
que les entregase rehenes y lo convenido , que era
la región de los Indios, Medos y Lidios, sus mejores provincias: que los Griegos que habían querido destruirlos, fueron derrotados por ellos, y se
llevaron cautivas sus mujeres é hijos , los saquearon , ocuparon sus tierras (y ciudades), derribaron sus muros, y las redujeron á servidumbre:
que habían arruinado y sujetado á su dominio á
los otros reinos é islas que les habían hecho resistencia ; pero que con sus amigos, y con los que
íes guardaban fé, mantenían amistad: que habían sujetado los reinos cercanos y lejanos, porque cuautos oían su nombre les temían : que reinaban o caían del trono los que ellos querían:
que en fin los Romanos estaban muy ensalzados,
y que su poder era muy grande.
Esto era la república romana en el tiempo de
que hablamos, según las noticias que de ella se
Henian en la Jadea , y el Macabeo no encontró cosa
mas ventajosa para su nación que hacer alianza
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ffk°gl^.jpj¿fft4o n iaa poderosos y fieles amigoi
3 á los ancianos y cabezas de familias,' y^tnd-os
cun^i'iieron en la utilidad de esta alianza, y en
ue no era de aquellas que prohibía la ley á causa
peligro de la idolatría , como las délos Amoreos y otras nacionts semejantes. Entonces Judas
ligio á Eupok-mon , hijo de Juan , y a Jason.
dijo de Eléazar, y los envió á liorna para establecer paz y alianza con los Romanos. Partieron luego de Jerusalén los comisionados, y después de un
largo viaje, llegaron á Roma felizmente, y habiendo entrado en el senado, dijeron: Judas Mscabeo y sus hermanos, y el pueblo de los Judíos
nos han enviado para establecer alianza y paz con
vosotros, y que nos escribáis entre vuestros aliados y amigos. Espusieron después las muchas vejaciones que les hacia sufrir Demetrio , Rey de
Siria , y pidieron al Senado la protección que concedía á los pueblos oprimidos. Agradó á los Reñíanos lo propuesto por los Embajadores judíos,
v les prometieron la protección que les pedian.
Luego formaron de concierto con ellos un tratado de alianza , que hicieron grabaren planchas
de bronce y enviar á Jerusalén para que las tuviesen allí como un monumento de paz y alianza; y he aquí lo que contenían las planchas.
Alianza con ellos. «Bien sea por siempre á los
Romanos y á la nación de los Judíos por mar y por
tierra, y sea lejos de ellos la espada y el enemigo;
pero si se moviere guerra primero contra los Romanos ó sus aliados en todos sus dominios, les
dará socorro de corazen la gente de los Judíos según lo exigiere el tiempo; y no darán (los Roma-
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nos) á los combatientes (k los Judíos) nisnmiuig
trarán trigo, amias, dinero, ni navios, porque asi
lia parecido á los Romanos; y estarán (los comba'
tientes ) sujetos á las órdenes (de los Romanos) sin
tomar nada de éstos. Asimismo, si se moviera
guerra primero contra los Judíos, les asistirán de
corazón los Romanos, según que el tiempo <je l^
permitiere, y á los que fueren en su socorro (de
los Judíosj no se dará trigo, ni armas, ni dinero,
ni navios, porque asi lia parecido á los Romanos
y obedecerán sus órdenes (las de los Judios) de
buena fé. Según estas pa'abrus hicieron los Romanos su tratado con el pueblo de los Judios. Y
si después de esíe tratado, dijeron, los unos ó los
otros quisieren añadir ó quitar de esto alguna cosa,
lo harán de común consentimiento; y cuánto asi
añadieren ó quitaren quedará firme.
Concluido asi el tratado, los Motílanos, que estaban indignados contra el Rey Demetrio por la conducta que usaba con los Judios, le escribieron una
carta que entregaron á los Embajadores y decía:
«¿Por qué has agravado tu yugo sóbrelos Judios
nuestros amigos y aliados? Sabe, pues, que si de
nuevo vinieren á quejarse., les liaremos justicia
contra t i , y te declararemos la guerra por mar v
por tierra.» Una protección tan decidida debia
producir grandes resultados en favor de los Judíos; sin embargo, no se vio que sacasen alguna
ventaja considerable de esta alianza, aunque se renovó mas de una vez en los tiempos de Jonatás y
Simón, hermanos y sucesores de Jadas; ni este
mismo héroe tuvo el consuelo de ver las láminas
L'ii que se habia grabado, porque no llegaron á Je-
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alen los portadores basta después de su muerte.
i que si tuvo, fué el sentimiento de ver confirmas sus conjeturas acerca de la rasolucion violenque tomaría Demetrio, luego que supiese la enera derrota de su numeroso ejército , del que no
abia escapado ni un solo hombre, la muerte del
jeneral, y el destrozo de su cadáver, referido por
Jcinio y su partido con todas las circunstancias
nos capaces de inflamar su cólera.
•Vuelve Baquides á la Judea con nuevo ejército.
En efecto , irritado en gran manera Demetrio , hireunir en los contornos de Antioquía el ala deecha de su ejército, que siempre se componía de
as tropas mas aguerridas, y volvió á enviar á Baquides y á Alcimo á la Judea con este poderoso
jerpo de ejército. Partieron luego de Antioquía
stos dos enemigos de Israel, y dirigiéndose por el
imino de Gálgala fueron á acampará la vista de
Masalot, plaza situada en la provincia de Arbella
ocupada por tropas Judias. La batieron t se apoiraron de ella, y perdió alli Judas uu número
considerable de hombres; triste presagio de los
aales terribles que le amenazaban , y daban principio con esta escaramuza. No se detuvieron los
enemigos en Masalot mas que el tiempo preciso
para saquearla ; y en el mes primero del año de
ciento y cincuenta y dos llegaron á las cercanías
de Jerusalén con la esperanza de sorprender á
Judas en ella; pero se hallaba yo en Laisa, ciudad poco distante. Informados Baquides y Alcimo
de que Judas ocupaba cpn su ejército á Laisa,
avanzaron con veinte mil hombres de á pie y dos
mil de á caballo hasta Berea, cercana también
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á Jerusalén, y con esto quedaron los dos ejércitos^
la vista uno de otro.
Deserción lastimosa de la mayor parte <jci
ejército de Judas, judas tenia tres mil hombree
escogidos: y según su valor, debia esperarse que
á pesar de la desigualdad en el numero, en vezdt
rehusar la batalla, no tardaría en principiar ej
ataque y conseguir la victoria. Los soldados que
tenia consigo eran aquellos valientes Israelitas qu,.
unidos siempre á su Genera!, y siempre seguros de
la protección del Señor bajo de sus banderas, no |¿
habían abandonado jamás. Judas hacia cuenta COQ
ellos, y le bastaban estos tres mil hombres para
desafiar á todas las tuerzas de Siria. Ya se disponía á animarles, según su costumbre, con sus píadosas exhortaciones para entrar en el combate;perb
¡Oh Dios mío! ¡Y cuan profundos son vuestros juicios é inveslígables vuestros caminos ! Estos hombres intrépidos, estos soldados tan famosos en toda
Asia, y hasta en el Occidente, por su valor, gg
constancia y sus ruidosas hazañas : estos Israelitas
que poco antes, siendo los mismos en número,
habían muerto al General Nicanor, y exterminado su formidable ejército , tres ó mas veces mayor
que el que presentaba Baquídes: estos héroes se
hallan, sin saber por qué, sobrecogidos de repente. Sus ojos turbados por el temor, multiplican los
soldados enemigos , y les hacen ver un ejército el
mas numeroso que habia venido jamas contra
ellos. Pierden su esperanza en el Señor, su confianza en el General y su miramiento al honor ; y
de tres mil hombres que componen el ejército de
Judas , los dos mil y doscientos abandonan el cam-
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no aules de prineipiav la batalla , sin que sea pimple detenerlos, y dejan á su General con solos
ochocientos hombres al frente de sus enemigos. Era
necesario toda la constancia de Judas [tara mantenerse firme en un lance tan inesperado. Mirábase abandonado de casi todo su ejército , que á su
vista y en grandes tropas buía del combate ; y ya
no tenia tiempo para reuairle ni esperanza de
sacar partido de un ejército fugitivo. Penetrado
del mas profundo dolor y sumergido en el mayor
desconsuelo, no sabia a que resolverse pero no duró mucho esta situación agena del héroe. Luego se
dejó ver con su brío antiguo y como en realidad
era. Vamos, dijo, a los ochocientos hombres que
habían quedado con él ¡ vamos á pelear con nuestros enemigos. Acaso lograremos vencerlos, y
si el Señor no quisiese concedernos la victoria,
nosotros moriremos gloriosamente defendiendo su
causa; pero sus compañeros qiie también habían
participada aigun tanto del temor, procuraban
disuadirle , diciendo: no podremos (vencerlos);
mas libremos ahora nuestras vidas , y volvamos á
nuestros hermanos porque somos pocos. Reunámoslos y animemos su espíritu, y entonces podremos pelear contra ellos y vencerlos. Jamás, dijo
Judas al oirlo , jamás permita el Señor que hagamos tal cosa, cual es huir de nuestros enemigos.
Si nuestra hora es llegada, muramos valerosa mente por nuestros hermanos, y no echemos una
mancha en nuestra gloria.
Batidla de Laisa cerca de Jerusalén y muerte
del héroe de Israel. Animados los compañeros
de Judas con esla valiente resolución de su Gene-
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ral, ya no pensaron sino en pelear valerosamente á
su lado. El enemigo liabia salido de su ¿¡atapamenlo y venia dividido en dos cuerpos de infanteria , sostenidos por fuertes escuadrones de caballería. Los honderos y flecheros y los mas fuertes
del ejército venian en las primeras líneas , y el
General Baquides á la cabeza del ala derecha. Judas,
que solo contaba con ochocientos hombres contra
veintidós mil, no podía dividirlos y todos debían
pelear reunidos á sus lados. En esta disposición se
acercaron Tos ejércitos, y luego mandó Baquides
tocar las trompetas y lo mismo hizo Judas. Toda
la tierra se conmovió con el sonido de las trompetas y las voces y gritería de las tropas, y en medio de este confuso y pavoroso ruido , se acometieron los dos ejércitos, batiéndose con furor desde
la mañana hasta la tarde. Viendo Judas que el ala
derecha que mandaba Baquides era la mas fuerte,
marchó contra ella con los mas valientes de su
tropa , y la deshizo, acuchilló y persiguió hasta
el monte de Azoto. Todo el dia había estado pendiente y dudosa la victoria , y Judas con esta derrota , principió á mirarla como suya ; pero el
Señor tenia otros designios acerca de su siervo, y
si le concedía estas acciones de valor, mas bien
eran para honrar su muerte , que para alargar* su
vida. No dejaba Judas de perseguir y cargar fuertemente á los fugitivos; pero cuando vieron las
tropas de la izquierda la derrota de su ala derecha, y que Judas y los suyos la perseguían con ardor, siguieron en pos de ellos y se arreció la pelea.
Fueron muchos los que cayeron muertos de una y
otra parte en esta ocasión, Y i qué dolor! Judas
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cayó también muerto. ¡Muerte lastimosa! ¡Muerte
fatal para el pueblo de Israel! ¡Muerte, eme no
bobrá hombre tan insensible, que no experimente al leerla una pena !
Sentimiento de Israel en la muerte de Judas.
Con la muerte de Judas parece que murió también la batalla. El campo quedó solo de tropas,
pues los demás huyeron , dice el texto sagrado.
jonatás y Simón , sus hermanos, tomaron el cuerpo, le llevaron á su ciudad de Modin y le enterraron con magnificencia. No es posible explicar el
desconsuelo en que Israel quedó sumergido con la
muerte de Judas. Todoel pueblo lloraba con llanto inconsolable. Muchos dias duró este llanto general y en ellos no dejaban de preguntarse afligidos : ¡ cómo ha caido el valiente que salvaba á su
pueblo Israel! ¡ Cómo se ha oscurecido el esclarecido defensor de Judá! ¿Dónde esta el celador de
la ley, el que se exponía á tantos y tan grandes
peligros por la honra del Señor y la salud de su
pueblo? ¿El que consiguió tantas victorias como
dio batallas? ¡Ah! su desinterés, su piedad.su
celo por la honra del Señor y la pureza de la religión, su amor á sus hermanos, sus heroicas virtudes... todo parecía clamar por la continuación
de esta preciosa vida ; pero quiso el Señor otra cosa, y á nosotros solo nos toca conformarnos con su
divina voluntad y adorarla. Judas hizo su carrera
desde su principio á pasos muy agigantados y llegó pronto á su término ; pero llegó lleno de vir
tudes y méritos.
Su elogio. El anciano y valiente Matatías había elegido al morir de entre sus cinco hijos á
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Judas para qué mandase el ejército. Ahí tenéis, les
habia dicho, á Judas Macabeo , varón de grandes
fuerzas desde su juventud; el será el General de
vuestros ejércitos y manejará la guerra del pueblo.
En virtud de este nombramiento y cumplimiento
de esta voluntad, Judas, luego que espiró su padre,
ocupó su lugar , y le ayudaban sus hermanos y fot
dos cuantos se habían unido á su padre. Todos concurrían con él á hacer las batallas de Israel con alegría. Judas dilató , dice el texto sagrado , la gloria
de su pueblo, se vistió de coraza, como un gigante y se ciñó de sus armas de guerra para combatir
y cubrir los campamentos con su espada. Fué como un león en sus batallas , y como un cachorro
de león que va rugiendo tras de la presa. Persiguió á los malvados, buscándolos por todas partes , y entregó á las llamas á los que turbaban el
pueblo. Ahuyentó á sus enemigos con el temor que
le tenían. Todos los que se habian entregado ala
maldad, quedaron consternados, y la salud (de
Israel) fué dirigida por su mano. Exacerbaba á
muchos Reyes y alegraba á Jacob con sus peleas.
Su memoria será en bendición eternamente. Recorrió las ciudades de Judá , exterminó de ellas
los impíos y apartó de Israel la ira ( del Señor).
Recogió á los que perecían , y la fama de su nombre resonó hasta los fines déla tierra.
Este magnifico elogio , que hace aquí de Judas
la sagrada Escritura , se ve confirmado por toda
la historia que de su vida dejamos escrita ; pero lo
que hace singular su elogio, y que no se ha dicho
de ningún otro de los valientes del antiguo testamento , son las siguientes palabras con que des-
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pues de referir su muerle concluye su historia el
mitor del libro sagrado. Mas las otras guerras de
Judas, las virtudes que practicó y la grandeza de
fu corazón no están escritas., porque son muchas
en gran número. Este elogio tan grande de Judas
tiene también la singularidad de ser una sombra,
y si se quiere un pronóstico del que hizo de Jesucristo el Evangelista san Juan , concluyendo su
Evangelio con estes palabras. Hizo también J,sus
otras muchas cosas, que si se hubiesen de escribir en particular, juzgo que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse.
Trabajos de Israel por la muerte de Judas.
A la muerte de Judas se siguió lo que siempre
acontece á un rebaño sin pastor ; se dispersaron las
«vejas , y quedaron á disposición de los lobos , que
luego las acometieron é hicieron en ellas un destrozo espantoso. Apenas se supo la muerte del héroe, cuando volvieron todos los apóstatas y hombres perversos que el temor de Judas tenia desterrados y confinados fuera de Israel, á entrar en el
seno de su patria para despedazar sus entrañas. En
estos tiempos sobrevino en Israel un hambre muy
grande, que algunos atribuyen á la destrucción de
mieses y frutos hecha por los enemigos; y encontrándose la nación sin pan , sin paz, sin defensor,
dominada de un ejército enemigo y asaltada por
sus malos hijos, se vio precisada á someterse a
Baquidesyá entregarle su tierra. Éste eligió luego
hombres perversos y los puso por comandantes de
aquel pais, que los pesquisaban y buscaban a los
amigos de Judas para que Baquides los insultase y
se vengase de ellos. Apenas hallaban los herma-
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nos y amigos de Judas donde retirarse , porque aun
ruando el número de los fieles era sin comparación mayor que el de los apóstatas y perversos, no
podían sin embargo favorecerlos sin exponerse ¿
malos tratamientos de los idólatras y peores de los
apóstalas, sus propios hermanos. La persecución se
arreciaba , se hacia intolerable, y hubo en Israel
una tribulación cual no se vio desde que habían
dejado de verse profetas en Israel, esto es, desde
la vuelta de Babilonia, y reedificación del templo.
La pérdida de un soló hombre era la causa de
tantas desdichas, y nunca se conoció mejoría falta de Judas que en este tiempo ; mas como era
irremediable, trataron de suplirla.
Elección de Jonatás en vez de su hermano Judas. Se juntaron muy secretamente lodos los hermanos y todos los amigos de Judas y dijeron a Jonatás : desde que murió tu hermano, no ha quedado otro semejante á él que salga contra nuestros
enemigos, Baquides y los demás de nuestra nación.
Asi, pues, tú serás desde hoy nuestro General en
lugar de tu hermano , y manejarás nuestra guerra.
Jonatás no aspiraba á las honras de este encargo,
ni temia sus peligros; mas por el bien de su pueblo no pudo escusarse. Recibió sobre sus hombros
el peso enorme de General que con tanta gloria
había llevado su hermano y guerreó en su lugar.
Esta elección no pudo hacerse tan secretamente que
no llegase á noticia de Baquides. quien desde quo
la tuvo, buscaba con la mayor diligencia la ocasión de matará Jonatás ; pero éste, su hermano Simón y todos los que estaban con él lo supieron y
se retiraron al desierto de Tecua. Baquides los si-
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guió inmediatamente con todo su ejército; y no teniendo el nuevo General plaza alguna en Judea
donde hacerse fuerte, se resolvió pasar el Jordán
para rehacerse en el pais de Galaad. Baquides le
pasó tras de él con todo su ejército y le seguía de
cerca. No podia Jonatás evitar por mucho tiempo
la batalla ; pero como el corto número de sus tropas le permitía movimientos rápidos y encontrados que no podía seguir un ejército, la iba retardando con gran prudencia por este medio, esperando que se le juntasen los fieles Israelitas que habían peleado al lado de su hermano , y cuyo número engrosaba cada día considerablemente su
ejército. No habiendo tenido tiempo para proveerse
de armas y demás pertrechos de guerra , envió á su
hermano Juan, acompañado de algunas tropas, á
los Nabuteos, amigos antiguos de su hermano Judas , á pedirles que le prestasen su aparato de
guerra , que era copioso, dice el texto sagrado.
Luego se le franquearon los Nnbtiteos con mucho
gusto; pero cuando Juan volvía con él al ejército,
salieron al camino los hijos de Jambri , vecinos
de Madaba, se echaron de repente sobre él y su
pequeña escolta, les quitaron las vidas y todo lo
que traían, y se volvieron con todo á su ciudad.
Jonatás y Simón castigan ejemplarmente la
muerte alevosa de su hermano Juan. Jonatás y Simón, indignados de tan enorme delito, contra el que
clamaba no solo el derecho individual, sino también el derecho de gentes, esperaron ocasión de
castigarle, y no fardó en presentarse. Supieron que
los hijos de Jambri hacían unas grandes bodas , y
que llevaban_de Madaba con grande pompa yapa-
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rato la novia, que era hija de uno do los Principes
de Canaan (á ia ciudad del novio que sería Cana*
nea). Entonces se presentó con nueva viveza á su
imaginación la sangre de su hermano Juan y d0
su escoltaban inhumanamente derramada. Subieron á un monte, se ocultaron entre sus espesuras desde donde podían ver sin ser vistos; y alzando los ojos, vieron una multitud de gentes de
todas clases que acompañaban á la esposa con un
magnifico tren y aparato, y que el esposo y sus
parientes y amigos les venían al encuentro con
tamboriles y otros instrumentos músicos, y muchas gentes armadas. Entonces bajaron repentinamente del monte Jonatás y los suyos y se echaron
con espada en mano sobre ellos. ¡Mataron á.muchos , cayeron muchos heridos y los demás huyeron. Las bodas se volvieron en llantos y las músicas en lamentos. De este modo castigaron Jonatás
y Simón las muertes de Juan y sus soldados, se
resarcieron del robo que habían sufrido, tomando
el botín ó despojos que quedaron en el campo, y
se volvieron á las riberas del Jordán.
Batalla de Jonatás con Baquides, Avisado
Baquídes de que el General Macabeo y su gente
habían vuelto á las riberas del rio, se dirigió con
todo su ejército á aquel punto á donde llegó en dia
de Sábado , porque seguía en la idea de que los
Judíos no se defendían en Sábado : pero Jonatás
sabia muy bien que le era permitido, y que en las
circunstancias en que se hallaba era un deber , no
solo defenderse , sino acometer en el dia de Sábado. Estaba Jonátas cercado por todas partes. Al
frente tenia el ejército de Baquides, á la espalda
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Jordán , y a los costados arroyos, bosques y launas. En tal situación, prevengámonos,dijo á loa
sinos , para entrar en combate. Ya no estamos en
'caso de poder retirarnos cou honor como en los
dias pasados. Clamad, pues, al Cielo para que
seáis librados de vuestros enemigos. Dichas estas
palabras, avanza Jonatás seguido de sus tropas,
semejante á su valiente hermano , descarga golpes terrible» por todas partes, y sobre los cadáveres que van dejando tendidos por tierra, se abre
camino hasta llegar á Baquides, le tira el golpe mortal, pero Baquides huye el cuerpo hacia
atrás y evita la muerte. No e.'pera Baquides el secundo golpe de un enemigo tan formidable; se
aleja con presteza de él, y se cubre con nuevas
(ropas de su guardia. Combatían los Israelitas con
ventaja por todas partes; pero viendo Jonatás la
innumerable multitud de BUS enemigos, se arroja al
rio, le pasa nadando, hacen lo mismo lodos los
sinos, y se forman en batalla en la ribera opuesta
sin que en toda esta travesía se mueva ni un solo
enemigo. líabia perdido Baquides mil hombres y
estado á punto de morir, cuando peleaba con unos
hombres que tenían á la espalda el Jordán, y no
queriendo perder su ejército, ahora que le tienen al frente , solo trató de volverse á Jcrusalén
con sus tropas.
Desde este pesado lance no pensó ya Baquides
en pelear mascón los Israelitas, mandados por
Jonatás , y se aplicó á fortificar todas las plazas
Se la Judea que presentaban buena defensa, Las
hizo rodear de altas murallas, poner fuertes puertas v asegurar con cerraduras, llaves, cerrojos y
t]
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candados. Puso guarniciones en ellas con orden da
que hiciesen correrías por todos partes y persiguió,
sen principalmente á los que fuesen afectos al p i tido de Jonalas; pero las plazas que fortificó con
mayor esmero fueron Bctsura , Gazára y el aleaste
de Sion, que eran déla mayor importancia. Puso
en ellas fuertes guarniciones y abundantes pro\¡_
siones; y en fin, para asegurarse mas de la quielu i
y fidelidad de los Judíos, tomó en rehenes los hijos de los principales y los encerró en el alcázar.
Autoridad del Pontífice Alcimo.
Asi se pasó
el año de ciento cincuenta y dos, tan funesto para
los Judios por la muerte de Judas y las desdichas
que la siguieron. Gozábase el falso Pontífice Alcimo de esta muerte y tle estas desdichas que le
habian proporcionado entrar en la posesión pacifica del- Poutificado, y creía haber llegado á la
cumbre de su ambición ,- pero se \¡ó que á ejemp o
de :-us predecesores, no habia subido á ella sino
para caer de mas alto. De tantos intrusos, como,
desde la muerte del santo Onias , se habían tratado de sumos Sacerdotes, ninguno se revistió impunemente de esta sagrada dignidad , sino que á
toilos siguió un castigo capaz de intimidar á los
mas atrevidos, si la pasión de dominar pudiera.
contenerse con el temor del castigo. Tan pervrr.-o
Alcimo como sus antecesores, y con mayor libertad para manifestar que lo e r a , se dejó llewir al
último extremo. Miraba muerto al temible Judas
Macaneo, lejos de Jerusalén, á Jouás y Simón Bita
hermanos, y toda la Judea sujeta á un Rey idólaira , cuja autoridad poseía él enteramente. En scüi"jU;;le estado juzgo que todo ¡e era jpermitido,
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-ii'qiie nada tenia que temer de parle de los liomres; pero se olvidaba de que Dios no necesita de
US hombres para sus castigos.
Su muerte. El mes segundo del año de ciento
,.jiKii''iiU) y tres, mandó Aleimo derribar los niños interiores de la casa del Señor (que formaban
patio de los Sacerdotes y Levitas), y que se desi uve sen )as obras de los Profetas (Aggeo y Zacaias , que con sus exhortaciones las habían promoiilo). Debiera causarle horror solo el pensarlo.
ero estaba endurecido y luego hizo poner mimos
la obra. Aleimo se aplaudía de ella; pero Dios
enia 5a Cantada la mano para castigarle. Cuando
ron mas placer estaba presenciando el derrito* de
!)S muros, el Señor descargó el golpe, y ya nfi
liubo para Aleimo sino tormentos y muerte. Se le
reno de repente la boca y no pudo volver á hablar ni una sola palabra. Se apoderó de él tina
parálisis general y luego murió entre grandes tórnennos, con espanto de los malos y horror de
:>s buenos.
Baquides, se vuelve á Antioqiña, pero es ¡lanado otra vez por Jos apóstatas.
Cuando vio
Baquides que había muerto Aleimo, se torne') para
el Rey y quedó en reposo la tierra (de Juda) por
[los años sin que los Griegos la hiciesen la guerra;
pero entre lanto que los extranjeros dejaban en
paz la Judia, los apóstatas y malos Judios la dominaban á favor de las guarniciones que babia
puesto Baquides en todas las plazas. Estos hombres
perversos tro podían sufrir que Jonatas y los suyos
mantuviesen firmes y no se rindiesen á la aposte». Pensaron sorprenderles y de un solo golpe
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deshacerse de todos. He ahí se dijeron, que Jonatás y los suyos viven muy confiados y no tienen el
menor recelo : traigamos á Baquides y los sorprenderá á .'todos en una sola noche, y nos librará de
estos hombres quej nos desacreditan con el pue„
blo, y son los únicos que se oponen á nuestros
intentos. Creyeron feliz su proyecto, y sin dilación enviaron á Baquides una diputación que le
dijese que todo estuba en disposición de sorpreo,
der á Jonatas y los suyos , y poner en las man^-s
del Rey á estos sus enemigos. Baquides se preparó
para venir á la Judea con un grande ejército, y
envió secretamente cartas á los de su partido para
que sorprendiesen y pusiesen presos á Jonatás y a
los que estaban con él, mientras llegaban sus tro.
pas; pero no pudieron, porque fueron avisados en
tiempo. Jonatás tuvo noticia individual délos prin
cipalvs que habían tramado esta maldad; logró
prender hasta cincuenta y los hizo morir.
Baquides pierde parle de su ejército, hace ten
tratado con Jonatás y se vuelve á Antioquia.
Estaba ya para llegar Baquides, y era preciso prepararse á una nueva resistencia. Juntaron Jonatás
y Simón todas sus'¡tropas, y se retiraron á la ciudad de Belbesen, plaza situada en el desierto de
Jericó , cerca del Jordán, y perteneciente á la tribu de Benjamín. ¡Repararon sus ruinas y la for.
tincaron. Llegó al fin Baquides con su grande ejér
cito, y supo con pena las prevenciones de Jonatas y
los suyos. Bien hubiera querido hallarles en poder
de los apóstatas, para no tener que volver á medir
sus armas con los Macabeos; pero ya no habia otro
arbitrio sin pasar por la lea nota de un General

341
cobarde. Hizo Baquides que viniesen á incorporarse
con su ejército las tropas que habia dejauo en
ja Judea , y fué á acampar delante de la plaza de
Betbesen. La batió por muchos dias, y acercó á

ella sus maquinas, pero nada ínJelnntaba, Eutónees Jonatás, viendo la debilidad de los ataques de
Baquides, dejó á su hermano Simón en la plaza
con lns tropas suficientes para su defensa, y lomando consigo un cuerpo de sus mejores soldados, dio vuelta por el pais cercano y volvió
con un número considerable de tropas que se le
ponieron. Embistió al cuerpo de ejército que manduban Odarén, sus hermanos, y los hijos de Faseron; le derrotó y principió á hacer gran destrozo
en sus enemigos-, y á ganar mucho nombre con
repetidas acciones de valor. Entre tanto qne Jottatás atropeilaba y destrozaba upa parte del ejército
enemigo , Simón y los que estaban con él salieron
de la ciudad , quemaron las máquinas, atacaron
á Baquides , le batieron y le causaron gran pesadumbre, porque su designio no solo habia resultado
fallido, sino muy desgraciado. Baquides, lleno de
cólera contra aquellos hombres malvados, que le
habían aconsejado que viniese, hizo morir á muchos y trató de volverse á su tierra con el ejército que le habia quedado. Tuvo noticia de ésto
Jonatás. y para ¡facilitarle una marcha que tanto
interesaba ala Judea, le envió mensajeros á fin de
ajustar con él paz, ó mas bien un canje de prisioneros. Baquides recibió de buena voluutad á los
mensajeros, hizo como quería Jonatás, y le juro
que jamas volvería á hacerle mal en todos los dias
de su vida. Restituyó á Jonatás los prisioneros que
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tooia de Israel, y recibiendo los suyos, se voh¡ ü
ú Anlioquia, y no quiso tornar niüs á la Judea.
Gobierna Jonalás la nación con paz y con
grande acierto por cuatro años. La retirada di;
Baquides con todas sus tropas, dio á Jonatás la | ¡ .
bertad que necesitaba para restablecer los negocios
de su religión y su patria. El grueso de la nación
ó para decirlo mejor, toda la nación le miraba romo á su salvador), aunque durante la opresión n 0
iodos se hubiesen decláralo abiertamente por temor
á las violencias de los propios y los extraños. t n
esta situación, Jonatás, siguiendo el plan de su padre Matatías y de su hermano Judas , comenzó á
perseguir á los apóstatas y á los impíos, haciéndoles morir ó salir del país. Empleó particular.
mente su celo en fomentar el culto del Señor, cuyas sagradas ceremonias principiaron á observarse
con entera libertad en Jerusa'én , sin que las tropas de la ciudadela se atreviesen a oponerse. Sin
embargo, Jonatás no quiso fijar su residencia en
la capital, mientras que la ciudadela estuviese en
manos de los enemigos. La fijó en Macmas, ciudad
célebre y fuerte, situada en las fronteras de las
tribus de Efruin y Benjamín , en los montes de
Betel. Allí fué donde, por espacio de cuatro años
que duró la paz, se aplicó Jonalás á gobernar al
pueblo fiel de un modo enteramente independient e , y á corregir y castigar á los malos Israelitas,
El Rey D melrio, parte cansado de una guerra
tan costosa, y parle ocupado con otros enemigos
que no le permitían dividir sus fuerzas, no pensaba ya en tur-bar á los Judíos, y con esto, y la buena admiuislraeion.de Jonatás, Israel volvió á lo
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tfinr nuevo semblante. Se vio florecer en él la
agricultura, restablecerse el buen orden, y sobre
lodo practicarse las leyes santos y celebrarse con
gran celo las ceremonias sagradas.
El Bey Demetrio procura hacer de su partido
a Jonatás contra el Bey Alejandro.
Después de
estos ¡cuatro años de paz y felicidad para los bijos
de Israel , el ciento y sesenta del imperio de los
Grb-gos en Asia; Alejandro, hijo de Antioco el
ilustre, ocupó a Tolemaida y reinó en ella. Avisado el Iíey Demetrio de que alejandro, no solo había sido recibido como Rey en una ciudad de t m t.i consideración, sino de que trataba de conquistar todo el reino que habia sido de su padre, j u n to un ejército en extremo numeroso , y snlio en
bu ea de Alejandro para dar'e batalla. Se había
lucho Jonatás ya en este tiempo de tanta consideración pira los Iteyes de Asia, que temió Demetrio no salir felizmente con su empresa, a pesar
de su grande ejército, sino contaba con el poder
de Jonatás, ó si no conseguí";), á lo m<Dos que no se
hiciese del partido de su competidor Alejandro.
Con esta idea, antes de venir con él á las manos,
tuvo un consejo con sus confidentes y amigos sobre
lo que convendría hacer con respecto á Jonatás.
Este valiente, les d i j o , ge acordará de los males
que hemos hecho á su nación y á su hermano, y
¿qué no deberemos temer si se une con Alejandro?
por tanto soy de sentir, que sin perder momento
hagamos alianza ¡con él antes que él la haga con
Alejandro contra nosotros. Todos aplaudieron el
pensamiento del Rey, y luego escribió este Mona-ca á Jonn<ás una carta, toda de paz, dándole
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grandes elogios r facultad para levantar un ejercíto y fabricar armas. Le declaró su aliado, y mandó que se le entregasen los rehenes ó fianzas q ue
liabin en el alcázar de Sion.
Jonatás se aprovecha de este tiempo favorable
para reedificar á Jerusalén t¡ levantar los muros
en rededor del monte de Sion. Jonatás, tan valiente como hábil-y previsor, juzgó que sin declararse por Demetrio, ni contraer empeños con él,
debia aprovecharse de las ofertas de un Rey , q lle
cou estas mercedes, lejos de hacer gracia á los Ja»
dios, solamente les hacia parte de la justicia que
les era debida. Autorizado Jonatás con la carta
del Rey vino de Macmas á Jerusalén; juntó todo
el pueblo ; mandó venir á nombre del Rey á los
principales de la cindadela para que asistiesen á
oir la lectura de la carta real, y fué leida delante de todos. Oyeron los buenos Israelitas el
contenido de esta carta con tanta alegría , como
temor concibieron los apóstalas al oir que el Hey
daba facultad á Jonatás para .levantar un ejercite».
La guarnición de la cindadela entregó á Jonatás
los rehenes, que eran los jóvenes de las primeras
familias, y Jonatás los entregó á sus padres. Trasladó su residencia de Macmas á Jerusalén y se estableció en ella con la dignidad conveniente al su
premo puesto que ocupaba ; pero al reconocerla
tuvo el sentimiento de ver parte de las grandes
ruinas que los furores de Antioco y sus Generales
liabian causado en ella. Hizo reedificar los edificios y casas arruinadas, y con esto principió á renovarse Jerusalén y á mudar de semblante. Mandó
también á los operarios que levantasen los muros
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que debían rodear el monte de Sion , sin que el joven Eupator, contra la fé de los tratados habia hecho
derribar pocos años después de haberlos edificado
Judas Macabeo. Quiso que este muro se hiciese de
grandes y fuertes piedras cuadradas de sillería
para que sirviese de segura defensa contra los ataques del alcázir, y trabajaron los operarios con tan
buena voluntad, que en poco tiempo se vieron concluidos con toda la fortaleza que Jonatás deseaba.
Esto? preparativos asustaron á los extranjeros
que Baquides habia dejado en las fortalezas que
batía hecho edificar por toda la Judea. Temian en
cada momento que Jonatás con todas sus fuerzas
cayese sobre ellos; y no teniendo ya que esperar
socorro del Rey, serían ellos las primeras víctimas
que se sacrificasen á la justicia de la nación. Por
i ste temor, todos abandonaron su puesto y cada
uno se volvió á su tierra y su casa. Solo en Belsuin quedaron algunos de los que, dice el texto sagrado, habían abandonado la ley y los mandamientos de Dios, porque esta plaza era para ellos un
lugar de refugio. A este tiempo oyó el Rey Alejandro las promesas que el Rey Demetrio había
hecho é Jonatás, y le contaron las proezas que él
y sus hermanos habían hecho, y los trabajos que
liabian tolerado con admirable constancia y paciencia, y dijo á los que se lo referían , ¿acaso podremos nosotros hallar un hombre tal como Jonatás? Pues veamos como le hacemos, no solamente nuestro aliado, sino también nuestro amigo, y luego se puso á escribirle y le envió una carta diciendo:
Carta del Rey Alejandro d Jonatás. « El Rey
«Alejandro á Jonatás su hermano, salud. Hemos
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toido decir: que tú eres varón poderoso e n
«fuerzas y digno de ser nuestro amigo, y ahora fe
«constituimos hoy sumo Sacerdote de tu nación
«(ya lo e r a ) , y queremos queseas llamado amigo
«del Rey: que unas tus intereses con los nuestros
«y que guardes amistad con nosotros.» Acompañó
Alejandro esta carta á Jonalás con una vestidura
de púrpura y una corona de oro, como señal <ly
la particular amistad que contraía con él. Recibió
Jonalas con demostraciones de grande alegría los
regalos y la c.irta que le enviaba el Rey Alejandro,
los presentí) al pueblo, v leyó la carta, y es regular que advirtiese su preferencia hacia Alejandro
con respecto á Demetrio. Jonatás conocía que en
su situación , ora quisiese inclinarse a uno de los
dos Monarcas, ova mantenerse indiferente, necesitaba tener preparada una fuerza respetable, y a-i
jins dice el historiador sagrado: que levantó ni
ejército, é hizo fabricar gran cantidad de armas.
Cuando oyó Demetrio estas cosas se entristeció en
gran manera y dijo: ¿cómo hemos dado lugar a
que Alejandro se nos haya adelantado a concillarse la amistad de los Judíos para fortificarse? Yo
también quiero escribirle, prometiéndoles alivios
de cargas, y dádivas y dignidades para que estén'de
mi parte y me ayuden; y les escribió una carta muy
larga , de la que damos el siguiente compendio.
Otra carta también del Rey Demetrio á Jonatás.
«El Rey Demetrio á la nación de los Judios, salud. Hemos oido que habéis guardado la amistad
hecha con nosotros y permanecido cu ella , y qHM
no os habéis unido á nuestros enemigos, de lo q u
nos hemos alegrado. Perseverad, pues, como has
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fa aquí, y os pagaremos bien lo que habéis hecho
por nosotros: os perdonaremos machos impuestos,
y os haremos muchas mercedes ; y dásde ahora os
eximo de tributos y de los impuestos de sal, de
coronas.de trr¿i?s,de semillas, y déla mitad del
fruto de los árboles, y quiero que Jeru.saléu sea
sonta y libre con todos sus territorios , y que los
diezmos y los tribuios sean suyos. Renuncio también la posesión del abrazar y le d->y al sumo Pontífice para que ponga en él la guarnición que le
agrade. Doy libertad sin pago alguno á todos l->s
Judíos que se hallen cautivos en toda la estén «.ton
de m¡ reino, sin que pugnen tribuios por si, ni por
sus ganados. Quiero, en fia, que lodos los dias solemnes, Sábados', Neomenias, ilotas establecidas
por el pueblo, y los tres días antes y ti".-.pu s de cada solemnidad sean todos de inmunidad y esencion
paro todos los Judíos que están en mi reino: que
sean alistados en el ejército del Rey hasta treinta
mil Judíos, á los que se suministrará todo lo necesario; y que de ellos se saqueo los soldados que
han de guarnecer las plazas mas importantes del
gran Roy ¡ que sean encargados de los negocios del
reino que piden fidelidad : que tensan Jefes de su
nación y vivan en sus leyes ; y que Tolemaida y todos sus territorios que yo he donado á Jerusalén,
sean en cuanto á sus tributos para los gastos de
las cosas santas. Hago donación anual de quince
mil sirios de plata (cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cinco reales), el; los derechos que
me pertenecían, para las obras de la casa del
S ñ ir; y á mas de esto, de los cinco mil siclos de
plata que se t&lnaban cada año del tesoro del San-
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diario para el tesoro del Rey, y quiero que estos
cinco mil siclos sean para los Sacerdotes que están
ejerciendo el ministerio por turno. Mas para reparar las ¡obras del Santuario, reediGcar los muros
de Jerusalén fortificándolos , y construir muros al
rededor de todas las plazas de la Judea... Todos los
gastos para estas obras serán de cuenta del Rey.»
Jonalás y su pueblo prefieren unirse al Rey
Alejandro. Se dá una gran batalla y muere en
ella el Rey Demetrio. Cuando Jonatás y el pueblo oyeron estas promesas no las creyeron, ni las
aceptaron , porque se acordaron de los grandes
males que habia hecbo en Israel, y les agradó
unirse á Alejandro, que sobre ser el primero que
les habló de paz, nunca les habia hecho daño; y
le dieron socorro en todo tiempo. Juntó Alejandro
u\\ grande ejército, compuesto en la mejor parle de
las tropas judias que le envió su aliado Jonatás, y
marchó contra Demetrio. Se dieron la batalla los
dos Reyes y fué puesto en huida el ejército de Demetrio , quedando la ventaja por el partido que
sostenían los Judíos. Alejandro siguió con ardor el
alcance del ejércilo de Demetrio; pero habiéndose
rehecho éste, que aún llevaba á su frente la persona del Rey, se renovó la batalla y el choque llegó
á ser muy sangriento. Se iba á poner ya el sol, y
aun seguía incierta la victoria; pero cayó muerto
Demetrio (precisamente en la misma hora en que
fué muerto por sus tropas el valiente Macaneo), y
luego que murió el Rey, perdieron sus tropas el
bi'io y se entregaron. Nada hubo ya que se opusiese á Alejandro en un reino, que no amaba al
dueño que perdía, j el nuevo Monarca eulró
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en Anlioquia sin la menor oposición y fué proclamado Rey en ella.
Alianzas del Rey Alejandro con Tolemeo , Rey
de Egipto, y casamiento con su hija Cleopatra.
Luego que Alejandro se vio en posesión de tan
vastos dominios, pensó en contraer alguna grande alianza que le hiciese respetable á sus subditos y á sus vecinos. Envió una embajada maguí
fica á Tolemeo Filometor, Rey de Egipto , con
una carta en la que se deja ver la vanidad pueril
de un nuevo Rey que no está hecho á las victorias.
Ya que he vuelto, le deeia ,á entrar en mi reino,
y me he sentado en el trono de mis padres, y ha
recobrado mi imperio y he derrotado á Demetrio,
y entrado en posesión de mis dominios, y vine con
él á las manos y le deshice con todas sus tropas y
me he sentado en el trono de su reino... por tanto
hagamos ahora amistad entre nosotros. Dame tu
hija por mujer y yo seré tu yerno y te daré á ti y
a ella dones dignos de su persona. No conocía el
pobre Alejandro al Rey eon quien quería estrechar
alianza, ni la hembra que pretendía por mujer.
Afectó Tolemeo recibir con agrado los Embajadores del nuevo Rey, y contestó á su carta con el
modo mas expresivo. Dichoso el día, le dijo, en
que has vuelto á la tierra de tus padres y en el que
te has sentado en el trono de su reino. Yo haré,
según me has dicho en tu carta. Ven á Tolemaida. Allí nos veremos los dos y te daré á mi hija
como me lo has pedido. Poco después de esta carta salió Tolemeo de Egipto con su hija Cleopatra
y llegó á Tdlemaida el ano de ciento sesenta y
dos, y también Alejandro con un séquito numero-
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so. El Rey de Egipto presentó la Princesa á Alejandro, y las bodas se celebraron con aquella magnificencia que acostumbran los Reyes.
Convida el Jtey Alejandro á Jonatds á quc
pase á Tolemaida á tener parte en sus regocijos'.
En días tan gloriosos no se olvidó Alejandro de lo
que debía a .loríalas por lo mucho que habia contribuido a ni triunfo. Le escribió una carta muy
expresiva en la que le convidaba á que pasase á
Tolemaida á tener parteen su alegría, y recibir
públicos testimonios de su agradecimiento y de la
estimación que hacia de su persona. No creyó Jo.
natas que debía negarse á un convite tan oblígalorio, y menos, cuando sobi'e la honra que se hacia
á su nación , podrían tratarse en Tolemaida negocios importantes á sil tranquilidad con dos soberanos de dos grandes imperios, los mas vecinos á la
Judca. También creyó que debía presentarse en
tan augusta reunión con el aparato y majestad
conveniente á la dignidad de sumo Sacerdote
de que estaba revestido, y de Jefe de una nación
tan esclarecida.
Honores que le dispensa. Partió Jonatás de Jerusalén con un grande acompañamiento de las
personas mas principales, y una lucida escolta de
lo mas florido de sus tropas, y se presentí» en Antioquia con todo el esplendor que correspondía á
su persona. Fué recibido por los dos Monarcas con
las demostraciones de la mayor estimación, y Jonatás les presentó, obsequioso y generoso, mucho
oro y plata y dones muy preciosos. ¡Quién creería
que en esta ocasión , cuando Jonatás se hallaba
apreciado hasta el extremo por Alejandro, habría
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fcombrísqiití fuesen á acusarleá Alejandro ! Pero no
3,1} que buscar prudencia en las resoluciones de
;os sediciosos. Y se conjuraron contra Jonalas, dice
i\ texto sagrado, hombres peslilenl.es de Israel,
lumbres inicuos, querellándose al Rey contra él;
pero el Rey no quiso cirios ni verlos; y no paró
jqiii, sino que. quiso que ellos viesen la estimación
en que tenia al hombre que venían á acusar. Mando que Jonalas fuese revestido del manto de púrpura propio de Reyes , y le hizo sentar á su lado
delante de su corte, y para que toda la ciudad
fuese testigo del aprecio que hacía de Jonalás y
del inicies que tomaba por su aliado y amigo,
mandó á los principales de su corte: que saliesen
con él por toda la ciudad, y que hiciest n publicar:
que nadie en su reino fuese osado á interpelarle sobre ningún negocio, ni causarle la menor molestia bajo de ningun pretexto. Todo se ejecutó como
lo ordenaba el Monarca ; y cuando los acusadores
vieron á Jonalas cubierto con el monto de púrpura
y puesto en tanta altura de gloria, lodos huyeron
por temor del castigo que merecía su insolencia;
y desde este dia no cesó Alejandro de colmar de
honores a Jonalas. Le escribió públicamente entre
sus primeros amigos, y basta dio á entender que
quería partir con él la potestad soberana. Lleno
Jonalas de reconocimiento al Señor que asi había
dispuesto el corazón del Rey en favor de su pueblo , volvió á Jerusalén, á donde no llevó que contar sino palabras de paz y alegría , y donde fué recibido ci mo un digno Ministro de Dios vivo y un
pr. lector de su nación.
Juncias se aprovecha de tres añc$ de paz vara
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aumentar el culto del Señor y hacer la felicidad
de su pueblo. Por tres años que duró la paz en
Siria y Judea, fué constante la amistad entre el
Rey Alejandro y el Pontífice Jonatás. Éste se aprovechó bien de la tranquilidad para llevar adelante
las mejoras de su patria ; para multiplicar las fortalezas, disciplinar las tropas , cultivar las tierras,
y sobre todo, para hacer que se aumentase mas v
mas el culto del Señor; pero no podia conmoverse
la Siria sin que se sintiesen sus vaivenes en la Judea, y Jonatás se halló metido por necesidad en la
revolución que principió en aquel reino el año de
ciento y sesenta y cinco de los Griegos, y que, va
mos á referir por lo que toca al compendio de 11
historia santa que escribimos.
Demetrio, hijo del difunto Demetrio , disputa la
corona á Alejandra. El Rey Demetrio, derrotado y muerto por el Rey Alejandro , tenia dos hijos
jóvenes, cuando perdió la corona y la vida. Su padre, en la incertidumbre délos sucesos de la guerra , habia tenido cuidado de apartar á sus hijos
del peligro , y asi no cayeron en manos del vencedor Alejandro. El mayor, llamado Demetrio
como su padre , habiendo sabido que la disposición de los ánimos para con Alejandro se habia
mudado desde que reinaba en Siria, creyó que no
le sería imposible hacer que valiesen sus pretensiones al reino de su padre. Salió déla isla de Creta,
donde estaba retirado y se dirigió á la Siria. Estaba Alejandro fuera de Antioquia cuando supo esta
novedad, y se contristó mucho, porque temia la
mala disposición de sus subditos. Voló á su capital
para impedir la deserción, y susoendió por algún
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tiempo el cursó de la revolucioD. No olvidó aquí
Jon'atás sus obligaciones para COJI Alejandro. Permaneció unido á él constantemente, y se puede
decir , que solo Joña tas fué quien detuvo la rapidez
de la corriente que estaba para anegar á Alejandro. Desde luego fué reconocido por Rey el joven
Demetrio en la Celesiria, provincia délas mas importantes del reino.
Apolonio , General de la Celesiria, fué infiel á
Alejandro , se unió d Demetrio y desafió á Jonclás, aliado de Alejandro. Apolonio, que la gobernaba en nombre del Rey Alejandro, íallaudu
a la fidelidad, se habia pasado á Demetrio, y ésto
le nombró general desús tropas. Apolonio, habiendo levantado un grande ejército, llegó con él hasta Jamnia en los confines de la Judea, y envió
desde allí un mensajero á Jonatás sumo Sacerdote,
diciendo: tú solo nos resistes, porque ejerces tu
poder en ios montes, y yo he venido á ser un objeto de hurla y oprobio. Ahora, pues, si confias en
tus tropas, ven á nosotros en la llanura y midamos allí nuestras fuerzas, porque la fuerza de las
batallas está siempre conmigo. Pregunta y sabrás
quien soy yo, y los demás qne vienen conmigo,
los cuales dicen : que no se puede mantener firme
vuestro pie delante de nosotros, porque dos veces
fueron obligados vuestros padres á huir (de nosotros) en su tierra. Y tú ahora, ¿cómo podrás
sostener el ímpetu de la caballería y de un ejército numeroso en la llanura , donde no hay ni piedras, ni peñas, ni lugar para huida?
Jonatds se conmueve al oir los retos de Apolonio . y sale contra él á campaña. Cuando ojo
TOMO IV.
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Jonatas las palabras de Apolonio se conmovió su
corazón , y tomando diez mil hombres escogidos
salió de Jerusalén y vino á incorporarse con él su
hermano Simón , que mandaba un cuerpo separado
del ejército. Reunidos los dos hermanos fueron á
acampar cerca de la ciudad de Jope, que les cerró
las puertas. Habia puesto en ella Apolonio una
guarnición fuerte, y Jonatás se vio precisado á detenerse y ponerla sitio. Desde luego intimó la rendición al Comandante, amenazando si no se rendía
con castigos terribles. Asustados los habitantes tomaron la resolución contra la voluntad del Comandante de la guarnición, de rendirse al General
Israelita. Abrieron las puertas y Jonatás entró en
ella con lodo su ejército, echo de alli, ó por mejor decir, huyó cíe alli la guarnición espavorida,
y Jonalás .se hizo dueño de la ciudad. Luego que
supo Apolonio la toma de Jope, levantó su campo
de Jamnia, y con tres mil caballos y su numeroso
ejército de infantería se dirigió á la ciudad de Azot o , dando a entender que quería entrar en ella;
pero habiendo llegado a una llanura que habiar
en 6iis cercanías, y que era el objeto de su movimiento, hizo alio y acampó allí, porque el lerreuo
era muv ventajoso para obrar la caballería , en la
cual confiaba mucho, y '"on la cual esperaba derrotar á los Judíos, que casi todos peleababan de á pie.
Modo singular con que Jonatás consigue una
gran victoria contra Apolonio. Jonatas siguió á
\polooio hasta la llanura de Azoto y principió la
oatalla; mas apolonio había dejado una emboscada
le mil caballos en el campo á espaldas de Jonatás,
paira que viniesen á acometerte ñor la retaguardia
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en el calor de la polea. Ro ignoró Jonatás esta emboscada y mandóá los sujos: que so cenasen en
cerco y ninguno se separase: que se armasen con
Brs lanzas y cubriesen con sus escudos; y que recibiesen las cargas de los enemigos sin moverse
hasta nuevas órdenes. Llegó la emboscada y con
ella quedó cercado enteramente el ejército de los
Israelitas. Todo el <iia, desde la mañana á la tarde,
tlió vueltas la caballería para asaltarles, pero no
pudieron romper por un cuadro erizado de lanzas.
La infantería arrojaba multitud de dardos y saetas,
inas los Israelitas se cubrían con sus escudos y se
libraban de sus golpes. Cuando ya todos estaban
cansados con una pelea que duraba desde la mañana hasta acercarse la noche, tomó Simón su
cuerpo de ejército, se arrojó sobre la infantería, ln
rompió al primer encuentro y la puso en huida. La
Caballería estaba ya tan fatigada que, ni pudo defender la infantería niá si misma, y acometida tambieii por Simón se desordenó, y los que huyeron
tanto de infantería como de caballería hacia Azoto.
se refugiaron en la ciudad y entraron en Belpagon su ídolo, para salvarse allí; pero Jonatás con
todo el ejército habia cargado sobre ellos por todas parles y los perseguía de muerte. Puso luego
á Azoto y las ciudades que habia en los contornos. Tomo sus despojos, y quemó el templo de
Bágon con lodos los que se habían encerrado en él.
Murieron ;i hierro y quemados como unos ocho mil
hombres!, V tífl e s to vinieron á parar las valentonadas de Apolonio, de quien nada vuelve á decir-c
Reciben io.-¡ Ascaloniias á Jonatás con iodo
Jenaro de obsequios, y el Rey Alejandro le au~
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menta los honores. Después de esla victoria bn
singular por el modo de conseguirla, como completa y gloriosa, dirigió Jonatás su marcho á .\scffion. Noticiosos los Asealonitas del suceso ,(,,
Jope y de la victoria de Azoto , no trataron de 1);1.
cer resistencia. Salieron al encuentro del vencedor
deApolonio con grande pompa y le recibieron en
su ciudad con lodo género de obsequios. Jo na tos
<-n vista de este buen porte, salió de ella sin cansar el menor mal, y se dirigió á Jerusalén con bu
ejército victorioso y enriquecido con los despojos
de sus enemigos. Informado Alejandro del valor
y servicios que le hacia su valiente aliado, no so.
bia como aumentar sus honores para manifestarle
su agradecimiento. Le envió el broche de oro, pre.
«ente de la mayor distinción, que solo se hacia á los
parientes del Rey, y le dio en toda soberanía a
Acarón, ciudad ínclita, y una de las cinco satrapías ó corles de los Filisteos eon todo su territorio.
Traición del Rey Tolemeo contra su yerno
Alejandro.
Si Alejandro tuviera que pelear solamente con el joven Demetrio , acaso le habría
obligado á abandonar su empreso, estando, como
estaba, sostenido por todas las fuerzas de la nación
judia ; pero la tempestad se formaba mas lejos y
venia de la parte que menos debía temerla. Tolemeo, su suegro, aspiraba á unir sobre su cabeza
¡as dos coronas de Egipto y de Siria , y Fot mar la
.Monarquía mas poderosa del mundo. La ocasión
era la mas bella para entrar Tolemeo en el reino
de Alejandro y apoderarse de él. Demetrio intentaba derribar a este su yerno del trono juntamente con su hija Cleopalra, v nada mas natural qua
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acudir su padre Tolerneo á sostenerlos en él. Sa]j<j, pues, este Monarca de Egipto con un ejército
c onio la arma que esta á la orilla del mar , dice el
texto sagrado, y con una numerosa escuadra. A
nadie BC ofreció que Tolerneo llevase otras miras
que defender á su yerno y su hija, y asi enlró en
la Siria, eouno suegro de un Rey, á quien iba a
defender. Todas las ciudades le abrían sus puertas
y salían á recibirle según las órdenes que tenían
del Rey Alejandro , quien quería que en todas
parles su le hicieran los honores debidos á un suegro del Rey. Abusaba Tolerneo vilmente de esta
confianza. Luego que entraba en cualquiera ciudad , ponía en ella guarnición de su gente, y se
iba haciendo dueño de todas las que encontraba
en el camino. Pasó junto Azoto, y los ciudadanos
]e manifestaron el templo de Dagon quemado, lu
ciudad y sus cortoruos arruinados, y los cadáveres amontonados al lado del camino, y le dijeron:
Jonatás ha hecho lodo esto. Ningún cuadro podía ponerse á la visjfca del Rey mas á propósito
para irritarle contra Jonatás; pero el Rey nada
dijo. Luego llegó Jonatás con el séquito correspondiente, á su dignidad á visitar al Rey , qim
se hallaba ya en Jope, y el Rey en nada se dio
por entendido. Se saludaron mutuamente con toda urbanidad y pasaron allí toda la noche juntos.
Acompañó Jonatás al Monarca hasta el rio Eleutero, muy dentro ya de la Siria; pero viendo que
no se explicaba claramente acerca de su viaje,
dudó de sus intentos, se despidió de él .'y se volvió á Jerusalén.
Ofrece Tolerneo d Demetrio su hija Cleopnir-.i
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en matrimonio y se la quita á su marido Alejan.
tiro. Tolemeo siguió su camino y se apoderó de
(odas las ciudades hasta Seleucia, plaza maritinla
y fuerte, donde fué recibido como ea todas las |
otras. Aquí ya no pudo ó no quiso, disimular por
mas tiempo sus depravados intentos. Desde esta
ciudad envió sus legados á Demetrio: diciendo;
que podia venir á verse con él en Seleucia ; qne
estaba arrepeulido de haber dado su hija á Alejandro: que éste, en premio de-la honra que le
habia dispensado haciéndole sit pariente, había
querido matarle: que estaba resuelto á quitar su
hija á un hombre tan perverso : que la desposaría
con él, como heredero legítimo del reino de Siria;
y que pondría sobre su cabeza la corona del reino
de sus padres. Ninguna cosa mas falsa que haber intentado Alejandro dar la muerte á su suegro , ni menos creíble que el cumplimiento de
lo que prometía osle falso Monarca ; pero nunca
faltan pretextos ú un mal Principe para llevar á
cabo sus malos intentos, cuando se halla rodeado
de un poderoso ejército. Tolemeo habia determfr
nado ceñirse la corona de su yerno Alejandro y
debia contarse por hecho.
Entrega á Demetrio su hijz y loma para sí
la corona de Siria. En vista d-e esta carta de Tolemeo vino Demetrio á Seleucia á verse con el
Rey, quien quitando su hija Cleopatra á Alejandro , se la dio á Demetrio. Esto era en extremo
escandaloso, pero lo disponía un tirano con fuer
zas sobradas para sostener su mandato. Pasó To
leineo á la corte de Antioquia, y después de haber
robado á Alejandro su esposa en Seleucia , se bur-

P

559
|6 de Demetrio , lomando la corona de Siria que
le había prometido y poniéndola sobre su cabeza
en Antioquia. Y entró Tolemeo en Anüoquia,
dice el texto sagrado, y puso sobre su cabeza dos
coronas, la de Egipto y la de Asia. Estaba Alejandro
tan persuadido de las bueuas intenciones y deseos
de su suegro, que habia dejado su corte cuando Tolemeo estaba ya en su reino, y salido á
la Cilicia para apaciguar algunas inquietudes suscitadas en ella.
Batalla de Alejandro y Tolemeo. La pierde
Alejandro y huye á la Arabia donde es asesinado. Tolemeo sale herido de ella y muere á los
tres dias. Allí supo con espanto la horrible traición de su suegro , y juntando las tropas que pudo, vino á Antioquia á presentarle batalla ; Tolemeo le salió al encuentro con su grande ejército;
se dio la batalla, y fué derrotado y vencido Alejandro , como era consiguiente , en un choque de
fuerzas tan desiguales. Huyó Alejandro á la Arabia, creyendo hallar allí algún asilo para rehacerse , pero encontró con el regicida Zabdíel.que,
cortándole la cabeza, la envió por regalo á su suegro Tolemeo, quien no habia salido también como
parecía de la batalla con su yerno. En ella recibió una herida de mano de ¡la justicia Divina que
arrojó á este traidor en el sepulcro á los tres dias.
Queda Demetrio solo reinando. La muerte de
Tolemeo vencedor, y de Alejandro vencido, fueron las dos alas con que voló Demetrio á sentarse
sobre el trono de Siria. Luego que Tolemeo cerró
los ojos , ayudado Demetrio de las tropas de Siria,
que desde luego se le entregaron con gusto, hizo
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morir á todas las guarniciones que Tolonico liabia
puesto en las ciudades, y que no quisieron entregarse, y envió á su país á las que se entregaron, y ¡j
todo el ejército egipcio. El año de ciento sesenta y
siete. Demetrio sin un rival en Alejandro y sin un
traidor en Tolemeo . quedó poseedor paciOco del
reino de Siria y callo la tierra delante de él.
Emprende Janatas la toma del alcázar de
Jerusalén y Demetrio se opone.
Júnalas, que
por nadie había lomado parle desde la entrada
del Rey de Egipto en la Siria , trabajaba con gran
celo en afianzar la tranquilidad de su nación, y
nada se .oponía á este fin sino el alcázar de Sion,
que Judas su hermano liabia balido, sin llegar
á rendirle, y que continuaba en ser la piedra de
escándalo de Jerusalén. Jonatás volvió á los designios de. su hermano y resolvió apoderarse de esta
plaza, que encerraba siempre en su seno, á mas
de los incircuncisos, los hombres mas perversos
de toda la nación. Con este objeto juntó sus tropas derramadas en gran parte por la Judea , y
mandó que viniesen á Jerusalén para poner el sitio á la plaza. Éste se emprendió con ardor, poique toda la naeiou deseaba con ansia destruir esta
cueva de ladrones. Se adelantaba la obra con empeñó , y ya se habían acercado a los muros un
gran número de máquinas para batirlos, cuando
los enemigos del bien público suscitaron ú Jonatás
una acusación en la corle de Demetrio para irapedir la continuación del sitio. Estos acusadores
eran los apóstolas, a quienes Jonatás, siguiendo las
reglas y ejemplos de su padre Matatías y su hermano Judas, no cesaba de hacer la guerra. Algu-
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os de estos hombres inicuos, que aborrecían á
a gente , dice el texto sagrado , fueron al Rey
emetrio y le dijeron que Jonatás tenia cercado
1 alcázar. Se irritó el Rey al oirlo y escribió a
onatás desde Tolemaida: que no continuase el
¡lio del alcázar, sino que viniese cuanto antes á
onferenciar con él. Luego conoció Jonalás d«
onde liabia salido este injusto tiro, que no mereja ser atendido. Sin embargo, creyó que convenía pasar á verse con el Rey, por peligroso que
'uese ponerse á disereccion de un Principe, á cuyo competidor liabia servido , y que al presente se
hallaba irritado contra él por apóstalas y traidores. Mandó que se continuase el sitio, y habiendo
elegido un número de Sacerdotes y Ancianos que
'e acompañasen , se puso en camino para Tolemaida , y puesta su confianza en el Señor , se
entregó resignado el peligre.
Como había conocido mas de una vez, que
los Principes griegos eran muy avarientos, tomó
cantidad de oro, plata, vestidos y otros muchos
regalos y los présenlo á Demetrio ; v ya fuese que
tantas riquezas deslumhrasen al Principe, ya que
hubiese conocido que no le convenía apartar d«
sus intereses á una nación tan valiente como la
Judía, él recibió muy bien al sumo Sacerdote y
le admitió con mucho agasajo. Los enemigos d<
Jonalas y de la nación se desesperaban al ver esto,
y no omitían diligencia para hacer que valiesen
sus acusaciones'; pero Demetrio, sin escucharas,
seguia el ejemplo de aquellos sus antecesores,
como Alejandro, que se habían hallado tan bien
con la alianza de los l.^'!>"Jiias. Hizo a Jonatás las
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mayores demostraciones de distinción delante de
todos sus amigos. Le confirmó en el Pontificado
y en todas las honras que antes tenia , y le hizo
el primero de sus amigos ; sin embargo, el Rey
Do permitió á Jonatásque continuase el sitio de la
cindadela, y se contentó con asegurarle: que Haría
tan buenas órdenes, que Jerusalén no tendría que
padecer cosa alguna de su vecindad. Pidió Jonatás al Rey que mediante la suma de trescientos
talentos pagados una vez, tuviese'á bien librar
para siempre de tributos la Judea y la Samaría,
y las tres Toparquías, ó cabezas de partido , q lIe
habían sido adjudicadas á la Judea , y eran las
ciudades de Lida, Ramata y Aferema, y el Rey
se lo concedió y escribió de todo esto una carta á
fonatás en los siguientes términos.
Carla de Demetrio a Jonatás. «El Rey Demetrio á su hermano Jonatás y á la nación de los
Judíos, salud: Os enviamos copia de la siguiente
carta que acerca de vosotros hemos escrito á Lastenes, que es como nuestro padre , para que seáis
labedores de su contenido : El Rey Demetrio á
Lastenes , su padre , salud. Hemos determinado
hacer bien á la nación de los Judíos, nuestros
amigos, y que conservan la fidelidad que nos deben , en consideración á la buena voluntad que nos
profesan. Hemos, pues, decretado, que todos los
términos de la Judea y las tres ciudades, Lida,
Ramata (y Aferema) agregadas á la Judea de la
provincia de la Samaría y todos sus territorios
sean separados y pertenezcan en adelante á los Sacerdotes de Jerusalén por lo que toca á lo queVl
Rey cobraba de ellos en cada año Y de los frutos
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de lu tierra y de los árboles; y lo demás que nos
pertenecía de diezmos y tributos, desde ahora se
lo perdonamos, y las áreas (lagunas) de las salinas y las corónos que se nos presentaban, todo se
lo concedemos, y (queremos que) nada de esto
sea anulado desde ahora para siempre. Ahora,
pues, tened cuidado (Laslenes) de que se escriba una copia de este decreto, se entregue a
.lunatas y se ponga en el monte santo , en lugar público.»
Cómele un yerro Demetrio licenciando sus tropan 1/ este yerro le pierde. Lo que fué arreglado aquí eutre el Rey y el sumo Sacerdote se cumplió belmente por una y otra parte. Jonatás hizo
retirar sus tropas del sitio de la ciudadela , y Demetrio puso á los Judíos en posesión de todos los
privilegios que acababa de concederles. Con esto
se miraba el Rey con mayor paz que en largo
tiempo habían gozado alguno de sus antecesores;
pero Demetrio cometió aquí un yerro que no habiéndole remediado, como pudo hacerlo, le precipitó bien pronto en su ruina. Viendo este Monarca que la tierra habia callado en su presencia,
y que nádale resistía, despidió todos sus soldados
cada uno á su casa, sin quedarse con otras tropas
que las extranjeras que habia levantado en las
islas de las gentes. Esta determinación tan odiosa
por su generalidad , como irritante por su excepción , á favor únicamente de los estraños, atrajo
sobre el Rey toda la animadversión de los cuerpos veteranos del pais, que le servían y habían
servido tantos años á sus padres. Estos militares
amigaos se quejaban altamente de todas las partes
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del reino, por donde se vieron precisados á derlamarse, y [manifestaban su resentimiento de un
modo digno de temerse. El Rey debió atender á
osla queja general, pero la despreció, y este desprecio atrajo su ruina.
Trifon solicita de Emalcuel que le entregue
el joven Ant'ioco, hijo del Rey Alejandro.
p()r
desgracia del Rey, sustentaba á este tiempo la
Siria un monstruo en su seno, que solo esperaba
ocasión para hacer sus estragos. Este era Trifon.
Pasaba en lodo el reino por uno de los grandes
ministros que habían servido al Rey Alejandro,
por cuya causa no era de la confianza i(el Rey
Demetrio y vivia retirado y descontento. Cuando
supo el disgusto general de sus tropas, creyó que
había llegado la ocasión que esperaba. Salió con
gran disimulo de Antioquia , y fué a verse con
un tal Emalcuel en la Arabia ; criaba éste con
mucho secreto al joven Antioco, hijo del difunto
Rey Alejandro, y Trifon lo sabia. Se presentó a
Emalcuel con el empeño de que se le entregas»;
para hacerle reinar en lugar de su padre Alejandro; pero Emalcuel no se determinaba á entregar este real depósito. Trifon le contó individualmente la conducta allanera de Demetrio : el
disgusto que ésta causaba en todo el reino; la
irritación en (pie se hallaban las tropas, y por último le aseguró que al ejército, aunque separado',
estaba dispuesto a reunirse y colocar en el trono
ol hijo de Alejandro tan Juego como se dejase ver
en la Siria. Emalcuel, á pesar de eslas razones, s«
resistió por mochos días á una entrega de tanta
consideración; porque, en efecto, el depósito míe
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guardaba era de lal precio , que no debia arriesgarse; mas Trifou seguía importunándole, resuello u
permanecer á su vista hasta vencer su resistencia.
Gran conjura de los Anlioquenos contra su Kej
Demetrio. No lenia Demetrio la menor sospecha de la tempestad que se armaba contra él en
el centro de la Alubia; pero experimentaba ya en
el centro de su reino las funestas consecuencias
del descontento de sus vasallos. También Jonatás
se quejaba de que se le faltaba á las palabras,
porque las guarniciones del alcázar deSion, y de
las fortalezas vecinas á la Judea , habian vuelto á
insultar á los hijos de Israel y á ejercer con ellos
sus titanias , y como estos atropellamientos se
aumentaban cada dia , Jouatás se vio precisado á
pedir al Rey: que echase á los que estaban en
ella, puesto que no.podía contener en su deber
á los que había puesto para custodiarlas. No solo
esto haré por ti y por tu nación , contestó el Rey,
sino que colmaré de honores á ti y á tu pueblo,
cuando fuere oportuno ; mas al presente harás
bien , si enviares tropas en mi socorro, porque
lodo mi ejército se ha retirado de mí. Era Jonatas del número de aquellos hombres de bien que,
incapaces de ser infieles á sus palabras, lo son
también de desconfiar de las agenus. No creyó
Jonatás que un gran Rey pudiese dar palabras
que no quisiese cumplir; y á pesar de los excesos,
que contra los tratados cometían las guarniciones,
y que el buen corazón de Jonatás atribuía, no á Noluntad del Revesino á debilidad de su autoridad , le
envió á Aiitioquía tres mil hombres de sus valientes con orden de servil' al Rey y defenderle.
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Emia Jonatcis irea mil de sus valientes qUe
salvm al Iíeij de las manos de los conjurados
Lstf cuerpo de Israelitas se presentó al Rey, y á aú
arribo recibió el Rey gran contento. Era ya liegado el momento de que el Rey 6 pereciese ó
fuese socorrido, y solo podía serlo por soldados
semejantes á los que Jonatás enviaba. Prorrumpió
repentinamente "la conjura, y ciento y veinte mil
hombres, todos moradores de Antioquia, se juntaron tumullosameiite para matar al Rey. Huyó
éste á su palacio, y los de la ciudad tomuron todas las calles y comenzaron á combatirlo en su
casa. No quedaba ya al Rey otra esperauza de librarse de la muerte, que el valor de los israelitas. Pudo dar aviso en su cuartel para que viniesen con la diligencia posible á socorrerle, y luego
acudieron y rodearon su palacio y persona. Atacaron á aquella confusa multitud , tan ignorante
en el ai te de la guerra , como fiera contra su
monarca, y la fueron retirando de eajle en calle,
descargando los terribles golpes de sin espadas , y
atravesando con sus lanzas á cuanto» querían ba ;
eerlos resistencia. Los ataques duraron todo el
dio', porque los amotinados no cedían sino a l»s
golpes de la muerte, tres mil Israelitas solo-; necesitaron de un valor casi iucreiblo para no ser
oprimidos por ciento y veinte mil hombres; mas
al fin todo lo vencieron. El fuego que ponían por
todas partes á la ciudad para distraer la multitud,
y los terribles golpes de sus espadas y lanzas hicieron cien mil victimas , y solo á esta costa pudieron librar al Monarca. Cuando ios que quedaban en la ciudad , vieron que los Julios se ha-
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apoderado de ella, cayeron de ánimo y cla9ii al Rey suplicaüdo y dicieDdo: danos la
xa (la paz) y cesen los Judíos de combatir
rn nosotros y contra la ciudad, y arrojaron
las armas é hicieron la paz. Los Judíos se adquirieron mucha gloria para con el Rey, y para con
todos los que estaban en su reino, se adquirieron
mucha nombradla y se volvieron á Jerusalén con
muchos despojos, único y menguado premio de una
acción que encerraba un mérito inmenso. El Rey
•ametría se sentó en el trono de su reino, que
sin duda habría perdido á no ser por los valientes de Jonalás, y toda la tierra quedó en reposo
delante del Rey.
Rompe Demetrio la amistad con Jonatás y se
niega al cumplimiento de cuanto había prometido. Asegurado Demetrio en su trono, escarmentados los revoltosos, y puestos en respeto los
maquinadores, creyó que para uada necesitaba ya
á Jonatus y rompió con él, sin que se diga ni se
sepa por qué rompió la amistad. Le envío aquellas valerosas tropas, que le habían sacado de las
garras ue la muerte, sin dar gracias siquiera, y
mintiendo á todo lo que había prometido, se negó descaradamente á cumplirlo; pero no lardó el
Señor en castigar esta infidelidad y fea ingratitud.
Otro malvad* , aun mas perverso que él, estaba
disponiendo en la Arabia , como ya vimos , su derribo del trono para subir á ocuparle.
Consigue Trifon que le entregue Emalcuel al
¡oven . s/ntioco, dá aviso á las tropas que habia
despedido Demetrio y éstas le coronan. Coa sus
instancias continuas y con las demostraciones del
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mayor interés por el bien deJ joven Antioeo , y
de Alejandro , consiguió al fin Trifon que ¿nia[!
cuel le entregase al Príneipe niño. Luego «„.
tuvo en su poder este depósito regio , dio avjJ!
á las tropas que había despedido Demetrio, Jaque acudieron de todas partes y reconocieron p 0 r
Rey a Antioeo, qne aun se hallaba en la edad ()„
diez á doce años. Tritón, como tutor del ftev
niño , hizo que le coronasen para reinar desda
luego bajo de uní corona que destinaba para su
propia cabeza. Antioeo se halló '-á muy pocos di¡is
con un fuerte y numeroso ejército, compuesto de
lodos los cuerpos de tropas veteranas que habia
despedido Demetrio. Sorprendido éste en gran
manera al encontrarse con un nuevo competidor
á la corona en el hijo de Alejandro , á quien él
la habia disputado , conoció la enorme falla que
había cometido , despidiendo sus tropas y poniéndose a mal con los Israelitas ; mas ya no habia remedio. Procuró juntar todo su ejército, y salir
ni encuentro del nuevo Rey, que acompañado de
Trifon su tutor, y rodeado de tropas veteranas,
venia á entrar en Antioquia , capital del reino, y
sentarse en el trono de su padre. No tardaron
en encontrarse los dos ejércitos.
Batalla entre los ejércitos de Antioeo </ Demetrio. Queda éste derrotado y huye. Trifon,
como tutor del Re;/ niño , procura traer los Judíos á favor de este niño. La batalla se dio
cerca de la capital ; y Demetrio, derrotado por
aquellos -mismos soldados que tan imprudentemente había despedido, volvió la espalda y huyó.
Trifon tomó los elefantes do Demetrio y entró
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triunfante con su pupilo en Antioquia. El primer cuidado de Trifon, luego que se apoderó de
]a corte, fué ganarse á|Ios Judíos, empeñándolos
¿ que abrazasen el partido de un Rey niño, hijo
del Rey Alejandro, que había sido hasta la muerie su bienhechor ¡y su aliado contra el Rey Demetrio que no había pagado los servicios que le
habían hecho, sino con grandes ingratitudes y
mayores infidelidades. Para esto escribió el joven
Antioco á Jonatás la carta siguiente, ¡i
Carta del joven Antioco d Jonatás. «Te continuo, le dice, en el Sacerdocio, y te constituyo
sobre las cuatro ciudades (las tres dichas, y Tutemaida), y quiero que seas de los amigos del
Key : » y le envió vasos de oro para su servicio , y
le dio facultad de beber en copa de oro, de vestir
de púrpura y de llevar el broche de oro ; y á Simón , su hermano , le hizo Gobernador desde ¡os
términos de Tiro hasta los confines de Egipto. Con
mercedes tan grandes y anticipadas á Jonatás, y con
el nombramiento de Gobernador á Simón de un
terreno tan considerable, intentaba Trifon empeñarles á que sometiesen al nuevo Rey las plazas
que en aquel gobierno aún no habían dejado de
reconocer á Demetrio. Y no le engañó la esperanza.
Acepta Jonatás la alianza con Jntioco y sale
á recorrer las ciudades de la otra parte del Jordán. Aceptó Jonatás la alianza con el joven Antioco y empezó á trabajar en su favor, como
buen aliado. Salió á recorrer las ciudades de la
otra parte del rio Jordán, y se reunió en su auxilio
todo el ejército que habia allí de la Siria. Con
Síte refuerzo se encaminó á Ascalon, y salieroa
TOMO IV.
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Jos ciudadanos á recibirle con gran aparato. Pasó
á Gaza y los de Gaza se encerraron en su ciudad,
pero Jouatas los puso sitio, y antes de batirla
saqueó y quemó todos sus alrededores, para qué
viesen los que se habían encerrado en ella lo que
íes esperaba. Entonces atemorizados pidieron la
paz y Jonatas se la concedió. Tomó en rehenfis los
hijos de los principales, los envió á Jernsalén, y
costeando el mar , se entró tierra adentro y corrió
todo el país hasta Damasco.
Bate d los Generales de Demetrio y se vuelve
triunfante á Jerusalén. Allí supo que los Generales del Rey Demetrio habían entrado hasta Cades en la Galilea con un grande ejército á fin de
obligarle a abandonar los intereses de Antioeo
para ocuparse en la defensa Se su patria. No perdió momento Jonalás en marchar con sus tropas
contra ellos. Avanzó basta el lago de Genesar y
desde allí al campo de Asor. En este valle se encontró con las tropas enemigas, que habían bajado líe los montes donde eslaian escondidas. Jonatás fué derecho á combatirlas; pero al principiar
)a batalla , salieron emboscadas que habían puesto
los enemigos y cargaron á las tropas de Jonalás
por la espalda. Éstas se asustaron y todas huyeron, sin que quedasen con Jonalás mas que el General Matatías, hijo de Absolomi, el Comandante
Judas, hijo de Calfi, y algunos soldados de sus
compañías que, según Josefo, fueron como unos
cincuenta. Jouatás se halló ahora puntualmente en un lance como aquel en que pereció su
hermano Judas. Era preciso resolverse á pelear
casi solo contra un ejército numeroso, ó huir de
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os infieles. Lo primero parecia una temeridad, y
c segundo era un oprobio. En esla situación , rasó sus vestidos, cubrió de tierra su cabeza y oró.
Su oración fué momentánea, pero viva , tierna,
fervorosa , confiada y escuchada del Señor. Comunicó á su pequeña tropa el fervor divino de que,
al salir de ella , se bailó poseído. Se puso á su frente y volvió á la carga con un denuedo, que asombrando á los enemigos, les desconcertó y puso en
huida. Jonatás con sus fieles compañeros les perseguía fuertemente , y los Israelitas cobardes que
habían huido, viendo el triunfo de su General.
tuvieron grande vergüenza, y corrieron á ayudarle; y lo hicieron con tanta intrepidez y valor, quo
se conocia su deseo de lavar la mancha de su huida. Unidos á Jonatás y sus valientes, fueron batiendo á los enemigos basta su campamento de
Cades, donde éstos se salvaron en sus trincheras,
después de haber perdido en aquel dia tres mil
hombres á los terribles golpes de la espada de Jonatás y de sus Israelitas. Lleno de gloria el Genera! y sus fieles compañeros, y de contento el
resto de su ejército , subieron á Jerusalén á rendir
todos gracias al Señor, porque visiblemente era
toda suya la victoria ; y entonces tuvieron también el contento de saber la rendición deBetsura,
que tanto importaba, particularmente á la ciudad
santa y á su santo templo.
Toma de la fortaleza de Betsura por Simón,
hermano de Jonatás. Jonatás babia entregado á
su hermano Simón un buen número de tropas
para el desempeño del vasto territorio de su
gobierno, y mientras que el General recorría las
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costas del mar, subia á Damasco y batía á los enemigos en Galilea, Simón puso sitio á fietsuru
plaza fuerte como ya hemos visto, la batió p 0 | '
muchos dias, y la cercó tan cerradamente, q(lu
Jiada absolutamente podia entrar ni salir de ella
Keducida la guarnición al último extremo, pídala paz, y Simón se la concedió, echándola de | a
ciudad , tomando posesión de ésta y poniendo en su
lugar una guarnición nueva de sus propias tropas.
La guarnición pagana de Betsura. incomodaba en
gran manera a Jerusalén , y la toma de esla plaZa
por Simón , acaso fué mas útil para la nación qutí
ía v/cl«ria conseguida al mismo [tiempo por Jonatás, aunque no de tanta fama y tan maravillosa.
Envía Jonutás Embajadores d Roma, Lacedemonia y otras ciudades para renovar sus alianzas. Jonatás y Simón . hijos únicos que habían
• luodado de los cinco del valiente Matatías, sin
envidia de las bendicioues que el Señor echaba
sobre las empresas de cada uno , trabajaban de
concierto en afianzar lo mas posible la tranquilidad de la nación , y lodo parecía ayudar para ello
en este tiempo. Su perseguidor Demetrio se veía
precisado á meulenerse oculto fuera de su capital.
El joven Autioco y su tutor Trifon les favorecían;
la rendición de Betsura habia dejado libre y pacítica la entrada y salida en Jerusalén y en el templo; no faltaba mas para sacudir enteramente el
yugo de los extranjeros que tomar el alcázar de
Sion, y esta conquista habría sido muy del gusto
de Jonatás , si pudiera hacerse sin traer sobre si
todas las fuerzas de la Siria; porque todos sus
¡leyes querían conservar en. medio de la ciudad
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nía esta fortaleza que mantenía en su dependen ¡a á Israel. No juzgaron, sin embargo, Jonatás y
imon que fuese tiempo de arriesgar esta empresa,
ue ya había principiado su hermano Judas sin
éxito. Les pareció mejor hacer y renovar, mientras
'tiraban las turbulencias de la Siria, algunas
alianzas que contribuyesen al reposo de su pueblo.
A este fin nombró Jonatás por embajadores á Numenio y Antipatro para que pasasen á Roma a renovar la alianza contraída en tiempo de su hermano Judas, y después á Lacedemonia y olías ciudades con el mismo objeto. Habiendo recibido los
Embajadores sus instrucciones, salieron de Jerusalén y vinieron á Roma, donde fueron recibidos
con la misma benevolencia que¡ los que había enviado antes su hermano Judas. Introducidos en el
Senado, manifestaron |la comisión de que estaban
encargados, diciendo: Jonatás, sumo Sacerdote y
la nación de los Judíos nos han enviado á renovar
la amistad y alianza (entre vuestro pueblo y el
nuestro) según lo antiguo; y el Senado romano
conviniendo de buena voluntad en la renovación
de amistad y alianza; mando eserib¡r¡ esta renovación en los registros públicos, y que se entregase á los Embajadores testimouio auténtico de
ella. No contento con esto el Senado dispuso que
se les expidiesen cartas para los Principes y Gobernadores de los paises'por donde habían de pasar,
mandando que se les tratase como aliados del pueblo romano, y se les diesen escoltas seguras hasta
volver á Jerusalén. Satisfechos los embajadores de
su negociación con el pueblo romano , y bajo d<su protección, pasaron á l.acedemonia v presen-
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taron al Senado una carta de Jouatás escrita c n
estos términos.
Carta de Jonatás á los Lacedemónias. « Júnalas samo Sacerdote, los Ancianos de la nación ju.
día, los Sacerdotes y el resto del pueblo á | 0 s
Lucedemoiiios, salud. Tieiapo ha (como novent-i
años) que fueron enviadas cartas á Onias, surno
Sacerdote por Ario, que reinaba entre vosotros
sobre que sois hermanas nuestros, como Jo prueba
el rescripto que va adjunto ; y Onias recibió las
cartas en que se hablaba de esta hermandad y
amistad entre las dos naciones y trató con mucha
honra al que las traía. Nosotros en el dia , aunqutí
nada necesitamos, teniendo para nuestro consuelo
los libros santos, que están en nuestras manos (¡ qué
fé! ¡qué confianza! ) todavía hemos querido enviar (cartas) á vosotros para renovar esta hermandad y amistad, no sea que nos hagamos,
como estraños para vosotros, porque ha pasado
mucho tiempo desde que nos escribisteis : mas
sabed que en todo tiempo sin interrupción , en los
dias solemnes y en los demás que conviene, nos
acordarnos de vosotros en los sacrificios que se
ofrecen y en las observancias (del culto divino),
como es justo y conviene que se acuerden unos
hermanos de otros. También uos alegramos mucho de vuestra prosperidad ; mas ea esta parte a
nosotros nos han rodeado muchas tribulaciones
y muchas guerras, y nos han atacado los Reyes
que están en nuestros contornos'; pero no hemos
querido seros molestos en estas guerras, ni á los
otros aliados nuestros; porque liemos tenido el
socorro del Cielo y hemos sido librados, y núes-
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Iros enemigos han sido abatidos. Mas ahora que
gozamos de sosiego , hemos elegido á Nuraenio,
hijo de Antíoco, y á Antipatro, hijo de Jason, y
los hemos enviado á los Romanos para renovar con
ellos la amistad y alianza antigua , y les hemos
encargado también que pasen á vosotros, os saluden y entreguen nuestra carta sobre la renovación
de nuestra hermandad. Y ahora haréis bien si nos
respondiereis á todo lo que os decimos.»
Carta del Rey Ario Lacedemonio á Onias, sumo Sacerdote de los Judíos. Esta carta de Jonatás y el pueblo judío iba acompañada , como hemos dicho, déla de Ario a Onias, cuya copia es
la siguiente: «Ario, Rey de los Lacedemonios, á
Onias gran Sacerdote, salud. Se ha encontrado un
escrito que, hablando de los Lacedemonios y Judíos, dice, que son hermanos, y descendientes
unos y otros de Abraham ; y ahora después que
hemos sabido ésto , deseamos que nos digáis, si os
encontráis en paz. Nuestros ganados y todos nuestros bienes son vuestros, y los vuestros son nuestros. Esto es lo que queremos que se os anuncie de nuestra parte.» Los Lacedemonios del tiempo de Jonatás reconocieron gustosos la hermandad que se babia descubierto en el tiempo do
Onias, y renovaron la paz y amistad que reinaba
entre estos dos pueblos.
Huyen de Jonatás los Generales de Demetrio
con su grande ejército. Mientras que los Embajadores de Jonatás negociaban con tan feliz éxito
en las cortes extranjeras, parecía que el pueblo de
Dios debia disfrutar de la tranquilidad que la
última victoria de Jonatás le proporcionaba; pero
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el partido de Demetrio no estaba batido enteromente. Retirado este Principe á los puntos nj a s
lejanos del peligro de caer en las manos de Trifon
enviaba refuerzos á sus Generales, que hacian l¡¡
guerra á Anlioco en el centro del reino ; pero su
principal mira la ponían en derrotará Jonatas qo e
era la primera fuerza de Antioco. Llegaron eslos
Generales á reunir un ejército grande, mas numeroso que lodos los anteriores, y con él se pn.
sieron en movimiento para ir contra Jonatas; m as
avisado este héroe de sus intenciones, resolvió
prevenirlos. Salió de Jerusalén y avanzó hacia la
región de Amalite, á donde habían llegado los
enemigos, sin darles tiempo a que tocaran ni aún
en las fronteras de la Judea. Luego supo que hab¡3D dispuesto sorprenderle de noche, y apenas se
puso el sol mando a ios suyos que estuviesen en
vela sobre las armas toda ella v preparados para
pelear; y puso centinelas multiplicadas y muy
avanzadas al rededor del ejército. Cuando supieron los enemigos que Jonatas y los suyos oslaban
preparados para la batalla temieron y se estremeció su corazón. Ellos eran unos cobardes, que
no querían victoria que les costase una batalla con
Jonatas, principalmente desde que este héroe casi
solo los habia hecho huir vergonzosamente. Apoderado de ellos el miedo, solo pensaron en alojarse lo mas posible, y para no ser perseguidos
en la huida, encendieron grandes hogueras en su
campamento , y lograron deslumhrar con ellas a
Jonatas, quien no conoció su fuga hasta que aciaró el dia. Entonces corrió en pos de ellos, mas no
pudo alcanzarlos, porque habían pasado ya el rio
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I Elei'<ei'0' Sabiendo aquí Jonntás que los Árabes
I 2abadeos babian tomado el partido de Demetrio
I y perseguían al de su aliado el joven Antioco, volI vio sobre ellos, les derrotó en el primer encuentro
I v tomó sus despojos. Pasó después á Damasco y
recorrió todo aquel pais buscando los Generales
de Demetrio, que huían siempre su encuentro.
Simón sofoca el movimiento que hicieron las
ciudades marítimas en favor de Demetrio. Simón entre tanto no permaneció siempre en sosiego.
Supo que se hacia algún movimiento á favor do
Demetrio y de su gobierno en las ciudades mari
timas , y luego salió de Jerusalén con un buen
cuerpo de tropas y avanzó basta Ascalon y fortalezas vecinas, y si bien no bailó en estas plazas
con mucho placer suyo desórdenes grandes que
castigar, supo no obstante consentimiento, que
los habitantes de Jope trataban de entregar la
plaza y el puerto á los Generales de Demetrio.
Pasó luego allá, la ocupó sin resistencia y dejando
ci) ella una fuerte guarnición que la contuviese en
su deber, se volvió á Jerusalén. En este tiempo
fué también cuando Jonatás, después de perseguir
á los Generales de Demetrio se volvió á Jerusalén donde se reunieron estos valientes hermanos.
Jonatás propone á los Ancianos el plan de levantar fortalezas por toda la Judea y es aprobado unánimemente. Teniendo Jonatás por aliado al Rey niño, bajo la tutoría de Trifon, y habiendo puesto en espanto á los Generales de Demetrio, se halló en uua paz que le proporciona
ba poner en ejecución los proyectos que tenia
ideados para el bien de su pueblo. Convocó á los
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Ancianos y les propuso: que seria conveniente levantar fortalezas en toda la Judea, para tenerla
en adelante á cubierto de sus enemigos: que era
de la mayor necesidad reedificar las murallas de
Jerusalén, y levantar un fuerte y alto muro entre
la ciudad sania y el alcázar de los impíos, para
que no pudiesen tener la menor comunicación con
ella ni proveerse de sus alimentos : que de este modo se evitarían las irrupciones repentiuas, que tantas veces habian asolado el país y profanado la
santa ciudad y su templo : que si los Reyes de Siria volvían á declarar la guerra, las fortalezas qne
se levantasen por toda la Judea detendrían á log
enemigos en las fronteras y necesitarían bastantes
sitios y batallas para penetrar y acercarse á la capital de Israel, y sobre todo: que, hechas todas
estas obras, Jerusalén vendría á ser la plaza mas
fuerte del Asia, luego que se rindiese el alcázar,
lo que no podría dejar de suceder, y muy pronto,
por el hambre á que se varia reducida la guarnición, quitándola todo alimento. Este plan del General fué aprobado por unanimidad v con aplausos de todos los Ancianos de la nación.
Principian los trabajos con actividad. Luego
hizo Jonatás principiar los trabajos que miraban á
Jerusalén. El muro que habia al oriente de la ciudad, alo largo del torrente Cedrón, estaba arruinado, veste muro fué lo primero que hizo reedilicar. Después hizo reparar la muralla, llamada
Cafeteta, que estiba también muy derrotada. Simón tomó á su cuidado levantar las fortalezas proyectadas por toda la Judea. Pasó al territorio do
Sefela, vecino á los Filisteos, é hizo edificar sobro
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a tuoute la ciudadela de Adiada, la fortificó en
an manera, la cerró con fuertes puertas, y puso
n ella cerrojos y cerraduras inconstrastables.
Trifon los interrumpe en parte , entrando con
n ejercito en la Judea. En esto se hallabaa Joatás y su normano, cuando vino á interrumpir
os trabajos de Jonatás una agresión en Judea, a la
_ue debia atender con preferencia. Trifon, tutor
del joven Antioco, .habiendo pensado en hacerse
Rey de Asia, ponerse la corona y matar á su pupilo, temiendo que acaso no se lo permitiría Jonatas,
sino que le declararía la guerra, andaba buscando
ocasión para apoderarse de él y matarle. Tomó este
traidor el ejército del Rey , ó mas bien el suyo, y
avanzó hasta la ciudad deBetsan, muy adentro de
la Judea. Haber traspasado los límites, y con un
ejército, fué motivo sobrado para alarmará Jonatas. Juntó luego éste cuarenta mil hombres escogidos, sin llamar el cuerpo que mandaba su hermano Simón para no interrumpir la construcción dn
las fortalezas que estaban á su cargo, y fué á acampar por su parte á Bet<an para darle la batalla.
Encierra por engaño á Jonatás en Tolemaida,
y mata á los mil hombres que le acompañaban.
Cuando Trifon vio que Jonatás había venido á batirle con tan grandes fuerzas, turnio, y siguiendo
el genio de los Griegos de aquel tiempo, ó mas bien
el de los traidoivsde todos los tiempos, disimuló,
y mudó, no de intención, sino de aparato. El ejército que habia traído para prender á Jonatás y
matarle, no fué ya sino un ejército que venia á
servirle y honrarle. Convidó á Jonatás á qne fuese
á su campo, donde estaría tan seguro como ea me-
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dio del suyo, y donde podría tratarse mas fácilmente del bien del reino de Siria y de la nación
de Israel. Jonatás, dejando su ejército á la vista,
pasó allá con una escolla suficiente para desbaratar cualquiera traición ó violencia que se intentase.
Tritón le hizo un recibimiento que apenas podría
esperarse del amigo mas fiel. Lo hizo grandes regalos, le recomendó á todos sus amigos y mandó
a todo el ejército que le obedeciese como si fuero
á si mismo. Pasados algunos dios en reciprocas
demostraciones do amistad y confianza , dijo Tritón á Jonatás: ¿para qué has molestado á tu pueblo no habiendo guerra entre nosotros? Remítelos
a sus casas ; quédate con unos pocos; ven conmigo
á Tolcmaida , y te la entregaré con todos sus fuertes y sus tropas, pues para eso únicamente he venido. La desconfianza era una cualidad con que
Jonatás no se acomodaba. Tuvo la desgracia decreer á un traidor sin temor ni cuidado de que
este hombre á quien solo había hecho servicios.
tuviese algún designio malo contra su persona. En
esta buena fé despidió su ejército y solo retuvo consigo tres mil hombres de los cuales envió dos mil a
la Galilea , y los mil fueron con é1 a Tolemaica.
Pero luego que Jonatás entró con los suyos en la
ciudad, cerraron las puertas de repente los Tole
menses , y sin darles lugar para ponerse en defensa , prendieron á Jonatás y pasaron á cuchillo á
lodos los que habían entrado ron él. Trífon se
aprovechó con actividad de este primer golpe. Envio inmediatamente su ejército y caballería á la
Galilea , al gran campo de Jezrael para matar a
lodos los compañeros de Jonatás (los dos mil
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jiombres que había enviado á la Galilea), mas
habiendo sabido que Jonatas había sido
ellos ,
preso y perecido (asi se creyó al principio) con
todos los que estaban con él se alentaron los unos
¿ los otros y salieron preparados á la pelea. Viendo los que les perseguían que el combate habia
de ser por ia vida (á la desesperada ) se volvieron
ni campo. Asi los dos mil soldados que Jonatas
Labia enviado á la Galilea quedaron libres y se
encaminaron a la Judea, donde contaron la muerte dada a traición al gran Sacerdote y sus mil
compañeros.
La pérdida de Jonatas causó en el pueblo de
Dios y en los extranjeros los diversos sentimientos
que habia causado la de su hermano Judas. Los
Israelitas hicieron las mayores demostraciones de
pena. Le lloraron muchos dias con luto común
de toda la nación y lloraron también á aquellos valientes que babian perecido coa ,01. Por c4 contrario las naciones vecinas se llenaron de gozo, y se
previnieron para acabar con los Israelitas. Ya no
tienen caudillo , se decian : ya no tienen quien les
ayude. Ahora es tiempo de echarnos sobro ellos y
de borrar su memoria de entre los hombres.
Trata de apoderarse de los dos hijos de Jonatas. A fuerza de maldades habia llegado Trifon
al punió que meditaba. Todo lo leuia ya en sus
manos: al joven Antioco, ;i quien quería usurpar la
corona , y al valiente Jonatas , á quien temia que
se opusiese á esta usurpación. Ya no le faltaba mas
que sacrificar estas dos victimas para subir al trono. Jonatas era el primero con cuya muerte| habia
de empezar a labrarse >u corona de sangre ; pero
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tenia dos hijos y el traidor temía que vengarían U
muerte de su padre. Por esto quiso mas suspender
el golpe, que esponerse á que recayese sobre su
cabeza , sino sacrificaba á los hijos con el padre. ^
fin de apoderarse de ellos dispuso un grande ejército para entrar en la tierra de Judá y desolarla
Simón se pone al frente del pueblo á falta de
Jonalás su hermano. De los cinco hijos de Matatías solo quedaba Simún en disposición de encargarse del gobierno y defensa de Ja uacion. Cuando
se hallaba ocupado en alzar fortalezas en la Judea
según se habia determinado en el consejo déla nación , supo la desgracia de su hermano y las prevenciones que bacía Trifon contra su patria. Corrió
á Jerusaléu y encontró al pueblo consternado , sumergido en amargura, y entregado al mayor abatimiento. Al ver esto , arrebatado de un celo, digno de su ilustre sangre, y animado del espíritu del
Señor derramado sobre su presa , levantó su voz
eu medio de aquella multitud desconsolada y les
animó diciendo: Vosotros sabéis cuántas peleas hemos sostenido por las leyes y las cosas santas la
casa de mi padre, mis hermanos y yo ; y en qné
angustias nos hemos visto. Peleando por esta santa
causa han perecido todos mis hermanos, y yo he
quedado solo , mas no permita el cielo que perdone a mi vida mientras estemos en tribulación-, pues
no soy yo mejor que mis hermanos. Vengaré, pues,
a mi gente , a las cosas santas, a nuestros hijos y á
nuestras mujeres de la ruano de todas las gentes,
que llenas de odio contra nosotros, se han juntado
para aniquilarnos. Al oirel pueblo estas palabras
se inflamó su espíritu y respondieron diciendo a
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gritos : tu ores nuestra guia en lugar de Judas y
Jonatás tus hermanos. Pelea nuestras peleas. Nosotros haremos todo lo que nos mandes.
Simón dispone sin perder momento la defensa
de la nación, guarnece á Jope, y concluye core
suma brevedad los muros y fortificaciones de Jerusalén. No perdió momento Simón en orden á
disponer lo necesario para la defensa de la nación
en las circunstancias en que se lidiaba. P,eunió todas las tropas. Envió una parte de ellas á la ciudad
de Jope , puerto en estrerno importante , y de cuyos habitantes tenía poca satisfacción desde que
quisieron entregarse á Demetrio. Puso al frente
de estas tropas á Jonatás , hijo de Absalomi, uno de
sus mejores oficiales, con orden de entrar en la
ciudad , echar de ella á los idólatras y encerrarse
en ella con su gente, loque Jonatás cumplió exactamente. El resto del ejército fué destinado á concluir los muros de Jerusalén y las fortificaciones que
habia principiado su hermano Jonatás.Tanto los soldados como Jos maestros y oficiales trabajaban en
ellas con ardor y fueron concluidascon suma presteza.
Sale Trifon de Tolemaida para ir á la Judca,
llevando prisionero á Jonatás , y Simón baja de
Jerusalén á su encuentro. Pasaban estas cosas en
Judea sin que Trifon cuidase de saberlas, porque
contaba ei pérfido con que los Israelitas sin su
General Jonatás se desconcertarían y dispersarían
como habia sucedido en la muerte de Judas Macabeo , y que viendo su terrible ejército en vez de
resistirle, correrían á esconderse en los montes y
ocultarse en las cuevas. En esta inteligencia salió
«le TVemaida con sus tropas, llevando consigo

384
^ ^ ^ ^
prisionero á Jonatás para servirse ó deshacerse de
él, según conviniese á sus malvados intentos. Av¡«
sado Simón de que venia el enemigo salió de Jerusalén y lué á acampar á Adus, frente al campo
de Sefela , donde habia edificado la ciudadela <1(;
Adiada para detener el paso á Trifon y presentarle batalla; mas luego que supo Trifon que Simón
habia ocupado el lugar de su hermano Jonatás, y
que se hallaba al frente del ejército dispuesto á
pelear, abandonó por entonces el designio que
traía de desolar la Judea ; y como era su plan no
Arriesgar un combate con los Judíos, cuyo valor
la hacia temblar , trató de entrar en negociaciones con Simón á fin de apoderarse sin batalla de
los hijos de Jonatás, cuyas vidas habia resuelto sacrificar juntamente con la de su padre.
Reusa Trifon el combate, recurre á negociaciones traidoras y se apodera de [los hijos de Jonatás con engaño. Simón lo conoce y usa de una
exquisita prudencia. Envió mensageros á Simón,
diciendo : por el dinero que debia tu hermano Jonatás al tesoro del Rey, de los negocios que manejó , le hemos detenido. Envíanos ahora cien talentos de plata y sus dos hijos en rehenes , para
que puesto Jonatás en libertad no deserte de nosotros, y te le enviaremos. Bien conoció Simón
que le hablaba con engaño, porque, si la prisión
era por la deuda de Jonatás ¿á qué aprisionar á
los rail soldados de su escolta? ¿á qué matarlos?
¿á qué perseguir de muerte á los otros dos mil
que Jonatás habia enviado á la Galilea? pero tenia Simón que tratar con un pueblo desconfiado y
convenía contemporizar con él. Si se hubiera ne-
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gado Simón á la petición do Trifon y en consecuencia de esta negativa hubiera perdido la vida
Joña tas, habría traido sobre si la odiosidad de
indo Israel. Le hubieran echado en cara la muerte de su hermano causada por su avaricia; si ya
no la atribuían al deseo de dominar y mandar.
Aun viviría Jonatás , le dirían, si se hubiera entregado á Trifon el dinero que pedia, y dando en rehenes sus dos hijos. Con esto habría entrado la desunión , aprobando unos y desaprobando otros la
determinación de su Jefe, y no se podría esperar
de aquí otra cosa que males en la nación. Por esto
los hombres grandes se ven muchas veees precisados á disimular grandes males por evitar otros mayores, y muchas veres la posteridad mal informada de las circunstancias, no deja de imputar á pasiones, lo que es efecto de nna prudencia consumada. Fundado en estos principios, mando Simón entregar á los embajadores de Trifon los cien talentos
de plata y los dos hijos de Jonatás, haciendo al
cielo testigo y vengador de cualquier perfidia que
se cometiese. No dejó de suceder lo que Simón tenia previsto. Trifon se burló completamente de la
simplicidad de los Israelitas ; nada cumplió de
cuanto habia prometido ; no envió á Jonatás, y
apoderado de sus dos hijos, continuó su plan traidor y homicida.
Entra Trifon con su ejercito en la Jucha con
el fin de socorrer la guarnición del alcázar de
S:on; pero Simón le impide el paso , le obliga á
caminar por los desiertos rj no logra socorrerla.
Entro piius Trifon en la Judea armado de su perlidia , pero Simón nueva uo trató de mas contemTojio iv.
25
•
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placiones le cerró el paso, y ?e vio precisado á
tomar una vuelta grande y seguir el camino ( i e
Ador. Le seguía Simón con su ejército, observando sus movimientos, y arreglando FUS marchas de
modo que nunca le penüa de vista y siempre estaba dispuesto á resistirle y batirle, si intentaba
slgnn encuentro. Era el designio de Trifmn acercarse á Jerusalén para llevar socorros á el alcázar
de Sion, cuya guarnición se hallaba apretada en IS .
tremo del hambre. Tuvo Trifon nuevo a\iso en P|
c.imino del apuro en que s>; hallaba y se le iiulic,;
al mismo tiempo una senda por el desierto p a r a
llevar el socorro. Trifon con esto puso en orden
toda la caballería y la hizo cargar de provisiones
para salir aquella misma n%cheá llevar el socorro;
pero había mucha nieve ; mucha en gran manera
y no pudo romper el camino. Trifon seguido muy
de cerca del ejército de Simón y no pudiendo pasar adelante para socorrer la guarnición del alcé.
zar , la abandonó á su mala suerte; y temiendo
alguna acometida de las tropas de Simón en aquellas soledades, mas conocidas de los Israelitas míe
délos Sirios, determinó volverse á Antioquia.
¿asesina en Bascaman, pueblo de aquellos desiertos, á Jonalás y sus hijos. Juzgó ya aqui el
malvado Trifon , inútiles y embarazosas las tres
ilustres victimas que llevaba encadenadas . y en
un pueblecillo de aquellos desiertos, llamado Bascaman las sacrificó á su cruel y traidora política.
En aquellos desiertos cargados de nieves minió el
valiente Jonatás con sus hijos, no al golpe honrado
:le la espada guerrera como su hermano el Man
cabeo, si::ó ;,! jolpe vil de un acero traidor. Tri-
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jo:i después de este primer acto de la escena s jn griénta que venia preparando desde que el árabe
íímaíéuel le estregó el niño á Anlíoeo, hijo del
lley alejandro , partió con su ejército á Aiilioquía.
Simón recoje los cadáveres de su hermano y
sobrinos y los hace enterrar con toda solemnidad
en Modin, donde hace fabricar un mauseolo ó
edificio magnifico sobre el sepulcro de sus padres
y hermanos. Simón recogió los cadáveres de su
hermano y sobrinos y los llevó a Modin , ciudad
desús padres, donde los hizo enterrar con grande
honor y magnificas exequias. Todo Israel hizo
grande llanto, particularmente sobre Júnalas, y le
lloró por muchos dias con tanto mayi r sentimiento , cuanto podia atribuirse en parte a sí mismo la
pérdida de este su valiente defensor y la extinción
de su preciosa familia.
Habiéndose retirado , ó por mejor decir, huido
d J la Judea el asesino Trifon , se aprovechó Simón
del sosiego y quietud que le proporcionaba su ausencia. Hizo edificar sobre el sepulcro de su padre
y hermanos un mausoleo ó edificio magnifico que
se descubría desde muy lejos, y cuyas piedras estaban labradas con finura por detras y por delante , es decir, por las dos partes que correspondían
al interior y al exterior del edificio. Delante de él,
levantó siete grandes pirámides , una enfrente de
otra ; dos á su padre y su madre y cuatro á sus
Hermanos, reservando para si la sétima que le
recordaba que muy luego iría á juntarse con ellos,
Al rededor de estas pirámides hizo construir grandes columnas y colocar sobre ellas todo género
de armas para memoria eterna de las victorias
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conseguidas por aquellos, cuyos restos descansaban en osle panteón ; y sobre las armas hizo esculpir grandes naves para que fuesen vistas de todos los que surcaban aquellos mares. Este fué el
magnifico sepulcro que la piedad y magnificencia d<? Simón hizo fabricar en Modín , su patria,
para sus padres y hermanos y laminen para sí
mismo , y que se' conservaba en tiempo- de San
Gerónimo , después de cinco siglos y medio.
Trifon hace matar al Rey niño á traición , y
reina en su lugar. Vimos salir a Trifon de los
desiertos 'de Bascaman , después de asesinar á Jonatás y á sus dos hijos en aquellos montes tan fatales ;i Israel , como los montes de Gelboe, y volverse con su ejército á Antioquia , y digimos entonces : que las muertes de Jonalas y sus hijos no
eran sino la primera parte de la escena sangrienta
que este hombre feroz venia preparando había ya
mucho tiempo. Pues lié aqui que en el camino de
Bascaman á Antioquía se ejecuta la parte segunda de e:-ta cruel tragedia. Caminando Trifon , dice
el texto sagrado, con el joven Rey Autioco, le. hizo
matar á traición. Nada mas nos dice y nada nías
se sabe acerca de la muerte de este Rey niño, y
del modo con que fué ejecutada. Lo que sí consta
es : que Trifon reinó en su lugar : que se ciñó la
corona de Asia ; y que hizo grandes estragos en
el ¡reino, particularmente en aquellos que habiendo servido fielmente al inocente pupilo, se resistían á servir al-sanguinario Tutor. Esta nueva
guerra civil entre les fieles servidores del desgraciado Rey niño y los que seguían al usurpador,
añadida á la que subsistía de muy atrás coa el
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destronado Demetrio, pusieron á toda la Siria en
una convulsión que apenas dejaba v i v i r ; por el
I contrario la Judea , luego que salió Trifon de sus
léiniinos, quedó en una paz envidiable.
Continúa Simón Ja fortificación de la Jadea y
¡a concluye. Simón se aprovechó de ella para
concluir la grande obra de fortificarla, ideada por
su hermano Jonatás y decretada por unanimidad
y con aplauso de lodos los Ancianos de la nación.
Anlos que comenzasen los alentados de Trifon había ya edificado Simón y fortificado la ciudadela
de Adiada y alguna otra, y ahora volvió á continuar su obra , levantando otras muchas en sitios
oportunos; fortificando las antiguas con muros
muy grandes y lorres muy alias ; poniendo en todas puertas fuertes 5 gruesos cerrojos ; proveyéndolas abundantemente de alimentos y de armas,
y ocupándolas de guarniciones numerosas que
(h.han gran seguridad a loda la Judea.
Hace alianza con Demetrio. Concluida esta
"!>:-! de Ionio interés y consecuencia en muy poco
tiempo , pensó Simón en continuar la alianza de
paz con los Keyes de Asia , cuya alianza importaba tanto á su nación. Habiendo hecho Trifon asesinar al Rey n i ñ o , no 'quedaba otro Roy Legitimo
de Siria que el fugitivo Demetrio , cuyo partido
habia tenido que abandonar Jonatás , á causa déla
falta de fé de este Príncipe, y tomar el del joven
Antíoeo. Sin contar con este antecedente, (piolas
circunstancias hacían desaparecer enteramente , Simón envió á Demetrio embajadores que llevando
ana corona y un ramo de o r o , como regalo de
costumbre, le hiciesen proposiciones aue en su si-
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luacion DO podian dejar de serle muy agradables
Proraelia Simón de acuerdo con la nación reconocer á Demetrio del mismo modo que sus padres habían reconocido á los primeros reyes griegos, sucesores de Alejandro con la condición de
que Demetrio |)<>r su parte cumpliría los tratados
antiguos entre los Israelitas y los conquistadores
de Asia, y mantendría á la ladea en todas sus
franquicias. No era ya Demetrio aquel Rey soberbio que rnmpia con descarolos tratados mas graves y solemnes ; ni aquel Rey tan feamente ingrato
que despreciaba y se declaraba enemigo de aquellos amigos que le salvaban la vida. Se juzgó nmv
dichoso por la alianza que se le ofrecía y aceptó
muy gustoso las proposiciones que se le presentaion. Recibió á los Embajadores de Simón y les
trató con grande honor y á su despedida les entregó una carta del tenor siguiente.
Carla del Rey Demetrio á Simón y su pueblo. t El Rey Demetrio á Simón , sumo Sacerdote y amigo de los Reyes, á los ancianos, y al
pueblo de los Judíos , salud. Hemos recibido la
corona de oro y el ramo que nos enviasteis y estamos dispuestos á hacer con vosotros una paz
grande, y á escribir á los Gobernadores del Rey
que os condonen lo que os hemos concedido , porque lo que acordamos á vuestro favor firme es
nafa vosotros. Las plazas que habéis edificado sean
vuestras. Os remitimos las ignorancias y yerros
hasta el dia de hoy y la corona que nos debíais; y
si habia alguna otra cosa en Jerusalén que pagrso
tributo, que no le pague ya. Si hay algunos de
vosotros á propósito pa ra ser alistados eütre nos-
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oíros , alístense y haya paz entre nosotros.» El año
ciento y setenta de los Griegos, y tres rail ochocientos y sesenta y cinco del mundo se concluyó
este tratado, y estonces fué quitado el yugo de
Jos gentiles a Israel, dice el texto sagrado.
Honra que se dispensa d Simón y parle de su
elogio. Desde este tiempo principió la nación á
poner en las actas y registros públicos la fecha de
esta manera. Jño primero de Simón, sumo Sacerdote , Generalísimo y Príncipe de los Judíos. La
honra que con esto se hacía a Simpo era de grau
consideración ; pero Simón que fué recomendado
como varón de consejo, y consumada prudencia
por su padre Matatías al morir , y dejado eu su
lugar por padre de toda la familia, había correspondido perfectamente á la ¡idea y encargo de su
anciano padre, y la tenia bien merecida. El celo
de este grande hombre por el aumento y estensiou del culto del Señor y el bien de su pueblo,
no conoció limites. Su vida no fué otra cosa que
una carrera de triunfos y de méritos, y su muerte la ultima victima de las cinco, que ofreció al
Señor en sus hijos Matatías en defensa de su religión , su ley y su pueblo.
Sujeta la ciudad de Gaza y la' convierte da
ciudad pagana en ciudad Israelita. Cuando acababa Simón de hacer una paz y una alianza tan
feliz con el Monarca de Siria y de recibir tanta
honra del pueblo de Dios, supo que la ciudad
de Gaza , conquistada poco antes por su hermano
lonatás, se había rebelado después de la muerte
de este, á pesar de haber entregado rehenes ó fiadores de su quietud, y luego acudió ¿reducirla á
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obediencia. La rodeó de sus tropas; dispuso lag
máquinas ; las acercó á la ciudad ; batió terriblemente una de sus torres y la tomó por asalto. En.
tónces los que venían e;i una de las máquinas, saltaron de ella , entraron de tropel en la ciudad, y
levantaron en ella una gran confusión. Consternados los habitantes á ¡vista de las desgracias que
iban á suceder en una ciudad tomada por asalto
corrieron al muro con sus mujeres, sus hijas, sus
hijos y sus mas tiernas niñas y niños, y rasgados
sus vestidos, se presentaron á Simón, clamando
con todas sus fuerzas: que les recibiese en paz, y
no les tratase según sus maldades, sino según sus
misericordias. Simón se compadeció de aquella
desgraciada multitud y no la trató con el rigor de
la guerra (que particularmente entonces era la
muerte); peroles echó déla ciudad , sin dejar en
olla ni un solo pagano é hizo que fuesen á establecerse á otra parle. Mandó purificar las casas en
que hablan estado los ídolos , y limpiar la ciudad
de toda reliquia de idolatría , y luego entró en ella
con su ejército, bendiciendo al Señor y cantando
himnos á su mayor gloria. Era la intención d»
Simón repoblar esta ciudad "pagana de Israelitas
fieles, que la consagrasen al Señor con la pureza
del culto y la observancia de su sanlisima ley; y
para esto trajo á Gaza Israelitas celosos del cumplimiento de la ley y les|posesionó de ella. Restableció lodas sus fortificaciones, y la fortaleció da
modo que no pudiesen ser inquietados; v por
colmo de la grandeza á que quena levantar á Gaza
y de la seguridad que quería establecer en ella,
hizo edificar un alcázar ó palacio para si. proi
pia persona.
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Toma del alcázar de Sion. Faltaba aun para
oncluir la grande obra del restablecimiento enteID de la nación, la conquista de la fortaleza do
Sion, y la gloria de esta conquista, que tant<>t¡
veces se babia intentado, estaba reservada para el
prudente Simón. Desde que Jonatas habia levantado el muro de la parte del oriente, y cercado
esta plaza dé fortalezas; apenas podía recibir socorro alguno; y ya vimos que Tritón con todo su
ejército no pudo socorrerla, y la abandonó a si
misma. En el dia se hallaba ya reducida á el
hambre mas cruel, y va habían muerto muchos
de la guarnición por falta de alimento. Viendo
que Simón la estrechaba mas cala dia, y que se
preparaba á el asalto y no esperando por otra
parte ser ya socorrida, puestos en la dura alternativa de perecer o entregarse, clamaron á Siraon
para que les recibiese en paz y no les obligase a
morir unos después de otros en la prisión á que
les habia reducido. Bien merecían que Simón hu
biera castigado en ellos todas las desdichas de su
pilria y su familia , de las que la guarnición d.>l
alcázar era la principal causa; pero contento este
hombre generoso con la rendición de una plaza
tan importante, les dejó salir de ella libremente,
y no quiso vengarse. Tuvo que hacer con dolor,
pero por necesidad , en medio de la ciudad sania,
lo que acababa de hacer en la pagana Gaza. Fué
necesario purificar el alcázar, situado en su centro , de todas las impurezas que habia contrahido
con la residencia de los soldados idólatras y de los
Israelitas apóstatas; y el dia veintitrés del mes segundo del año ciento y setenta y uno de los Grie-
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gos , entró Israel en el alcázar del oioute Sion,
edificado en la cima del monte á manera de una
corona que le cenia y que venia á ser como el capitolio de la ciudad Santa.
Sus nombres y su posición. Este alcázar es
llamado en la sagrada escritura palacio, casa y
trono de David; y también trono real, porque
desde que David le conquistó de los Jebuseos el
año del mundo dos mil novecientos cincuenta y
ocho le ocuparon por espacio de ochocientos
ochenta y dos años muchos Reyes hasta que en el
año de tres mil ochocientos y cuarenta le ocupó y
fortificó Apolonio, General de Autíoco Epifanes,
habiendo permanecido veintitrés años en poder de
Jos Griegos. El dia de la entrada en el alcázar de
Jerusalén fué uno de los mas gloriosos y de mayor
alegría para los hijos de Israel. Todos llevaban
ramos de palmas en las manos, y cantaban himnos y salmos en loor y alabanza del Señor al sotí
de arpas , timbales y liras , porque había sido exterminado de Israel el grande enemigo (que era
aquella guarnición de gentiles y apóstatas que
tantos daños causaba). Miró la nación el dia en
que entró en el alcázar como el dia de su entera
libertad , y ordenó que lodos los años se celebrase
este dia eou grao solemnidad.
Dueño Simón del alcázar, forlifi'ó el monte
Muría , ó del templo, y para vivir este Santo Pontífice inmediato a la casa del Señor, y ocuparse
con mas continuación y facilidad en el culto del
S i i o r , fijó allí su morada. Erj este el principal
empleo que Simón se reservaba para s-u persona,
cu\o vigor habí uj debilitado aun mas que los años,
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las guerras que había sostenido , ó en las que había tenido parte desde que su padre Matatías emprendió la libertad de Israel. Tenia un hijo llamado Juan , muy conocido en adelante coa el sobrenombre de Ilircano , y ya muy distinguido por su
valor. Era, dice el texto sagrado, un hombre de
guerra, muy valiente. Simón descargó sobreesté
hijo valeroso los cuidados de la guerra, le declaro General de las tropos, y le Ojo en la ciudad de
Gázarn , ó Gaza su residencia.
Pasa Demetrio á la Media á tomar tropas
auxiliares, y queda prisionero de Anaces su
Rey. Mientras que la Judea recobraba su entera
libertad y él explendor de su religión, la Siria,
despedazada mas cruelmente que nunca por sus
divisiones interiores , caminaba con pasos acelerados á su entera ruina. Ella tenia al presente un
tirano y un Rey, que era Trifon y Demetrio. Estos se disputaban la posesión, y en vez de gobernarla , la desoí iban. Trifon, asesino del joven Antioco, era dueño de muchas ciudades, alas que
había obligado á reconocerle. También Demetrio
tenia muchas que le habían permanecido fieles.
Indignado este Príncipe de verse coa un competidor como Trifon, y determinado á conquistar todos sus estados, pasó con su ejército á la Media,
á tomar tropas auxiliares para acabar con Trifon,
pero le fué en estremo fatal esta espedicion. Arsaees , Rey de la Pérsia y la Media , supo con enojo
que Demetrio hibia entrado con su ejército en las
fronteras de sus estados, regularmente sin contar
?on su anuencia y permiso, y envió á uno desús
generales con su ejército vara que le prendiese
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vivo y se le presentase. El General de Arsares
marchó y deshizo el ejército de Demetrio : cogió a
éste vivo , y le llevó á Arsaces, quien le hizo poner
en custodia. Se dice, que después le dio libertad,
le trato como á Rey y le desposó con una hija suya , dándole palabra de restituirle á su reino ; mas
no lo prueban los hechos.
Felicidad de Israel y elogio repetido de Simón. Nada padecía la Judea por estos movimientos que agitaban la Siria. Simón , su pacificador,
liivo la dicln de conservarla en sosiego todo 4
tiempo que duró su Pontificado. Fué su gobierno
señalado con mil bellas acciones. Procuró sin cesar el bien de su nación, y ella vio siempre con
placer su dominación y su gloria. Tomó á Jope,
ciudad importante sobre el mar mayor, ó Mediterráneo, é hizo en ella un puerto muy seguro
pira el comercio de su nación. Estendió los términos de su pueblo y puso en libertad gran número de judíos cautivos. Fué Señor muy particularmente de G izara, de Betsura y de la cindadela
de Jerusalén , y quitó de ellas todas las inmundicias. Nada había que turbase en sus dias. Cada uno
cultivaba en paz su tierra , sus árboles y sus viñas,
y lodo les daba frutos abundantes. Los Ancianos
estaban sentados en las plazas y trataban de lo
que convenia al bien de la nación , y los jóvenes vestían bellamente y ceñían sus armas di
guerra. Simón cuidaba de todo. Fortificaba las
ciudades y las proveía de todo género de armas
para que fuesen otras tantas ciudadelas. Con esto
dio seguridad á la Cierra y el reino rebosó en
grande alegría. Cada uao se sentó bajo de su
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higuera sin temor de que nadie perturbase su reposo. Los enemigos interiores aterrados con la
severidad de Simón , ó no se dejaban ver, ó huían
á reinos estraños, y los Reyes ocupados en sus
guerras y casi aniquilados de fuerzas, lejos de
inquietar á los hijos de Israel, buscaban su alianza. Simón era et protector de los pobres, cuidaba con gran vigilancia del cumplimiento de la
ley y exterminaba los inicuos. La magnificencia
del cuito del Señor era siempre el primero entre los cuidados d«; Simón. Multiplicó el número
de los vasos Santos y aum»ntó la gloria del Santuario, de ni .mera que la lama del nombre de Simón llego haslilos unes de la tierra, dice el historiador sagrado.
Renuevan Los Lacedemonios y los Romanos su
amistad con Simón. Se ovo en Roma y hasta en
Lacedemonia que había muerto Jonatás y tuvieron de ello gran sentimiento; mas luego que supieron que Simón, su hermano, habia sido declarado sumo Pontífice en su lugar: que gobernaba
toda la tierra de Judá, y que se habia hecho dueño de todas las ciudades , le escribieron los Lacedemonios en planchas de bronce para renovar las
amistades y alianza que habían hecho con sus hermanos Judas y Jonatá». Estas planchas ó cartas
fueron leídas en Jerusalén en presencia de toda la
Iglesia ó Sinagoga de-Ios Judíos y entregada copia
de lodo á Simón sumo Sacerdote.
Continuaban los Judíos esta amistad con los Lacedemonioá, no tanto por las utilidades que pudiesen resultarles de ella, cuanto por el parentesco
que mediaba y que deseaban conservar en buena
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relación. No sucedía asi con respecto a los Ronnnos, de cuya alianza se prometían ceparlar gran.
des nulidades. Por cito el suna > Sa :ei:dote Simón
envió á Num'iiio, qm va se hallaba en .lerusi!é(1
de vuelta de su embajada de LnceJenioni.i, á Homa con un grande escudo de oro de reso de rail
minas (sesenta y cinco arrobas, quince libras v
diez onzas de oro) á renovar la alianza. Llev¡ib;i
Numenio una copia de lo acordado por el pueblo
de Dios para comunicarlo al pueblo romano, y
era lo siguiente.
« El día diez y ocho del raes de E'ul (que principia en la luna de Agosto), el año ciento sesenta y
dos d^ ios Griegos y el tercero del Pontificado J,;
Simón , en la gran reunión de los Sacerdotes, del
p u b l o , y de los Principes y Ancianos de la nación, se hizo publicar en Asararnel, lugar de las
Juntas, lo siguiente. Nuestro pueblo h i sido afligido largo tiempo por las guerras; pero Simón,
del linage de Jarib, y sus hermanos, sobre todo
Judas Macaneo, se han entregado á los peligros,
han resistido á los enemigos para conservar su
Santuario y su ley, y hau acrecentado mucha
gloria á su nación; y Jonatás después de haber
reunido é sus hermanos los Jtidiós y haber sido
establecido sumo Sacerdote, fué recogido ¡i su pueblo: Los enemigos quisieron entonces hollar y destruir su tierra, y estender las ruanos a su Santuario , pero se opuso Simón y peleó en defensa de su
pueblo; reunió dinero para distribuírselo; armo a
los hombres mas valientes de su nación ; y les dio
sueldos cumplidos. Forlilieó las ciBiládes de la
Judea, particularmente á Belsura , plaza fro.il TÍ-
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za á Jope, puerto de mar, y á Gázara en los
confines de Azoto, y puso en ellas lodo lo necesario para su defensa.
Yió el pueblo los hechos de Simón y cuanto
había ejecutado para gloria de su nación y le eligió por su Jefe y Principe de los Sacerdotes. En
sus (lias todo prosperó entre sus manos. Los gentiles fueron arrojados de su tierra y los que ocupaban el alcázar de la ciudad de David, de donde
salían á profanar los contornos del Suntuario con
glande ultraje de su santidad , fueron lanzados
de él. Puso allí soldados de Judá para seguridad
de la tierra , y alzó los muros de Jerusalén para
su defeDsa. El Rey Demetrio le confirmó el sumo
Sacerdocio y le hizo su amigo, y por cuanto oyó
que los Romanos habían llamado á los Judíos sus
amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido á los embajadores de Sinaou de un modo glorioso, les colmó de grandísimas honras. En fin los
Judíos y sus Sacerdotes convinieron en que Sim m
filase su General y sumo Sacerdote para siempre h u ta que se levantase el Profeta fiel, ( esto es, hasta
la venida del Mesías , que los últimos Profetas habían anunciado como muy cercana, y que en efecto
se verificó á los ciento y veintisiete años, en que
pasó el cetro de Judá de Iti familia de los ásameneos ó descendientes de Matatías á las manos de Herodes Ascalonita, en cuyo tiempo nació Jesucristo).
Acordaron también que todo se grabase en planchas
de bronce, y que estas se colocasen en la galería
del Santuario en un sitio público, y que se archivase además una copia de todo en el tesoro del
templo para que la tuviesen Simón y sus hijos.
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Cumplió Numenio su comisión entregando el
grande escudo de oro , y leyendo la escritura que
va referida ; y cuando hubo oído el pueblo romano esta escritura , dijo: ¿con qué acciones dé inicias pagaremos á Simón y á sus hijos? Porque él
ha restablecido á sus hermanos , y exterminado de
Israel á sus enemigos : y reconocieron á Israel por
un pueblo libre y una nación enteramente iu<|tí.
pendiente: y no contentos con esto, mandaron grabar la declaración que acababan de hacer en
planchas de bronce, y las entregaron a su Embajador para que las colocase entre los títulos de Judá en el monte de Sion.
Antioco Rey de Siria hace alianza con Simón.
Todo saüa bien á Simón, pues mientras renovaba
sus alianzas con las potencias distantes, las inmediatas, cual era principalmente la Siria , buscaba
ton empeño la suya. Ya no era Demetrio üey legitimo, quien gobernaba la Siria, era el usurpador Trifon, quien continuaba mandando en perjuicio de Demetrio, prisionero de Arsaces, Rey de
los ¡\ledos; pero tenia Demetrio no hermano llamado Antioco, el cual, viendo los estados de sus
[ladres en manos de un usurpador, determinó recobrarlos, y el primer paso que juzgó conveniente
para salir con su intento, fué procurar que Simón
y su pueblo se interesase por él. Se hallaba á la
sazón este nuevo pretendiente retirado en las islas
del mar Mediterráneo , donde principiaba á formar
su partido ; y desde allí escribió el año de ciento
sesenta y tres de los Griegos la carta siguiente.
Carta de Antioco d Simón y su nación. « El
Rey Antioco á Simón, sumo Sacerdote, y a la na-
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cion de los Judíos, salud : Habiéndose apoderado
algunos hombres pestilenciales del reino de mis
padres , he determinado recobrarle y restablecerla
al estado que tenia antes , y para esto he levantado un ejército numeroso y escogido, y fabricado
naves de guerra. Estoy por tanto resuelto á entrar
en mis estados para castigar á aquellos que han
destruido mis provincias y desolado muchas ciudades en mi reino. Por lo que mira á tí te conlii mo todas las exenciones que te han concedido todos los Reyes que fueron antes de mí, y todas las
donaciones que te hicieron ; y te concedo permiso
para acuñar moneda en tu nación. Quiero también
que Jerusalén sea santa y libre , y que todas las
armas que has fabricado y castillos que has construido y están en tu poder queden para tí. Todas
las deudas del Rey y las que el Rey debia percibir tesón perdonadas desde ahoríT y para siempre.
Mas: cuando hubiéremos entrado en la posesión de
nuestro reino , haremos á tí, á tu nación y al templo tales honras que vuestra glorio sea manifiesta tn toda la tierra. »
Entra Anlioco en el reino de sus padres, se le
unen casi todas las (ropas de Trifon, y huye éste
á Dora, donde es cercado por Anlioco. No tardó
Aiitioco , después de haber escrito esta carta, en
hallarse en estado de presentarse como Rey en los
estados de sus padres. El año de ciento sesenta y
cuatro entró Anlioco, hermano de Demetrio, deteuido en la Media por Arsaces, en los estados de
sus padres y se vinieron á él todas las tropas, quedando muy pocasá Trifon. Viéndose este usurpador sin ejército para resistir á un Rey legitimo y
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•a poderoso, huyó por las costas del ruar hasta
Doro, donde se encerró , resuelto á defenderse
hasta el último exlremo. El Rey le siguió con
ciento y veinte milhombres de á pie y ocho njf|
de a caballo. Puso cerco á lar ciudad por tierra, y
¡as naves la bloquearon P 01 ' mar, ext echándola
de modo que nadie podía entrar ni salir de ella.
Sin embargo, no logro Antíoco rendir con este pr¡J
mer sitio una plaza fuerte en extremo y defendida
por el rebelde Trifon , hábil General, y por sus
amigos y tropas igualmente rebeldes. EJ Rey pnSo
segundo sitio é Dora, ó por decirlo mejor, aumentó el rigor del primero. Acercó por todas parles
sus maquinas y la estrechó tanto que esperaba que
Trifon por ningún camino se le podría escapar.
Este se defendía con obstinación y dilataba el silio, esperando una ocasión favorable para huir.
Negra infideMad de Anlioco para con Simón.
En este tiempo fué cuando Simón, que tenia al
Key por afecto á su nación, en vista de su carta,
queriendo hacerle algún obsequio notable le envió
para la rendición de la plaza de Dora dos mil de
sus valientes y una embajada con o r o , plata y
multitud de vasos preciosos; poro Anlioco no era
ya un desterrado en las islas del m a r , desde donde escribía á Simón y á su pueblo, prometiendo
hacer, luego que entrase en la posesión de su
reino , tales honras al templo y á la nación que su
gloria resonase por toda la tierra ; era ya un Rey
poderoso con un ejército de ciento y veinte mil
soldados de á pie y ocho mil de á caballo , y entumecido con su gran poder desechó con soberbia las ofertas de Simón , y lejos de manifestarse
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agradecido á los obsequios y «edictos que le había
hecho, tomó ocasión de ellos , no solo para ser
infiel á cuanto había pronielid > en su enrío , si no
también para amenazarlo con la guerra , sino le
Entregaba ciertas ciudades y pagaba los tributos
recogidos en ellas. Y envió Simón á Anlioco de
socorro, dice el texto sagrado, dos mil soldados
escogidos y plata y oro y multitud de vasos (preciosos), mas no quiso recibirlo . sino que roMpió
todos los tratados que (después'de la curta) habia
lid lio con Simón y se extrañó de él.
Envía Antioco á Atenobio á Simón dándole
quejas y pidiéndole cuentan. Á consecuencia de
rsle extrañamiento envió Anlíoco á Atenobio , uno
de sus amig'cs, con orden de decir á Simón : vos
tenéis á Jope, Gozara y el alcázar de Jeruraleo,
plaza r de mi reino; habéis desolado sus contornos
paciendo muchos males en la licrr.C y os habéis alzado con el señorío de muchos lugares en mi reino.
Entregad , pues, las plazas que ocupasteis y los tributos délos lugares que poseísteis fuera de los lujares de laJudei) , y sino, dad por ellos quinientos
talentos de plata ; y por los estragos que habéis hecho y por los tributos de las ciudades , otros quinientos; pues sino , iremos y os haremos la guerra.
Noble contestación de Simón. Atenobio encargado de comunicar á Simón estas órdenes , llegó á Jerusalón , y cuando vio el explendor que
rodeaba al Soberano Pontífice, el ora , la plata y
su grande aparato, quedó maravillado, pero en
medio de su admiración, le fué necesaria comanicar al Soberano Pontífice lo que el Rey le habia encargado. El Pontífice escuchó con majes-
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tad al enviado del Rey y le contestó con gravedad.
B Ni hemos tomado tierra agena, ni retenemos cosa que no sea nuestra. Lp que hemos hecho n a
sido conquistar la heredad de nuestros padres,
que injustamente han poseído por algún tiempo'
nuestros enemigos. Si, hemos conquistado 1¡¡ herencia de nuestros padres , aprovechándonos de la
ocasión. En cuanto á las quejas que nos das so
bre Jope y Gazará; ellas hacían en nuestro pajs
y sobre nuestro pueblo males muy grandes.» iyUu
ademas presente el gran Sacerdote al enviado del
Rey que se habían visto obligados á sujetarlas
por las armas , y que no podrían dejar de tenerlas bajo de su dominio sin quedar expuestos á un
nuevo torrente de males ; pero que , pues pretendía tener sobre estas ciudades algún derecho de soberanía, estaba pronto á pagarle por modo de indemnización cien talentos de plata.
Envia Anúoco contra la Judea al General
Cendebeo con una parte de su ejército, y con la
otra sigue d Trifon, le alcanza y le quita]la vida.
Distaban mucho estas contestaciones y promesas
del gran Sacerdote de las pretensiones del Rey,
y Atenobío su encargado , se retiro de Simón sin
replicar ni una sola palabra, pero enojado. Vuelto
al Rey, su señor y su amigo, le refirió la ostentación y grandeza de Simón, sus contestaciones y
todo cuanto habia visto y observado , y el Rey
irritado en gran manera con la negativa á sus
pretensiones , entregó á su General Cendebeo parte del ejército, tanto de infantería como de caballería , y le mandó que marchase contra Ja Jud a : que reedificase á Gedor, plaza fuerte , para
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que le sirviese de centro de sus operaciones : que
asegurase bien sus puertas y cerraduras; y que sujetase al pueblo.
Reservó para sí la otra parte del ejército y con
ella persiguió a Trifon, que apesar del riguroso
cerco en que tenia el Rey la plaza de Dora , pudo
huirse de ella , y embarcándose en una !nave, arriP bar áOrtosiada, y de alli, según dice Josefo , á
| Apamea , donde fué alcanzado por el Rey y muerto el año quinto del reinado que habia usurpado.
¡Muerte demasiado íalal por demasiado tardía!
¡ Muerte de un hombre , que vivió para cometer
un regicidio en un Rey niño, para asesinar al
gran Sacerdote Jonatás y sus dos hijos, y para llenar de calamidades el reino que habia usurpado!
Cendebeo entra en la Judea haciendo extragos,
y Juan hijo de Simón , corre [d Jerusalén á dar
parte á su padre. Mientras que el Rey concluid
con Trjfon, Cendebeo arribé con su paite de ejército á Jamnia , y luego comenzó a oprimir al pueblo , á talar la Judea , y á cautivar y matar los
Judios. Reedificó á Gedor y puso en esta fortaleza
tropas de á pie y de á caballo para hacer corre
rias por la tierra de Judea , según el mándalo del
Rey y su amo. Juan, uno de los hijos de Simón habia
fijado por orden de su padre su residencia en Gazara para conservar las plazas que \){)r aquella
parte tenia la nación. Luego que vio los males
que Cendebeo causaba en el pais , corrió á Jerusalén á dar cuenta de ellos á su padre y [pedirle
sus órdenes.
Simón por hallarse ya muy anciano no va á
esta guerra, y la encarga á sus hijos manares
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Judas y Juan. Simón llamó á sus dos hijos rnnyores que lo eran Judas y el expresado Juan y les
dijo : yo y mis hermanos y.la casa de mi padre
hemos batido á los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el dia y hemos tenido la dicha
de librar a Israel muchas veces; mas abura yo he
envejecido. Ocupad , puies , mi lugar y sed conio
mis hermanos (valientes y aguerridos) Salid á
pelear por nuestro pueblo y el auxilio del cielo
sea con vosotros. Después de esta breve y enérgica exhortación eligió Simón veinte rail hombres
de los mas esforzados de todo el pais con la caballería correspoii'liento y los entregó á sus hijos
para hacer la guerra á los Sirios.
Salen Judas y Juan con veinte mil hombres y
la caballería correspondiente d pelear contra Cendebeo. Luego salieron con su ejército estos nuevos campeones de la familia de Matatías contra
Cendebeo , General de los Sirios , y pasaron la
noche en su amada patria, la ciudad de Modin.
Salieron da ella ;i| apuntar el dii y bajaron á la
llanura. Entonces vieron que venia contra ellos un
grueso ejército de infantería y caballería, comandado por Cendeh«o. Caminaban los dos ejércitos
á encontrarse y no les separaba sino un arrovo
impetuoso que cala ejército trataba de pasar á la
vista del otro. Juan con sus gentes estaba ya en
el margen , y cuando víó que los suyos temían
entrar en él , se arrojó á él, le pasó el primero y
todos á porfía le siguieron. Situado Juan con sus
tropas al otro lado del torrente, sin que el enemigo se hubiese atrevido á oponerse, dividió su
ejército en dos trozos, coloco en medio de ellos
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la caballería para sostenerla, porque la caballería
enemiga era muy numerosa , y llwgo mandó tocarlas trompetas sagradas para entrar en combate.
Huyen los Sirios y los Israelitas les cargan.
matando muchos en la huida y quemando á otro*
en las torres en que se encerraron. Apenas su
dejó Oir su formidable sonido, cuando el terror
se apoderó de los enemigos. Cendebeo tomó
la fuga con toda su gente, y el campo quedó
abandonado. El ejército de Israel les cargó reciamente en la huida. [Muchos | perecieron á filo de
espada , y huyendo otros muchos lograron encerrarse en la fortaleza (de Gedor); al irlos persiguiendo fué herido Judas, el hermano de Juan:
pero éste, aunque solo, continuó en perseguirlos
hasta la fortaleza de Gedor, que Cendebeo habie
reedificado por orden del Rey. Los que no pudieron entrar en esta fortaleza , continuaron huyendo hasta las torres que habia en las llanuras
de Azoto ; y Juan , que les iba al alcance, las puso
fuego y murieron en ellas dos mil enemigos. Asi
concluyó el valeroso Juan esta primera guerra,
teniendo el consuelo de volver con su hermano
Judas , cuya herida no resultó mortal, en paz y
con gloria á la Judea. Asi este valeroso joven,
digno de la sangre de Matatías su abuelo, y de
Simón su padre , se iba disponiendo con acciones
gloriosas , mas pronto de lo que él quería , á tomar el gobierno de la nación, que habia de poner en su mano la funesta muerte de su padre.
Sangrienta y cruel tragedia de Doc. Muerte
alevosa del sumo Sacerdote Simón y dos de sus
hijos. Como dos años después de la victoria de
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Gedor, ganado por Juan al General de Aotioco,
se vio con horror en Israel una escena apenaá
imaginable. El gran Sacerdote Simón tenia á m a s
de los Ires hijos, Judas, Juan y Matatías , una hija
euyo nombra no expresa la Escritura Sagrada]
t Trató de casarla con persona correspondiente á ]Q
'levacion de su familia, y entre los muchos q ua
aspiraban á uua alianza tan esclarecida, fué preferido un hijo do Abobo, llamado Tolemeo. Al
darle Simón su hija le colocó en un puesto correspondiente a su rango, haciéndole Gobernador
del campo de JeriCÓ. Tolemeo , yerno del sumo
Sacerdote , tenia mucha piula y mucho oro. Estas
grandes riquezas , la elevación en que se hallaba
por su casamiento, y la autoridad y superioridad
que le daba su puesto , exaltaron su corazón v
llegó á concebir una traición tan horrible que
apenas puede imaginarse. Pensó en alzarse con lu
tierra, esto es, con la autoridad soberana que
ejercía el sumo Sacerdote Simón su suegro, y para
este fin esperaba ocasión de cometer una atrocidad
con Simón y sus hijos.
Recorriendo pues, Simón, las ciudades que
habla en la tierra de Judea, y atendiendo cuidadosamente á ponerlas en el mejor orden , bajó á
Jerieó él y sus hijos Matadas v Judas, el año de
ciento setenta y siete de los Griegos en el mes
undécimo llamado Sibat (que corresponde a la luna de Enero) y los recibió con grande perfidia el
hijo de Abobo, yerno del venerable anciano Simón, y cuñado de los dos hermanos Matatías y
ludas, en una pequeña fortaleza llamada Doc,
que él habia reedificado, acaso con el horrible de-
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signio que vamos á ver realizado. Escondió en
ella hombres armados, y dio un magnifico banquete á Simón y á sus hijos. Cuando estos se hallaban mas regocijados, Tolemeo se levantó déla
mesa, salió de la sala del banquete, y volviendo á
entrar con los hombres que tenia escondidos, mas
taron á Simón y a sus dos hijos y á algunos de sucriados; y cometió Tolemeo una gran perfidia en Israel y volvió mal por bien , dice el texto sagrado.
Inmediatamente envió el pérfido y cruel Tolemeo un correo al Rey Antioco, con quien se
creía procedía de acuerdo, pidiéndole tropas en
su socorro, y prometiéndole que le entregaría
el pais y sus ciudades y los tributos antiguos, de
cuyo pago estaba libre la Judea. Envió al mismo
tiempo asesinos á Gázara para que matasen á Juan,
y escribió á los tribunos (Gomandaates del ejército) que se viniesen á él y les daría plata, oro y
muchos dones. Despachó eu fin tropas á ocupar a
Jerusalén y el monte del templo. Tolo estaba perdido, si tantas medidas, y al parecer tan bien tomadas hubieran salido al parricida Tolemeo del
modo que lo esperaba; pero el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob que velaba sobre los intereses
de su pueblo qscogido, no permitió que tuviesen
efecto. Suscitó un Israelita fiel, que testigo de la
sangrienta tragedia de Doe, corrió á Gázara don
de llegó todo fuera de si, y avisó á Juan : que su
padre y hermanos acababan de ser asesinados por
su cuñado Tolemeo, hijo de Abobo , y que venían
muchos hombres en camino a hacer lo mismo con
él. Pensó morir de dolor el joven General con esta
noticia. Todo ocupado déla desolación de su ía-
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mitin apenas pensaba en asegurar su propia vida.
Mas vuelto al fin sobre si, esperó prevenido á los
asesinos, les hizo prender, y mandó matar a
los que venían a matarle,
Desconsuelo de Israel por la pérdida de Simón
v sus dos hijos , y consuelo al ver las virtudes de
Juan que era el tercero y sucedió á su padre.
Israel enterró é hizo magnificas Ron ras á Simón
y á sus hijos, lloro la pérdida qne acababa de sufrir , y larde se habría consolado de ella , si su hijo
Juan, en lodo semejante a su padre, no hubiera
dado desde luego las mas bien fondadas esperanzas de un dichoso gobierno, y no se hubieran descubierto en él las mis bellas acciones en circunstancias tan delicadas. Se vio desde luego que Juan
reunia en su persona las virtudes de los lujos de
Matatías, como reunia las dignidades de que ellos
habían estado revestidos. Apenas tomó Juan posesión de la dignidad de gran Sacerdote, y de General de las armas de la nación , cuando se advirtieron en él la valentía de sus tios Judas y Joriatas. La prudencia de su pudre Simón, y el zelo
de su abuelo Matatías por la gloria de la religión
y la felicidad de su pueblo. Juan fué un héroe,
como los demás de su familia, pero la relación individual de sus heroicas acciones se ha perdido, y
esta pérdida nos ha privado de una buena parte
de la preciosa historia de los valientes Macabeos.
Pérdida del diario del Sacerdocio de Juan, y
conservación de dos cartas pertenecientes á la Sagrada Escritura. Y las demás acciones de Juan,
concluye el historiador sagrado , sus guerras, sus
empresas, en las que se portó tan valerosamente

411
la reedificación de ios maros que levantó y todaf
las cnsas qne hizo... todo oslo se halla escrito en el
diario de su Sacerdocio desde que fué hecho Principe de los Sacerdotes después de su padre. Estfl
sagrado diario es el que se ha perdido. Pérdida
irremediable que no puede suplirse por las historias profanas, cuya verdad nunca puede llegar á
ser infalible por mas auloriznda que aparezca. Sin
embargo, nos ha quedado en su lugo- ira fraemeuto, que la venerable antigüedad nos ha conservado, y que aun muido no forma historia seguida,
nos da ideas y noticias preciosa», de las que no es
justo privar á nuestros Iccloi'.'s. Este'sagrad« fragmento se compone d • d >s cartas escritas por los
Judíos de Jerusalén a sus hermanos los Judíos de
Egipto con la diferencia de diez y nuevo? ;iños de
fecha; pero com" forman un escrito bastante dilatado, daremos solamente un estrado de ellas; ya
porque asi lo pide el compendio de la historia de
la religión que venimos escribiendo, y ya porque la mayor parte de los hechos que en ellas se
refieren quedan escritos en este compendio.
Advertencia acerca de ellas. Mas para que los
lectores formen id a clara del contenido de este
fracmeoto, es necesario advertir, que Tolemeo Soler, Rey de Egipto, hizo trasladar a su reino un
crecido número de Judíos: que otros fueron á vivir
allá atraídos de la fertilidad del pais y de la buena
acogida que hallaban en el Principe; y que otros,
BU fin, fueron empujados á aquella tierra de asilo
por la violencia de ¡as persecuciones. Establecido
íste gran número dé Julios en aquel reino, edificaron en él un templo sobre el modelo de el de
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jerusalén, sin atender á que estaba severamente
prohibido que se ofreciesen sacrificios al Señor
fuera del templo de la ciudad santa. Acaso se deslumhraron por aquel pasaje, donde dice Isaías: el
altar del Señor eu aquel dia estará en medio de la
tierra de Egipto; pero es fuera de duda, que el
Profeta en este pasaje no hablaba de los tiempos
de los Judíos sino de los de Jesucristo. Bien persuadidos los Judios de Jerusalén, que componían
la Sinagoga madre , de que solo en aquel templo
se podían y debían ofrecer los sacrificios, escribieron á los de Egipto con el fin de apartarles del
culto que daban al Señor en un lugar ilegitimo,
llamando para esto su atención á que celebrasen
las mismas fiestas y en los mismos días que ello 0 ,
escepto los sacrificios y algunas ofrendas que solo
podían presentarse en el templo de Jerusalén. Hechas estas advertencias, vamos ya á compendiar
las cartas citadas.
Carta primera. Los Judíos que están en Jerusalén y en la tierra de Jmlá, á sus hermanos los
Judíos que están en Egipto, salud y buena paz.
Hágaos Dios bien y acuérdese de la alianza que
hizo con Abraham, con Isaac y coo Jacob, que
fueron sus siervos fieles. A todos os dé un mismo
corazón con que le adoréis y hagáis su voluntad
con deseo grande y ánimo elevado. Abra vuestro
corazón para que entendáis acerca de su ley y do
sus mandamientos, y os dé la paz. Oiga vuestras
oraciones y se reconcilie con vosotros (perdonándoos el pecado de, haber levantado un templo fuera de Jerusalén ) y no os desampare en el tiempo
malo. Nosotros estamos aijui orando sin cesar por
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vosotros. Ya en el año de ciento sesenta y nueve, reinando Demetrio, os escribimos en medio
de la tribulación y el quebranto que en aquellos dios malos vinieron sobre nosotros con motivo de haber abandonado Jason la tierra santa
y el reino (de haber apostatado). Véase el folio
158 de este tomo cuarto. Entonces fué cuando
nuestros enemigos quemaron las puertas del lera
pío y derramaron la sangre inocente; mas nosotros
clamamos al Señor y fuimos oídos. Ofrecimos los
sacrificios y la flor de la harina, encendimos las
lámparas y presentamos los panes; y ahora deseamos que celebréis con nosotros los dias de
la Scenopegia (purifi ación ) del mes de Casleu.
Carta segunda. El año de ciento ochenta y
ocho, el pueblo que está en Jerusalén y en la Judea, el Senado y Judas, á Aristóbulo, que es del
linage de los Sacerdotes sagrados, y Maestro del
Rey Tolemeo, y á los Judíos que están en Egipto,
salud y prosperidad. Habiéndonos librado el Señor
de grandes peligros, le damos humildísimas gracias, porque después de pelear contra Autioco y
contra la multitud degentcsque hizo venir de la
Pérsia á guerrear contra nosotros v contra la ciudad santa, triunfamos de ellos. Vuelto Antioco
con su grande ejército á la Pérsia murió en el
templo de la diosa Nanea, sorprendido por la
astucia de los Sacerdotes de la diosa ; habiendo
ido Antioco y sus amigos al templo de Nanea como para desposarse coa ella, y recibir grandes sumas de dinero á titulo de dote, los Sacerdotes las
presentaron á su visla, mis luego que entró el
Rey con los suyos para tomarlas, los Sacerdotes
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cerraron de reponte las puertas del templo, y entrando por una puerta secreta , mataron á pedradas al Rey y a los que estaban con él. Les hicieron pedazos, y corlándoles la cabeza, les arrojaron fuera del templo. Dios que entregó los impíos,
sea bendito por todo.
Los Judíos de Jerilsaléti después de referir á
sus hermanos de Egipto las misericordias que el
Señor había asado con ellos, pasan á exhortarles,
como en la primera carta, a que celebren la festividad de la purificación del templo, añadiendo:
que también desean que celebren el dia de la aparición del luego sagrado. Debiendo les dicen,celebrar nosotros la purificación del templo el dia
veinticinco del mes Casleu, hemos juzgado hacéroslo saber para que también vosotros celebréis
e-te dia , y el de el fuego que fué dado cuando
Néhemias, reedificado el templo y el altar, ofreció
sacrificios... A.qui refieren todo lo que dejamos escrito acerca de este fuego milagroso al folio 125
de este tomo, la exhortación que hizo Jeremías á
I"-; que salían al cautiverio y la ocultación del arca
santa del propiciatorio y del altar del incienso en
una cueva desconocida según queda dicho circunstanciadamente á los folios 3í>2 y siguientes
del tomo tercero, donde todo puede y debe volvet
á leerse. Les hablan también de la Biblioteca qm
habia formado N* hernias , recogiendo de vario;
países los libros del real profeta David y de los
oíros Profetas , las carias de los Reyes, y de las auténticas de sus donativos. Les dan noticia de haber
recogido Judas todos los escritos que se habían
perdido durante la guerra , y de los que l -
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en su poder. Si pues, les dicen , apetecéis estas cosas ( eslos preciosos escritos), enviad quien os los
lleve. Repelimos, concluyen , que estando para celebrar la purificación del templo, liareis bien, si
celebráis eslos dias , porque Dios, que libró á su
pueblo , y restituyo a todos la herencia, el reino,
el Sacerdocio y el Santuario, como lo tenia prometido en la ley, se apiadara luego de nosotros y
nos juntará de toda ia tierra en el lugar Santo.
Falla de historia sagrada del antiguo testamento y suplemento con la profana. Aquí concluye lo principal que contienen estas preciosas
carias y con ellas toda la historia sagrada del antiguo testamento. También aquí debería concluir
este compendio de la historia de la religión pollo que loca al antiguo testamento, en atención á
que todo debe sacarse de los libros santos, como
se dbe en su titulo; pero median desde la fecha de
la segunda de estas dos cartas, qne es del año de
ciento <>i líenla y ocho del reino de los Griegos en
Asia, correspondiente ni de tres mil ochocientos
ochenta y tres del mundo , hasta la venida del Mesías, cipwto diez y siete años, cuya historia es preciso suplir con la profano , sopeña de dejar mas de
tm siglo sin historia; y esto sería bien sensible á
!a generalidad de nuestros lectores, que no habiendo hecho un estudio de las historias profanas,
no podrían unir la del antiguo testamento con la
del nuevo. Por tanto hemos preferid) suplir con
la historia profana este vacio, que siempre d<jai ¡a un deseo en los lectores y un descubierto en
el competidlo de esta historia. Debemos venerar y
adorar lasdisposiciones del Señor, aue quiso de-
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jaroos por mas de un siglo sin historia sagrada del
antiguo testamento; pero esta veneración no debe
impedir que para suplir, en el modo posible, esta falta , nos aprovechemos de la profana. En esta
atención volveremos á tomar el hilo de la historia del reino de los Griegos, de ese reino con
quien tantas peleas tuvieron los hijos de Israel; y
concluida, seguiremos la del pueblo escogido hasta la venida de Jesucristo.

HISTORIA PROFANA
¡03233)3 &$t£&m® 3 2 & 3 U 3 3 ,
HASTA EL FI.X DEL REINO DE SIRIA.

Ya vimos que Antíoco, llamado Sidetes ó
Evergetes, murió en la Pérsia apedreado en el
templo de la diosa N.ineo. Con la vida de este impío, que acabó el año de ciento ochenta y tres
de los Griegos, se concluyó la persecución que la
Siria habia hecho á Israel desde el reinado de Seleuco tercero, llamado Epifaues, cuyo reinado y
persecución principió el año de ciento treinta y
cuatro cuando envió a Heliodoro á tomar los teBoros del templo. Tenia el sobredicho Sidetes tres
hijos; pero ninguno le sucedió inmediatamente en
el reino, acaso por ser todos menores de edad.
Entonces vino de In Pérsia su hermano Demetrio,
después de haber estado destronado y prisionero
nueve años en ella, y volvió á ocupar el trono de
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sus padres cuatro años, basta que fué muerto en
Tiro por ti mismo que él había puesto Gobernador de aquella ciudad.
Ruina del reino de Siria y atrocidades de la
Reina Cleopalra. Desde aquí ya la Siria so vio
inundada de Principes que aspiraban á ceñirse la
corona, y no pudiendo conseguirlo, la hicieron
pedazos y cada uno tomó la pieza que pudo. Cleopalra, la bija de Tolemeo Filomelor, Rey de
Egipto, era la principal en esta confusión. Infiel á
su primer marido Alejandro, á quien abandonó
en la desgracia, no menos infiel á Demetrio', con
quien se casó, viviendo Alejandro', aun pasó á casarse con Anlioco Sidetes, hermano de Demetrio.
Sek'uco á quien Cleopatra babia tenido de Demetrio, tomó el titulo de Rey en las provincias confinantes á las que gobernaba su madre ; mas temiendo esta finia qué su hijo , a titulo de Rey
quisiese estender su dominio á las que elta gobernaba, arrastrada ademas del ansia demandar en
lns que gobernaba su hijo, le convidó a una reunión importante, y ruando menos lo pensaba, le
atravesó con su propia mano un puñal por el pecho. Trajo luego á su lado oiro hijo que habia tenido también de Demetrio, cuya poca edad la
proporcionaba mandar por algunos años, eo los
que el hijo ocuparía el trono y la madre tí gobierno.-Se llamaba Antioeo, y á causa de su nariz
corba, se le dio el nombre de Grifo. Temiendo la
fiera Cleopatra que Grifo se substrajese de su autoridad, ya porque este se adelantaba en edad, y
ya por los trastornos que sufría la Siria en aquel
inmpo, trató deque pasase el cetro, roto como
TOMO IV.
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rslaba , á olro hijo que habia tenido de Sidetes.
Era de tierna edad, y asi esperaba ella que podria
mandar por mucho tiempo, mas para todo esto
ora preciso deshacerse de Grifo; pero nada importaba a Cleopatra entregar al veneno la vida de
este segundo hijo, como habia entregado al acero
la vida del primero. Para ejecutarlo esperó una
ocasión, y se la presentó el cansancio de una
«acería. Venia Grifo de ella muy acalorado y á pretexto de refresco le presentó su madre una copa.
l'.IKey, ó temeroso de lo que podia hacer una madre que habia ya clavado el puñal en el seno de
MJ hermano, ó advertido con tiempo, no quiso
bebería , si no bebia primero su madre. Se disputo
romo obsequio de honor, el que lo era de muerte.
Cuanto mas se resistía la Iteina á beber, tanto
mas se aseguraba el Rey de que la copa estaba
envenenada, y entonces dijo resueltamente: que
soio bebiendo la Reina primero podría destruir
la sospechas de que la copa estaba envenenada.
Esto pasaba delante de toda la corte, y no pudiendo sobrevivir Cleopatra á su ignominia , bebió la
copa y murió. Reina perversa que apenas tendrá
entre los hombres quien la exceda en maldad.
Cleopatra fué una mala esposa, se casó y descasó
a su placer y su antojo, y causó la muerte de dos
do sus maridos. Tuvo cuatro hijos, mató á uno
con su propia mano armada del acero, y quiso
matar á otro dándole también con "ju mano la
f opa del veneno. Tal fué el presente funesto que el
Rey Tolemeo hizo en la fiera Cleopatra, su hija,
ni reino de Siria ; á este reino agonizante de los Sel< ucidos, cuya historia ya no es otra cosa que una
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mezcla espantoso de todos los crímenes. Venenos,
asesinatos, fratricidios, parricidios, filicidios, regicidios.., todo se reúne en él y se sucede á la vez.
Cinco hijos de Antioco Grifo reinan y perecen sucesivamente de muerte violenta. El reino dividido
se encuentra con dos capitales, Anüoquía y Damasco. Muchas ciudades se erigen en repúblicas,
ó pueblos libres. Las viudas y hermanas de los
Reyes se forman por usurpaciones sus pequeños
reinos, que trasladan á sus esposos en sus casamientos. Cada individuo de las familias reales
quiere ser un Rey; hasta que por último la confusión llegó á ser tal, que cansados los Sirios de
sufrir á todos estos Reyezuelos encarnizados unos
contra otros, llamaron á Tigranes Rey de la Armenia para que los gobernase.
„
Fin del reino de Siria sumergido en el imperio de Roma. Los Romanos solicitados sin cesar
por los competidores á la corona de Siria, se
guardaron muy bien de dar preponderancia á los
unos sobre los otros. Recibían con mucha atención sus embajadores, aceptaban los presentes que
les hacian, y entre buenas palabras y lisonjeras
promesas, dejaban á todos que se arruinasen alternativamente; mas cuando vieron que reinaba Tigranes , creyeron que habia llegado el tiempo de
recoger el fruto de su astuta política. Declararon
la guerra á este Rey, y Pompeyo, que fué el encargado de hacerla, le veució y se hizo dueño del
reino. Entonces uno de los pretendientes, que se
creía con mejor derecho á la corona de Siria, sa
Presentó al General romano , esperando, que por
'os muchos y grandes presente* que babia hecho
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á los Senadores, y las palabras que se le habinn
dado, conseguiría ser restablecido en el iron<> Je
sus ascendientes; pero Pompen» le dijo: el reino de
Siria era ya de Triganes. Nosotros liemos vencido
a Triganes y conquistado su reino. ILmos entrado en todos los derechos de Triganes, y por tanto
el reino de Siria pertenece ya á los Romanos, que
sabrán defenderle mejor que \osolros. De este modo el reino de Siria, una de las piedras mas preeiosas de la corona del grande Alejandro, vino 3
sumergirse al Un de dos siglos y medio en el piélago inmenso del imperio romano.
HISTORIA fcflSL ANTIGUO TESTAMENTO, DESDE JIJAN
HIRCANO HASTA JESUCRISTO, SACADA DE LOS LIBROS
PROFANOS A FALTA DE LOS SAGRADOS.

Juan Hircano. La iillima acción que de Juan,
por sobrenombre Hircano , hijo del anciano y sumo Sacerdote Simón , nos refiere la Historia sagrada, es la justicia que liizo en los que, de orden de
ToJemeo, el asesino de su pudre y hermanos. venían
a mullirle. Vamos, pues, a continuarla, guiados
de la historia profana a falta de la sagrada.
Hirtíaho . después de hacer morir á los que
venían á matarle, corrió a Jerusalén para prevenir
l»s gi'niKíes males que cansaría Tolemeo , si llegaba con los suyos á apoderarse de ella. Se dice qne
cuando To!c:;:co eulraba por una puerta, Hircano entraba por -otra ; pero lo que no llene duda
e
s , que Hircano fué recinido, no solo con prtTe:. sino pr clamado con grtrude alegría I?rita-
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cipe de Israel, y sumo Sacerdote del t> mpío, como lo había sido su podre. Tolemeo huyó de Je
tusa'éii, donde corria peligro su vil), y fué á refugiarse al Rey de Siria , Antíoco Saldes, que s<¿
erre haber sido el aulor principal de la escena da
iíoc con la intención de deshacerse de la fami'iu
de los Macabeos á quienes temia. Sidetes vino inmediatamente con su ejército sobre Jerusalén , cerco la ciudad y sentó sus reales á la parte del mediodía , por donde parecía mas fácil la entrada.
Ilircano salió luego cernirá él, y valiente como su->
ascendientes, echó por tierra sus torres y maquinas y le obligó á buir lejos de sus muros. El Key
volvió sobre la ciudad, y no daba señal de desistir de su empresa, pero se acercaba la tiesta de
los tabernáculos, y la piedad de Ilircano le pidió
una tregua de los dias que se necesitaban para ce lebrada. El Rey, no menos piadoso que flircano
e.n esta ocasión . no solo convino en ella gustoso,
sino que ofreció riquísimos dones y gran i.úaicio
de víctimas para celebrarla. Ilircano encanta lo, de
esta liberalidad, trató de la paz, y propuesta por
una y eirá parüj las condiciones para levan Jai' el
silio, ofreció y entregó generoso una gran cantidad de dinero. NmJa &a dice aquí en favor del parricida Tolemeo, el cual despreciado , como suce le a
ledo traidor después déla traición, vivió en la oscuridad, sin que se haya subido el castigo que recibió
por sus horrendos delitos. El Rey se encaminó á
la Pérsia, donde, como ya hfMos dicho, fué muerto á pedradas en el templo de la diosa Nanea.
Se acaba la persecución ele los Sirios contra el
pueblo de Dios y le gobierna Ilircano con paz y
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felicidad. Esta muerte de Sidetes] puso á Hireauo en estado, no solo de sacudir para siempre e¡
yugo de los' Reyes de Siria, sino también de diluíar sus dominios. Se apoderó de una parte de la
Arabia , y lo mismo hizo de la Fenicia. Volvió sus
armas contra los Samarilanor-. Tomó al paso el
puerto de Alcpo , y las poblaciones de Simoga y
Siquem, y por último su capital Samaría después
de un año de cerco. La igualó con la tierra y destruyó en seguida su templo , edificado sobre el
monte Garicin por Sanaballat liabia ya doscientos
anos. Sujetó á los Idumeos, é hizo que se circuncidasen y siguiesen la ley de los Judíos, con los quQ
vivieron incorporados hasta la destrucción de Jerusalén y del templo después de Jesucristo por Tito
y Yespasiano.Jíslendióeii fin su dominio no solo polla Samaría, sino también por la Galilea y muchas
ciudades confinantes, de modo que llegó á ser tenU
do por el mas poderoso entre los Principes de aquella parte del Asia. No fué menos s Tialado el tiempo
de su Pontificado por su sabio gobierno , que por
sus hazañas exteriores. Hircano fué el primero que
fundó en Jerusaléu hospitales para los pobres, especialmente para los peregrinos. Restableció el culto
on toda su pureza, dando el primero su ejemplo, lio
hizo que el templo recibiese un nuevo explendor.
Fortificó los muros de Jerusalén, puso á la nación
eti el estado mas floreciente y murió el año de tres
mil ochocientos noventa y ocho, ciento dos antes
de Jesucristo y veintinueve de su Pontificado.
Fariseos, ¿¡adúceos y Esenos.
Habia en su
tiempo tres sectas entre los Judios. Fariseos, Saduceos y Esenos. Los Fariseos, aventajándose á
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los otros en [ciencia, yprofisando todo lo esencial de la ley de Moisés y de los Profetas, guardaban al mismo tiempo con nimiedad y hasta con
obstinación muchas tradiciones y ceremonias inventadas por ellos , y por esta observancia y sus
mantos que les distinguían de los dermis , se creían
mejores que ellos. Llevaban al rededor de la cabeza, formando corona, unas listas de pergamino,
que llamaban fllacterias, euyos remates caían sobre la fíente, y en tos que se veían escritos los diez
mandamientos. Las mismas listas llevaban sobre.
el brazo izquierdo. Sus mantos llegaban hasta los
talones, y teriian gran vanidad en estender sus
franjas y sus orlas ondeadas. Ayunaban, oraban y
hacían tus limosnas en público para que les viesen
los hombres y les alabasen, y esta vanidad era la
que maleaba todas sus buenas obras, y hacia que
prefiriesen con frecuencia el orgullo de sus tradiciones á la humildad de la ley. En una palabra,
los Fariseos se distinguían de todos los demás por
su altivez, vanidad y soberbia. Los Saduceos eran
por lo común de poco saber, pero de mucho boíl'r. Negaban varios artículos esenciales déla ley.
No recibían mas libros sagrados que los cinco del
Pftrtatéiico ó de Moisés , que son el Génesis, el
Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Sus costumbres, al contrario de las de los
Fariseos, eran laxas y propias para agradar á los
graneles y á los poderosos, acostumbrados á Jos
placeres, y esto les adquiría poderosos y ricos partidarios. En suma, los Saduceos apenas contaban
con otros bienes que los de este mundo , y asi podemos considerarlos como los Epicuros del ju-
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daismo. Los Esenos eran unos hombres piadosos,
procuraban cumplir con exactitud la ley del Señor
v observaban toda justicia. Vivian de común, no
comían edrrte ni hebinn vino. Gastaban \cslidos
pebres, pero aseados. Tenían su liempo de oración
¡mies de salir el fcot, trabajaban en el dia y cumian
porta tarde , rovo tenor de vida alargaba mucho
sus años. De ellos se formaban los que llamaban
Terapeutas, y que se distinguían de los demás en
que se dedicaban á la vida contemplativa , entregados enteramente á la piedad, mientras que los
otros llevaban una vida activa , ocupados en el
ejercicio de las virtudes. La vida de los Esenos,
particularmente la de los Terapeutas, se parecía
iiHieho á la délos primeros cristianos, especialmente a la de los monjes; y los Terapeutas midieron traer su origen de los Recabitas, a los que
prometió el Señor que no faltaría varou de la
descendefleta deJonalab, hijo deRecab, que esluviese delante de él lodos los dias. Yéase ñecabitas en el primer tomo.
Judas Aristólhdo, el mayor de los cüieo hijos
de Híreamo primero, sucedió a su padre en el Pontificado y en el Principado; pero no contento con
«slos títulos que habían llevado sus ascendientes
desde la raulividad de Babilonia, tomó el de Rey,
que ninguno había tenido desde aquel tiempo eu
«d espacio de casiciuco siglos. Casó con Alejandra,
de la que no tuvo hijos. Luego que subió al trono
puso en prisión a su madre y hermauos. La madre.
murió cu día consumida del hambre, y los hermanos quedaron allí hasta su muerte, excepto Antigono, a qukn hizo morir por sospechas. Algu-
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nosfquieren echnr Ja culpa de tono esto á su mu»
jur Alejandra, pero nunca luiy escasa puní per
mítir y menos para ejecutar semejantes delitos.
Sujetó á la Iturea , provincia de la Arabia Pétrea,
confinante con la Jadea por oriente y mediodía, y
obligó á los 1 hircos, o á salir de la provincia , ó á
circuncidarse y profesar el judaismo, como lo había hecho su padre Ilircano con los Idumeos. Ellos
eligieron quedarse en su patria , en la que perro mecían en tiempo de san Juan Iiaulista, bajo el
gobierno del Tetrarca ó Pnueipe Füipo , uno de
los hijos de Herodes* Reinó Ariatóbulo solo lín
año, y murió despedazadas las entrañas y arrojando sangre. Muerte bivu merecido.
/alejandro, por sobr.enombfe Janeo, suceded
su hermano Aristóíndo.
Alejandra , mujer de
Aristóbulo-, sacó de la prisión a los hermanos de
su marido, siendo uno tie ellos Abjaudro. Se Cftió
con este hermano de su difunto tsposo Aristóbulo,
le colocó sobre el Irono, y Alejandro reino veintisiete años, tiempo demasiadamente largo para un
reinado cruel. Quitó Alejandro la vida á uno de
los dos hermanos que habían salido con él de la
cárcel, y que le causaba recelos; y perdonó al
restante llamado Absalon, porque solo n-piraba á
la vida quieta y regalada. Destruyó muchas ciudades y mató muchos miles de ciudadanos. Quiso,
después de tantos extragos, concillarse los ánimos
de los Judíos, pero le dijeron: que4se matase, y
que solo asi conseguiría su efecto. Irritado en extremo Alejandro'con este sarcasmo , mandó preu:1er hasta ochocientos de los principales, y los

iruejficó en Jertisalén en un mismo dia y en un
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mismo sitio , y lo que paso el colmo á su crueldad
fué , que hizo degollar delante de los moribundos
a sus mujeres y sus hijos , presenciándolo él mismo desde la sala del banquete que daba á sus con.
eubinas. Al fin habia vivido borracho de íuror y
murió borracho de vino.
Alejandra,
mujer de Alejandro Janeo. Tomó el gobierno del reino luego que espiró su man i l o , ayudada por los Fariseos. Estos fueron los
principales que le batojan resistido; pero habiendo
dispuesto éste al morir que les entregase Alejandra su cuerpo para que tomasen venganza, les
.'gradó tanto esta disposición, que no solo le bicje.
ron magnificas honras , sino que ayudaron poderosamente á colocar á su viuda esposa en el trono,
Reinó con paz Alejandra, sostenida por los mismos
que la habían puesto el cetro en la mano. Tenia
«los hijos. Al mayor, que se llamaba Hircano como su abuelo Juan , y tenia ya treinta años, le
colocó con aplauso del pueblo en el soberano Pontificado'; y al segundo, llamado Arisíobulo, le conservó á su lado para ayudarla en el gobierno que se
reservó para si, quedando de este modo separado
el Pontificado del trono.Murió Alejandra a los setenta y tres años de edad y nueve de reinado, dejando
declarado por Rey a Hircano su hijo mayor.
Época notable. El año en que murió Alejandra era el tres mil novecientos treinta y dos del
mundo y sesenta y ocho antes de Jesucristo , y en
él que nació aquel Herodes que habia de manejar el
cetro de Judá cuando naciese el Mesías. Era hijo
de Anlipatro, por nacimiento Idumeo, y por
'-¡lección prosélito Judio.es decir, extranjero del
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pueblo de Dios; pero circuncidado é incorporado con
•í!. Anlipalro figuró muy principalmente en las guerras de los dos hermanos Hircano y Arislóbulo.
Hircuno segundo, nieto de Juan Hircano, ó
3ra de Hircuno primero, sucedió en el reino por
declaración de su madre Alejandra ; pero luego
fué inquietado por su hermano Arislóbulo que le
declaró guerra sobre la posesión del trono, á pesiarte la declaración de su madre. Juntó cada uno su
ejército ; y los fariseos, que defendían el partido de
Hircano, se apoderaron de la mujer é hijos de
Aristóbulo , y los retuvieron en rehenes. La primera batalla, que se dieron los dos hermanos , decidió la cuestión. La perdió Hircano , y Aristóbulo
recobró su familia y se apoderó', no solo de la
dignidad de Rey, sino también de la de sumo Sa^ cerdote que poseía" Hircano desde el principio del
reinado de su madre.
El General Pompcijo toma prisionero á Aristóbulo que habia destronado d Hircano. Hircano,
arrojado de Jcrusaién por su hermano, se dirigió
á Pompeyo , General romano, que se hallaba en
Damasco, á quejarse de la injusticia de su [hermano. Pompeyo recibió como justa su queja y vino
á la Judea con su ejército. Arislóbulo, conociendo
que no podía resistirle, salió á recibirle, y Pompeyo le retuvo en custodia y llevó consigo á Jefusalén. Habia en la ciudad dos partidos , uno
que favorecía á Hircano y otro á Aristóbulo. Este
que debía ser el mas fuerte, negó la entrada al General romano; pero el General cercó la ciudad y logró
entrar en ella ayudado de los partidarios de Hircano.
Entonces los dé Aristóbulo se retiraron al templo y
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se encerraron .en él. Pompeyo le rodé») y combatió,
y consiguió tomarlo después de tres meses de cerco.
Entro eu él y llegó hasta el Sancta Sanclorum; pero
ni tocó en sus tesoros, ni en sus vasos sagrados.
Vuelve á Hircano el Pontificado, pero reduce
el reino d un género de provincia de Boma. Mando
<iiie se continuasen ofreciendo en él los sacrificios
y volvió á Hircano el Pontificado; pero no la dignidad
real , porque hizo á ,1a Judea tributaria de liorna y
la convirtió en un género de república. Y aquí
tenemos ya á Antípaíro, padre de Herodes, ligurando en Judea. Pompeyo le hizo procurador de
ella, y después de haber privado á Hircano del titulo de Re?y que habia tomado. Judas Arislóbulo
hacia cu;¡renta y tres años, y de haberle confirmado en el Pontificado, salió para Roma llevándose
cautivos á su hermano Aristobulo, á sus dos hijos
Alejandro yAntigono, y já sus dos hijas- Cuando
Pompeyo salió para Roma, quedó en la Judea el
General Gavinio. (Alejandro, el mayor de los dos
hijos de Arislóbulo, se huyó en el camino y volvió ú
renovar la guerra en la Judea, pero luego fué cercado por Gavinio y Antipairo, que siempre Seryia al
partido de Hircano; y cuando estaba ya para ser aprisionado salió de este paso por la mediación de su madre y del mismo Antipatro con el General romano.
Gavinio, sucesor de Pompeyo , divide la Judea
en cinco gobiernos. Entonces fué cuando Gavinio
dividió la Judea en cinco toparquías ó gobiernos;
señalando sus capitales, que fueron Jerusalén,
Doran, Amatunta, Jericó y Seforin, y poniendo
en ellas sus Gobernadores. De este modo los Judíos que habían sido librados de la domioacioa
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monárquica, ó de uno solo, quedaron sujetos u la
dominación democrática ó de muchos. Poco después de hecha esta división se huyó Aristóbulo de
Roma y llevó la guerra á la Judea como había
hecho su hijo Alejandro , pero fué menos venturoso. Gaviuio le derrotó , tomó por asalto la plaza en
que se refugió, y le volvió á enviar a Roma cubierto de heridas. En tiempo de Casio emprendió
segunda vez la guerra en la Judea su hijo Alejandro,
mas fué derrotado por este General, ayudado de
Autipalro, que siempre estaba con Aristóbulo y en
favor de Hircano. En este tiempo se hizo César
dueño de Roma, y trataba de enviar á Aristóbulo á
la Judea para que resisLiese á Antipatro, partidario de Pompeyo, pero dieron veneno á Aristóbulo,
\ se atribuyó esta muerte á los amigos de Poní pe yo; tanto mas, cuanto por su orden habia sido
Uegollado en Antioquía su hijo Alejandro.
Antipatro se atrae el afecto del César, logra
el ululo da Procurador general de la Judea y
hace gobernador de Jerusalén á su hijo Fóselo,
¡/ de Galilea á su hijo Herodes. Al punto que
supo Antipatro la muerte de Pompeyo asesina U;
por Tolemeo en Egipto, llevó socorros abundantes á César, y consiguió de él la misma estimación
que J,e habia dispensado Pompeyo. Las distinguidas pruebas de valor que Antipatro dio en la batalla que facilitó á César la conquista de Egipto,
le merecieron el honor de ciudadano de Roma y
el titulo de Procurador general de Judea. Antipatro , rodeado de honor y revestido de aulorulad.
volvió á Jerusalén con Hircano, á quien llevaba
siempre al freuíe, y á quien regalaba las hourus,
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reservando para si el poder. Entonces fué cuando
se aprovechó de la división que Gavinio habia be,
cbo en la Judea de toparquías ó gobiernos. Dio el
de Jerusalén.á Faselo , su hijo primero , y á Herodes, que era el segundo, el de la Galilea. Recorrió
Antipatro la Judea con Hircano, como si fuera sujeto á las órdenes de este Pontífice, pero realmente solo iba sujeto á las suyas.
Gobierno arbitrario y cruel de Herodes y muerte de su padre Aníipatro. Herodes, su hijo, obraba en su nuevo gobierno de un modo enteramente
arbitrario. Prendió á un tal Ecequías, cabeza de
una tropa indisciplinada , y le mandó matar juntamente con todos sus compañeros sin forma de
juicio. Esta crueldad dio motivo á los envidiosos
de la fortuna de Antipatro y sus hijos, para acusar justamente á Herodes, citándole ante el Sanedrín , ó tribunal de los setenta, presidido por
Hircano. Herodes, que había principiado a dar
pruebas de su altivez y crueldad con estas muertes, se presentó, no en el traje de un reo que
va á dar cuenta de su conducta , sino vestido
de púrpura, y rodeado de una juventud atrevida
y armada. Este aparato sobrecogió al tribuual y
ninguno se determinaba á acusarle , hasta que Same8s, hombre respetable por su saber y su integridad, se levantó, é hizo cargo á Herodes , no solo
de la maldad que le traía ante el tribunal, sino
también de su atrevimiento en comparecer en él,
como quien viene á desafiar á los Jueces, y concluyó diciendo: lo que me pasma es que te sufran el Sanedrín y el Pontífice; pero [Dios no es
menos poderoso que justo , y tiempo vendrá , dijo
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á los Jueces , en que este mismo Herodes, á quien
queréis librar por agradar á Hircano, «astigue á
vosotros y á Hircano. Esta profecía tuvo su cabal
cumplimiento , porque habiendo subido Herodes
al trono, quitó la vida al gran Sacerdote y a todos
los Jueces , excepto á Saraeas . á quien miró siempre con respeto. Por ahora Herodes se retiró con
altivez de un tribunal que nada decidió contra él.
En este tiempo , Maleo, recaudador de los cauda lis de la Judea , lleno de envidia al ver la felicidad de Antipairo, gano al copero de Hircano, y
logró que le diese veneno en la mesa del Pontífice.
Anlipatro murió envenenado el año de treinta y
nueve antes de Jesucristo: no tardó mucho en pagar esta muerte Maleo, poique Herodes le hizo
malar á puñaladas al lado mismo de Hircano.
Los Partos colocan á Antigono en el trono de
Jerttsalén, y se llevan prisionero al Principe y
Pontífice Hircano. El Senado Romano da á Herodes el titulo de Reí/ de los Judíos.
El año
treinta y dos del Pontificado de Hircano , solicitados los Partos por Antigono, hijo menor'de Aristóbulo, el hermano de Hircano, invadieron la Judea , tomaron prisionero al Pontífice y á Faselo,
hermano de Herodes jy Gobernador de Jerusalán,
y colocaron en el trono á Antigono , que reinó por
tres años. Luego que Antigono tuvo eo su poder á
su tía Hircano, mandó que le cortasen las orejas
para que no pudiese volver á ejercer el miuisterio,
y este desgraciado anciano mutilado y afeado , fué
llevado al fin prisionero por los Partos. Faselo, temiendo ¡que le diesen [tormento, y no teniendo libres las manos, se malo, dándose de cabezadas
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raí)tía una piedra. Heredes pudo librarse de lq«
Partos-y huyó á liorna, aunqiio cía en el rigor de]
invierno. Allí se presentó al Sonado , expuso sus Irabajos y peligros, y con su elocuencia , su dinero , y
sobre lodo, con la protección de Antonio, consiguió
mucho mas de lo que intentaba. Eran los deseos du
Berodes derribar del trono á Anligono y colocar
en él, no ya a Hircauo inulilado y cautivo, sino a
Aristobulo, heriiiaiio de su querida Mariarnne,
para gobernar bajo de su autoridad , como lo había hecho su padre Anlípaíro, bajo la dellirrann;
pero el Senado no pensaba como Herodes. Tp reinarás , b' dijo , y Je constituyó Rey de los Judíos.
Profecía de Jacob. No sera quitado el retro
de Juda , habia dicho Jacob al morir, ni de BU
niuslo él caudillo, hasta que venga el qoe ha (]<e
ser enviado, y éste será lo espectacion de las gentes. Aqui tenemos ya arrebatado el cetro de Judq
jior Iki'odes, y á Judá sin caudillo de su deseendencia. Por consiguiente el esperado por cuarenta
siglos se acerca. Treinta y cuatro años solamente
separan ya al Redentor de sus redimidos. El Mesías toca ya á las puertas de los que con tanta ansia
le esperan; Joaquín y Ana vana dar al mundo á
Maria, la criatura mas preciosa y feliz del Universo. En el seno de esta Santísima Virgen va á
correr la sangre de que se lia de formar un cuerpo
apropiado al hijo de Dios hecho hombre. El hijo
del Eterno Padre va á encarnar en las entrañas de
María Santísima y de su purísima sangre. Los
tiempos se apresuran, se abrevian , y el hombro va
a ver al hijo de Dios humanado y a conversar con
él [ Ee!h". cercanía que adoran los Angeles, que

*-piden los justos, que esperan los pecadores...! IV ro
fio adelantemos lu celebración de tantas tclieidalis. Imperemos un momento ni hijo del Eterno
padre que baja del rielo á encarnar en la tierra.
Herodes, ayudado de las tropas romanas, loma
á Jenisalcn, y ¡Antigono es dtectpilado. luego
que Herodes fué declarado Rey de tos Judíos, salió de Roma para Toleinaida , donde lomó de
auxiliares tas tropas romanas que mandaba Silon
para ir contra Antigono. Se dirigió á Jerusarén,
pero habiendo hallado cerradas las puertas, le fu»
preciso acuartelarlas y pasar el invierno en sus
cercanías. El año siguiente se pasó en continuos
combates entre Herodes y Anligono, siendo comunmente favorables al primero. El año tercero
se principió ya el cerco de la ciudad , y como se.
diluíase, Herodes paso á Samaría y se casó con la
hermosa ¡Huriamne, hija de Alejandro , y de su
mujer Alejandra y nieta del sumo Pontífice Hirsanó , con la que no estaba mas que desposado.
Celebrado el matrimonio y concluidas las luidas,
Herodes se volvió al ejército , llevando nuevas
tropas; y habiéndosele reunido las de Sosio, General de la Siria y Cilicia , activó tanto el cerco,
que á los cinco meses fueron asaltados los primeros muros y poco después los segundos. Entonces
Anligono se cerró con los suyos cu el templo, donde se sostuvo algún tiempo; pero tomado éste, Antigono se vio precisado á*bajar de la torre en que
se habia refugiado y á entregarse al General Sosio,
quien le puso en custodia con la intención de llevársele á Roma para adornar el triunfo de las armas romanas. Entonces Herodes, temiendo que el
TOMO IV.
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Senado le diese libertad , y (al ver, atendidos sus
derechos, le restableciese en el trono, solicitó v
¡ileanzó de| Cónsul Antonio, que le decapitase eii
¿fntioquín á donde Irabia sido trasladado.
La unción resiste hasta treinta y un años d la
soberanía de Herodes. Deshecho íletodes de Anligono, ya no temió que los Principes de Judá
volviesen á sacar el cetro de su mano, poique
apenas quedaba alguna otra reliquia, espirante de
esta descendencia real. Sin embargo, 1» nación resjstiq hasta treinta y no años á la soberanía de
Herodes, porque siendo un extranjero, no debia
ocupar el trono de Judá. Eu este tiempo Herodes,
queriendo congraciarse con los Judíos y conseguir
que le reconociesen por su Rey , no solo reedificó
los muros de Jerusaléu, que habían derribado las
guerras, sino también el templo; y lo hizo con
una magnificencia que, según algunos, el templo
quedó tan hermoso como había estado en el tiempo de Salomón. Ocho años empleó en estas obras;
pero no pudo conseguir con tan cumplidos obsequios que la nación le reconociese, ni que dejase de
resistirle, con lo que Herodes la cobró grande odio,
y particularmente á la descendencia déla casa rea!.
Herodes hace morir á Hircano, y á toda lo
descendencia real que descubre. Quema los libros
de sus genealogías, deshace el Sanedrín de la
Judea y mala á sus Jueces. En el año veinlisch
de su ilegitimo reinado, vino el sumo Pontifico y
Principe real Hircano, después de haber sufrido
una larga prisión entre los Partos. Se hallaba yo
este venerable anciano en dad de mas de ochenta
años, y deseaba dnr e! último á Dios á la tierra du
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los Patriarcas y dejar en ella sus huesos. Esperaba
encontrar en H rodes el bi;e.i recibimiento qua
exigía la amistad y lo? grandes servicios eftre había
hecho á su padre Anlipatro y ¡i él mismo; pero
Herodes no eonoci.i amigos y bienhechores , y el
infeliz I l i r a n o solo encontró la indiferencia al
principio y poco después la muerte. Era Hérudeá
sumamente cabüoso , suspicaz y espantadizo , y como supiese que se daba a Hilvano el tratamiento
de Príncipe y sumo Sacerdot•-, como antes de sn
destierro, luego le mando matar, y desde este
tiempo ya no perdía ocasión de deshacerse , bajo
de cualquier pretesto, de todas las personas que
Iraiaíi su origen del linaje reáldeJudá. Hizo ahogar á Aristóbiílo , hermano de su amada Mariamn e , mató á ésta y a su ma(iré Alejandra; y man
do decapitar á Aristábulo y Alejandro, hijos de
Mariamne y a cuantos descubrió del linaje real.
Bastaba que cualquiera fuese afecto á este linaje
p ira sufrir rt despojo de los bienes y la muerte.
fl'zo llevar á su tesoro las preciosidades de las
éiferts mas opulentas deJ partido de Antígono; mnti-íí'o los bienes de cuarenta y cinco ricos del mismo partido; les quitó la vida', y puso guardias a
las puertas de .sus casas, puraque registrasen las
cajas de los cadáveres en busca de dinero; y a lio
dé borrar de lodo Israel el nombre de ,luda, hizo
quemar todos los libros de ias genealogías reales,
que se custodiaban en el tesoro del templo. Kl
año tremía de su reinado tiránico abolió el Sanedrín
y quitó la vida á los setenta Jueces que le comp o n e n , acabando con esto de cumplir el aríünvió
de Sameas, que había hecho a este famoso tribu-
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nal: que Heredes . ¡' quien perdonaba, acabaría
con él y con su Presidente Juan Hireano.
Los Judias reconocen á Herudrs por su Rey , y este
reconocimiento es tena señal de la próxima reñida de
Jesucristo. Cansados los Judíos de ver lanías a trocí*
dades ejecutadas por llerodes, y de presenciar tantos muertes de las personas mas principales de la
nación vinieron a rendirse, después de treinta y un
aíios de resistencia , consintieron en que reinase
llerodes y su descendencia en Judá , y prometieron fidelidad y obediencia , no sido á Hcrodes,
sino también á sus descendientes. Hecho este reconocimiento, reinó llerodes los seis años que le
restaban de \¡da , sin que |>>s Judíos tratasen ja de.
reconquistar su reino ; este fué e" tiempo en que,
arraneando el cetro irrevoeableniente de las manos
de Judá, y no ocupando \a el trono un Principe de su
descendencia , debía nacer Jesucristo nuestro Cien.
La purísima Yinjrn nace de los caslísimp$ san
Joaquín y santa Ana. Joaquín , de la tribu de
Juda y de la descendencia de. David , tenia como unos veinte años de edad, y so casó con
Ana de diez y seis, y de la misma tribu y descendencia. Después de haber vivido muchos años estos virtuosos esposos en su matrimonio sin tener
hijos, les concedió el cielo una hija , fruto hermoso de sus votos. Esta tradición muy venerable que el Arcángel san Gabriel anuncio á estos
santos esposos, que tendrían una hija, y que les
mandó que la pusiesen por nombre María. Nació
en efecto esta niña incomparable el día ocho del
mes de Setiembre del año del mundo tres mil novecientos ochenta y cuatro, y recibió el nombre de
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Maria según el mandato del ángel, fió la lu/, de
mundo esta preciosísima niña en Nazaret, y sr
nacimiento causó al cielo un gran regocijo, de
que no 'participó entonces la tierra por ignorarle.
Desde el primer instante de su purísima eoneepcion, la miraron los Ángeles como lnj;i primogénita del Omnipotente, Reiftia del cielo y Soberana
del mundo; pero los hombres, de quienes había de
ser madre y mediadora, no la distinguieron de las
demás bijas de Israel. Cuando llegó el terqer año
de su edad, en que, según costumbre, se destetaban los niños en el pueblo de Dios, sus [iridies la
presentaron al Señor en su santo tetnplo y la ofrecieron, en cumplimiento de su voto, a su santo servicio.La santísima Niña, cuya razón se habia adelnntado á la edad, ol'rec ¡ó al Señor un sacrificio mucho
mss agradable que el de Isac; el de su virginidad...
Descendencia de María SaMuima y s«:i. Jone
de la estirpe real de David. Pero dejemos á esta
snnti-mna Virgen viviendo y creciendo, como otro
Samuel, en las santas mansiones del temólo d i
Señor, y pasemos á Nazarel, ciudad pequeña lie la
tribu deNcptalien Galilea. AIIÍ cueoulra émos el
varón justo que el Señor había destinado para esposo de l,i santísima Niña, este era José Había
reunido en Nazaret su divina Providencia las dos
ramas reules ja la casa de David. José, lujo de
Jacob, nieto de Matan , y descendiente de Z >robabel por Abiud su primer hijo, formaban la una;
y lleli ó Joaquín , hijodeMalat, nieto de Leví, y
descendiente también de Zorobabel por Rezas su
lijo segundo, formal) in la otra; y de Joaquín era
•lija la santísima Virgen. No se hace aquí sino eom-
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pendíar la descendencia de la sanlistma Virgen y
san José de la esüi'pede David', porque su entera
inserción pertenece al nuevo Testamento, donde la
escriben los sagrados Evangelistas.
Ocupación de san José. Por ilustro que fuese la
ascendencia de José, sin embargo, él vivia al uso
de su nación. Como el < jen-icio de las arles en nada
rebajaba en ella, ni de la nobleza, ni déla grandeza^ se cree que José ejercía en Nazaret una de
ellas, y que era la de carpintero. José vivió mucho tiempo sin lomar estado , según acostumbrar
linn sus padres desde la cautividad dé BaHH«HÍ*i
v luego que Joaquín y Ana tuvieron una hija, \¡o
en ella una pacienta que las disposiciones de. la ley
le daban por esposa. Era una costumbre en Israel-,
que podia llamarse ley de dación , no dejar de casarse con el fin y deseo de que descendiese de. su
sangre el Mesías, y pocas personas dejaban dé hacerlo sin grandes motivos. Por otra parle la esterilidad de los malrimonios se miraba como una ignominia, y las personas que sin motivo dejaban
de casarse, participaban de esta ignominia,
Fofo de perpetua virginidad ¡techo por Marín
Santísima. La santísima Niña vivia en unos tiempos y en una nación que profesaba estas ideas, y
los Sacerdotes del Señor, en cuyo templo se había criado y vivía, pensaron, á falla de sus l a dres en darla estado, y nada dudaron de que de
bian daiia por esposo a José, primer acreedor, no
solo por la ley, sino también por sus prendas personales. Nadie, sino Dios, supo el voto devirgini
dad perpetua que había hecho la purísima Nina
basta que la anunció ei Arcángel san G briei que
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tendría un hijo , y se vio precisada á hacerle perscnle su voto, y aún entonces solo tuvo nolicia de
él un Arcángel; asi es que nadie se opuso á la celebración de este desposorio admirable, ni la misma santísimo Virgen, á quien comprometía; porque puesta en las manos de Dios, esperó llena de
confianza que su divina Providencia dispondría
las cosas de modo que nada padecería su virginidad. La santísima Virgen se desposó con el castísimo José, que también había hecho voló de virginidad, y esle fué el primer matrimonio que vio
el mundo de dos esposos consagrados á Dios por
voto perpetuo de virginidad.
Preparaciones inmediatas para la venida del
hijo de Dios. Todo , pues, estaba ya preparado
puní recibir al hijo de Dios, cuya venida se esperaba hacja cuarenta siglos. Ya la Virgen, de quien
nos había dicho el profeta Isaías que concebiría
y pariría un hijo sin dejar de ser virgen, tenia
preparado su purísimo seno para que tomase en
él y de él carne humana. Ya el hijo de Dios iba á
bajar de la diestra de su eterno Padrea encarnar
en el seno de la santísima Virgen por obra del Espíritu Santo, y hacerse hombre sin dejar de ser
Dios. Ya en fin , el hombre Dios iba á ser visto en
a tierra y conversar con los hombres, como lo tenía prometida por su Profeta Barnc , á predicar á
ios hombres el reino de Dios , y á redimirlos á precio de su sanlisima sangre. Treinta y tres años se
habían decretado en los consejos eternos para esta
inmensa obra , y cuando se hubieron cumplido,
?! hijo de Dios hecho hombre, murió en cuanto
hombre, resucitó "en cuanto hombre, y volvió á
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sentarse' á la diestra de su eterno Pudre, de donde babia venido... Pero esto \a pertenece a una
historia sin compara.'ion mas elevada que la <]ue
hemos venido eseribieiido hasta aquí. Ya no pertenece al antiguo testamento, siiui al nuevo. IVríenece á lo historia del hijo de Dios hecho hombre.
y esta hislori.i apenas tierna semejanza con la qaÁ
dejamos < sei ¡lo (ni en la grande/a de los hechos,
ni en la santidad de los dogmas, ni en la profundidad de los misterios). Ya no son los Patriareis
a quienes el historiador debe»seguir en sus continuas peri urinaciones ; ni un pueblo encogido por
Dios , á quien debe pintar en su esci.'.viiiul * -11
Kgipto y en su viaje a la tierra promet'nia , en
riiyo viaje las ingratitudes del pueblo quisieron,
a¡ parecer, excederá los portentos que el Señor
obivba en su favor. Ya no es la conquista de la
turra patriarcal, prometida a este pueblo escogido, v verificada de na modo Un prodigioso por
los josues y demás Jueces de 1-rael; ni son las peleas, los combates, las derrotas y las victorias de
h>s Heves de Israel y de Judá , ora entre si mismos, ora con las naciones extrañas; im son los ligua de sangre que liemos tenido que describir,
por no faltará la verdad de la historia y fidelidad
de historiador j no son ya en íiu las virtudes de los
Profetas y amigos de Dios, de las ijue con tanto
consuelo hemos hablado en esta historia, ni los sacrificios y ceremonias de un pueblo escogido para
disponer á los hombres á recibir á su Dios hecho
hombre; pueblo único entre todos los pueblos del
inundo que ya conquistador y ya conquistado nos
lia .ofrecido alternativamente desgracias que eom-
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pliendo con sus deberes; y cuando contempla los ojos negros del niño de Edmundo y el cabello rubiodela hija de
Teresa, mientras amuos juegan en el parque, se lo ocurre. á veces qi2 el li/.o r|ua d.-bió haber unido las dos familias por su matrimonio con Geraldo, pudiera uu dia
renovarse mediante el casamiento d3 Francisco y Gcraldina.
n-

I

«:':»"> MI . ron.

FIN.

