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PRESENTACIÓN

«Hay muchas cosas maravillosas, pero nada es tan maravilloso 
como el hombre», dice Sófocles en un bello coro de Antígona, 
Este ser tan excelso, inventor de infinitos recursos, no ha logrado 
hallar remedio para la muerte, ante la cual no tiene escapatoria. 
Hombre que en la investigación de la verdad se sirve de la expe
riencia y conjetura. Pero no hay adivinación que permita acallar 
las preguntas de la razón y las dudas de la inteligencia. Sólo la 
palabra eleva al ser humano desde unas sombras que se cortan 
en el agua hasta el topos de lo visible, en que se perciben los 
objetos a la luz del sol. Y en la contemplación y estudio de las 
falsas imágenes de las cosas que la realidad le ofrece, el hombre 
ha creado las ciencias y el progreso. Pero esta realidad es para los 
sabios pura apariencia, porque en beneficio de unos pocos se 
quebranta la verdad y la justicia. Por eso, en los devaneos de su 
mente, atravesando la noche tenebrosa del océano y los eídola de 
las ideas, el hombre escala hasta la cima de la región inteligible, 
donde reside el conocimiento del bien y habita la justicia solitaria. 
Hay espíritus más osados todavía, los cuales, lanzándose desde la 
cumbre hasta el desierto y el abismo, llegan a experimentar el 
bien y a confundirse con él. Sin embargo, ni la mística de oriente, 
ni la razón o la idea de progreso de occidente han logrado vis
lumbrar el misterio que se esconde detrás de las energías divinas 
latentes en los ciclos del universo. Ése es el secreto que nos des
vela el profeta de Israel, cuyo saber era la experiencia de su 
Pueblo. A Nahum le llegó el leve susurro del Dios que trasciende 
este mundo. El mismo Dios que hizo una promesa de salvación a 
Abraham y a los patriarcas y dio su ley a Moisés en el Sinaí. Una 
promesa y una ley que son luz y vida para todo el Pueblo.

La palabra de Nahum es profecía porque su mensaje era inteli
gible en Israel. Más allá de metáforas y de alegorías la palabra del
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profeta es un lógos cifrado en enigmas, cuya solución se manifes
taría en el piloto de una nave nueva, en la cual estaría embarcada 
la humanidad entera en su travesía a la nueva Jerusalén. Este 
nuevo Sol y Bien de justicia hace resonar claramente su lógos en 
el silencio de todas las creaturas. La palabra del profeta es una 
exhortación a escuchar su voz como en los días del desierto.

Una vez más he de dar las gracias a Avelino Domínguez 
García por la edición latina y versión castellana de este volumen, 
cuyo esfuerzo y laboriosidad son dignos de todo encomio. 
Asimismo reconozco el meritorio trabajo de Juan Francisco 
Domínguez Domínguez por la traducción de la carta dedicatoria, 
y el de Emilia Fernández Tejero por la revisión del volumen y por 
la edición de las palabras en hebreo. Doy las gracias a los PP. 
Agustinos del Monasterio de la Vid en Burgos, por el interés y 
envío de algunos datos sobre el ejemplar de Cipriano que se 
guarda en su Biblioteca. Es de justicia reconocer el esfuerzo que 
la «Fundación Monte León. Obra Social de Caja España» está 
haciendo, al subvencionar las obras de esta Colección en estos 
momentos de crisis. Y por último, manifestar el agradecimiento 
de todos los miembros del equipo a la D.G.I.C.Y.T. por la sub
vención del Proyecto.

Gaspar Morocho Gayo
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INTRODUCCIÓN



Al presentar ahora al lector la versión latina y la traducción española, 
ambas anotadas, de una nueva obra de Cipriano de la Huerga, somos cons
cientes de los múltiples puntos de vista, análisis y estudio que las obras de 
este autor ofrecen y merecen. Nuestra intención, sin embargo, es modesta. 
Lo mismo que cuando editamos los Comentarios al Cantar de los Cantares, 
aspiramos ante todo a dar a la luz esta obra, injustamente olvidada, con la 
esperanza de que posteriormente estudiosos de diferentes campos desentra
ñen la riqueza que contiene. Aspectos como el lingüístico, el exegético o el 
ascético, importantísimos en la obra de Cipriano de la Huerga, serán estudia
dos por miembros de este equipo en el volumen final de estas obras comple
tas. Y habrá, sin duda, campo de trabajo para cuantos se quieran asomar a la 
obra de este autor con ánimo de aprender y enseñar. Por el momento, si 
logramos encuadrar este Comentario al profeta Nahum  en el marco histórico y 
literario correspondientes, si conseguimos un texto latino limpio y seguro, si 
nuestra traducción española es actual y refleja fielmente el pensamiento del 
autor, si el aparato de notas es claro y revelador de la gran erudición del 
autor, habremos conseguido con creces nuestro propósito.

1. MARCO HISTÓRICO

Para entender adecuadamente el oráculo del profeta Nahum y el comenta
rio al mismo de Cipriano de la Huerga, es preciso situarlos en su adecuado 
contexto histórico.

En el comentario de Cipriano, al igual que en el libro de Nahum, apare
cen referencias a nombres de ciudades, pueblos y reyes, como Nínive,
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Alejandría y Babilonia, Senaquerib y Ezequías, asirios, libios, egipcios y babi
lonios, de los que el Renacimiento tenía ciertamente noticias por los libros de 
historia y los libros sagrados. Sin embargo, los descubrimientos de la arqueo
logía e historia modernas han proyectado nueva luz sobre las civilizaciones 
mesopotámicas y del próximo oriente, en especial sobre Asiria. Es justo, por 
tanto, que aprovechemos tales conocimientos, aunque sea de manera breve, 
por las repercusiones que han tenido sobre el estudio y conocimiento de los 
libros sagrados.

La profecía de Nahum nos sitúa a mediados del s.VII a.C., en los años 
inmediatamente anteriores a la destrucción de Nínive, capital del Imperio 
Asirio, que tuvo lugar el 612. Por otro lado, las. alusiones repetidas a 
Senaquerib y al asedio que éste puso a Jerusalem nos retrotraen al reinado de 
este monarca, casi un siglo antes, y al apogeo del Imperio Asirio. Asimismo, 
alude Cipriano al cisma religioso-político surgido en el pueblo hebreo tras la 
muerte del rey Salomón, que trajo como consecuencia la formación de dos 
reinos, el de Judá al sur, con capital en Jerusalem, y el de Israel, al norte, con 
su centro en Samaría.

Puesto que mi propósito se limita a ambientar históricamente el comenta
rio que Cipriano de la Huerga hizo a la profecía de Nahum, me ceñiré a estos 
tres acontecimientos y a sus respectivos momentos históricos sin alimentar 
otra pretensión historiográfica que no sea la pura ambientación histórica.

1.1. El cisma político-religioso del pueblo hebreo

Con la muerte de Salomón (935) acaba la corta hegemonía del pueblo 
hebreo sobre los pueblos vecinos. Algunos acontecimientos prepararon la 
destrucción del reino. El descontento del pueblo contó, sin duda, con algún 
apoyo de la jerarquía religiosa, tal como cuenta el libro 3 de Los Reyes1. 
Salomón era un monarca injusto, porque se apartaba de la ley de Dios, tolera
ba a dioses extranjeros, entregaba al rey Hiram de Fenicia diez ciudades para 
saldar sus deudas y oprimía al pueblo abrumándolo con impuestos excesivos 
para costear su política militar y comercial2.

Por otro lado, el reino hebreo estaba situado entre dos gigantes: Egipto, a 
un lado, en su dinastía XXII, y, al otro, el Imperio Asirio. Para ambos el 
pequeño reino de Salomón constituía un bocado muy goloso. Egipto no veía 
con buenos ojos la estabilización de una monarquía muy cerca de sus fronte
ras. Además, la muerte del rey fenicio de Tiro, Hiram II, privó a los hebreos 
de su aliado más fiel al norte.

1 Cf. 3 Re 12,1-11.
2 Cf., entre otros, S. Herrmann, Historia de Israel, Edic. Sígueme, Salamanca 1979, pp. 243- 

267; E. Cassini y J. Bottero, Los imperios del Antiguo Oriente III, Edic. Siglo XXI, Madrid 1986, pp. 
143-148.
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Yz intes de la muerte de Salomón, los síntomas de descomposición se 
znuhbanb En el interior del reino se fraguó una rebelión acaudillada por 

Las rebelión fracasó y Jeroboam hubo de refugiarse en Egipto.
Jere  el problema seguía latente.

Muerto Salomón le sucedió Roboam (928-911). Sin embargo, los ancianos 
ne tribus le exigieron que rectificara la política de su padre. Éste se negó a 

exigencias y entonces todas las tribus, salvo las de Judá y Benjamín, que 
e  permanecieron leales, aclamaron a Jeroboam como rey (928-907). El cisma 
poético se consumó. Roboam con las dos tribus leales conservó el sur y 
Jerusalem como capital, pasando a llamarse desde entonces reino de Judá. 
-.r. ooam reinó al norte, colocando su capital en la ciudad de Samaría, al fren

te de las otras diez tribus, designándosele como reino de Israel3 4. Mas el cisma 
re- fue sólo político, sino también religioso. El pueblo hebreo dejó de tener un 
urtico centro religioso, el templo de Jerusalem, ya que Jeroboam mandó cons- 
uuir santuarios para el culto con imágenes de becerros, que pretendían ser
símbolos de la presencia de Yahveh. Con ello abrió el camino a la idolatría.

Como dice L. Suárez5, constituye un error por parte de los historiadores lla
mar “reino de Judá” y “reino de Israel” al fruto del cisma hebreo. En su 
comentario a la profecía de Nahum que nos ocupa, también Cipriano de la 
Huerga se hace eco de esta polémica6. Evidentemente Israel era el nombre 
apropiado al conjunto de las doce tribus y podía ser reivindicado por ambos 
reyes7; por lo cual los modernos historiadores prefieren llamar “reino de 
Efraím” al del norte y “reino de Judá” al del sur, en atención a la preponde
rancia de esas dos tribus en sus respectivos reinos8.

El reino de Judá se mantuvo fiel al monoteísmo, gracias, en gran parte, a la 
propia existencia de Jerusalem, en donde los descendientes de David se suce
den ininterrumpidamente hasta el año 587, en cumplimiento de aquella pro
mesa: «Que mi siervo David tenga siempre una lámpara ante mí en Jerusalem, 
ia ciudad que yo he elegido para poner allí mi nombre»9. En cambio, el reino 
efraimita, en contacto con los árameos del norte y con los fenicios, asumió en 
gran parte los cultos politeístas10.

La situación política tampoco resultó muy halagüeña para ninguno de los 
dos reinos. Roboam hubo de soportar el acoso continuo de los reinos vecinos 
de Edom y Moab. Con el fin de contrarrestar el poderío de los efraimitas, el

3 Cf.3 Re 11,14-40.
4 Cf. Ibidem 12,16-14,31.
5 Cf. L. Suárez, Historia Universal I: Las primeras civilizaciones, Edic. Universidad de 

Navarra, Pamplona 1979, p. 234.
6 Ver pp. l60, 184, 200 y 270 de nuestra edición.
7 De hecho, tras la destrucción de Samaría, los monarcas de Jerusalem reivindicarán también 

este título (cf. 4 Re 21-25).
8 Cf L. Suárez, op. cit., p. 234.
9 3  Re 11,36.
w Cf. S. Herrmann, op. cit., p. 254; 4 Re 17,7-41.
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reino de Judá buscó las alianzas de Damasco y Egipto. Y, en efecto, ésta últi
ma se dejó sentir pesadamente, tanto por vía diplomática como económica, 
hasta que en el año 930 el faraón Sisaq I, aprovechando las desavenencias 
entre los dos reinos hebreos y so pretexto de ayudar a Jeroboam, destruyó 
Jerusalem y envió el botín como ofrenda al templo de Amón en Karnak11.

El reino de Efraím contó de continuo con el apoyo de Egipto y Fenicia, lo 
cual le permitió una cierta preponderancia durante dos siglos. Las buenas rela
ciones con los fenicios hicieron que en el s. IX Samaría fuera una de las prin
cipales ciudades de salida de los productos fenicios. Por otro lado, entre efrai- 
mitas, fenicios y sirios hubo notables similitudes religiosas, e incluso algunas 
deidades poseen características similares12. Sin embargo, los primeros años de 
este reino estuvieron dominados por las intrigas palaciegas y las luchas san
grientas por el poder13. Y en ello vieron los escritores religiosos el signo de la 
cólera divina14. Efraím se apartaba de Yahveh, buscando ayuda en el culto de 
los ídolos extranjeros.

En Judá también se manifestaba un fenómeno parecido, aunque con 
menor intensidad, porque, a pesar de la tolerancia de sacrificios a los ídolos, 
incluso dentro del recinto de la propia ciudad de Jerusalem, el templo se con
servaba como piedra clave del yahvismo: «Judá -dice L. Suárez- conservaba las 
dos legitimidades profundas de Israel: la ciudad de David y la sucesión de los 
reyes de la misma dinastía. En cambio, Efraím había nacido como producto de 
una revuelta y estaba a disposición de cualquier aventurero»15. El rey Omri 
(885-874) intentó salvar estos obstáculos fundando una dinastía y otorgando al 
reino del norte una capital, la ciudad de Samaría, que desde entonces pasa a 
ser en las crónicas nombre del reino y de la capital. Pero con la construcción 
de la nueva capital se acrecentaron las diferencias religiosas entre los dos rei
nos hebreos.

1.2. El asedio a Jerusalem por el rey Senaquerib

Es éste otro de los hechos históricos a los que alude con insistencia el 
comentario de Cipriano de la Huerga; por lo que conviene ilustrarlo adecua-

11 S. Herrmann (op. cit., pp. 256-7) sostiene, en cambio, que no fue el faraón quien saqueó 
el tesoro, sino que el propio Roboam se lo entregó para evitar la destrucción de la ciudad y del 
reino (cf. 3 Re 14,25-26).

12 El dios Ba'al, por ejemplo, es objeto de culto en varias ocasiones (Ju 6,25; 3 Re 16,31; Je 
19,5); lo que provoca la furia de los profetas. Asimismo, se da por seguro que el nombre de 
Adonis (que significa mi señor) tiene la misma raíz que el hebreo Adonay y hace referencia a un 
dios muerto y resucitado, símbolo de la vegetación. Igualmente Dagón, dios del trigo, aparece 
también en Palestina (Ju 16,23; 1 Re 5,2).

13 Víctima de esta lucha fue, entre otros, Nadab, sucesor de Jeroboam, asesinado por Basa, 
que a su vez se erigió en rey (cf. 3 Re 15,25-33).

14 El profeta Ajías de Silo profetizó el desastre de Jeroboam (cf. 3 Re 14,1-18) y el profeta 
Yehu ben Hananí vaticinó el castigo de Basa, rey de Israel, y el de su estirpe (cf. 3 Re 16,1-4).

15 L. Suárez, op. cit., p. 235.

X V I



¿imente, siquiera sea de manera muy sucinta. Hacemos para ello un salto en 
tiempo y nos colocamos a finales del siglo VIII y principios del VII, cuando

sebe al trono de Asiría Senaquerib.
El reinado de Sargón II (721-705) constituye, sin duda alguna, el momento 

■ie máximo esplendor del imperio asirio. Pero tras su muerte sobreviene un 
-eríodo de más de medio siglo de revueltas y luchas continuas. Cuando 
xupa  el trono su hijo Senaquerib (704-681), el imperio asirio mantiene toda
vía intactas todas sus aspiraciones expansivas y su poderío militar. Comienzan, 
ne obstante, a hacer su aparición las primeras grietas que minan la solidez del 
edd'icio.

Una de las primeras decisiones de Senaquerib, tras la muerte de Sargón II, 
rae abandonar la capital Dur-Sarrukin (o Sargón, actual Khorsabad), recién 
construida por su padre, a pesar de las enormes inversiones que el proyecto 
había significado, y trasladar nuevamente la capitalidad permanente del reino 
a Xínive, concentrando en ella de modo progresivo todos los servicios admi- 
mvrativos del gran imperio. Durante su reinado y el de sus sucesores inme
diatos el imperio asirio alcanzó su máxima extensión; sin embargo, mostraba 
ya síntomas evidentes de debilidad.

En los albores mismos de su reinado, Senaquerib tuvo que hacer frente a 
una insurrección general promovida, otra vez, por Marduk-apla-iddin, rey de 
Babilonia, y secundada, entre otros, por Egipto, el reino de Elam, las ciudades 
iUisteas de Ascalón y Egrón y por Ezequías, rey de Judá16. El profeta Isaías 
intentó disuadir al rey y a quienes arrastraban a Judá hacia una guerra peligro
sa17. Pero durante los primeros años de su reinado Senaquerib estuvo ocupa
do con numerosas rebeliones en el interior de su reino. Tuvo que hacer frente 
í  los árameos dirigidos por Marduk-apla-iddin, a quien derrotó en Mesopota- 
mia. Luego, en el año 701, dirigió su ejército contra los reinos tributarios 
sublevados de Siria y Palestina. Sin encontrar resistencia, recorrió Siria y 
Fenicia e inmediatamente se dispuso a atacar las ciudades rebeldes de Ascalón 
y Egrón. Mas por el sur apareció un ejército egipcio al que Senaquerib derrotó 
en Elteqeh, entre la costa mediterránea y las montañas de Judá, a la altura de 
Jerusalem. A continuación reprimió las ciudades de Ascalón y Egrón. Acto 
seguido penetró en las montañas de Judá y sometió numerosas ciudades de 
este reino18. Algunas de ellas debieron de presentar gran resistencia, como la 
ciudad de Lakis, cuyo asedio y conquista Senaquerib mandó representar en 
los relieves de Nínive. Como botín de esta campaña de Judá, S. Herrmann

16 En efecto, a la muerte de Sargón II, el rey Ezequías suspendió el pago de tributos al rey 
asirio y eliminó los símbolos cúlticos asirios que había en Jerusalem y que representaban allí la 
supremacía asiría (cf. S. Herrmann, op. cit., p. 329).

17 Is 30,15 dice así: «Si regresáis y permanecéis tranquilos, estaréis a salvo. En el silencio y 
en la esperanza estará vuestra fortaleza».

18 «46 de las ciudades fuertes amuralladas y las pequeñas ciudades», como el propio 
Senaquerib dice en la inscripción del toro. (Ver D.D. Luckenbill, The annals o f Sennacherib, 
Chicago 1924, pp. 29-34).
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habla de más de 200.000 cautivos, si bien esta cifra es muy discutida1?. Una 
vez conquistada la mayor parte del territorio de Judá, Senaquerib la distribuye 
entre los príncipes filisteos vecinos, que en esta ocasión se mantuvieron leales 
al rey asirio.

Luego las tropas asirias pusieron un cerco durísimo a Jerusalem, dejándola 
completamente aislada, como dice el profeta Isaías20. El propio Senaquerib 
dice así en la inscripción de un prisma de arcilla, el llamado “cilindro de 
Taylor”: «A él mismo (el rey Ezequías) lo cerqué en Jerusalem, su residencia, 
como a un pájaro en su jaula, levanté fortificaciones contra él y le hice impo
sible salir de las puertas de la ciudad»19 20 21. A pesar de la dureza del cerco, la ciu
dad de Jerusalem no fue conquistada ni destruida y Ezequías (714-696) siguió 
en el trono.

Hasta hoy se desconocen con exactitud las causas que motivaron el aban
dono del asedio por parte de los asirios. La versión del libro 4 de Los Reyes22 
habla de un castigo que el ángel de Yahveh descargó de noche sobre el cam
pamento asirio, causando una gran mortandad. Cipriano, al igual que la mayo
ría de los autores y comentaristas anteriores a él, habla de una epidemia o 
peste23, algo que no hay que descartar, según han demostrado recientemente 
los estudios de W. von Soden24 25. Heródoto nos dice que los asirios sufrieron el 
ataque de las ratas, que «royeron sus carcajes, sus arcos y hasta las correas de 
los escudos, de tal manera que a la mañana siguiente los invasores no tuvie
ron más remedio que huir sin armas, sucumbiendo en gran número"23. No 
obstante, tanto el Antiguo Testamento como la “inscripción del prisma”, 
hablan de un gran tributo pagado por Ezequías a Senaquerib, lo que suponía 
el reconocimiento de la soberanía del rey asirio y la condición de vasallo del 
reino de Judá. Es posible que ambas causas unidas determinaran la liberación 
de Jerusalem y su salvación de una destrucción segura. Así lo sugiere S. 
Herrmann26. En cuanto a la muerte de Senaquerib, comentada de modo insis
tente y dramático por Cipriano de la Huerga en su comentario a la profecía de 
Nahum27, el libro 4 de Los Reyes dice así: «Y Senaquerib, rey de los asirios 
regresó y permaneció en Nínive. Y cuando adoraba a su dios Nisrok en el

19 S. Hermann, op. cit., pp. 331-2 y nota 15.
20 Is 1, 8 dice así: «La hija de Sión ha quedado como cobertizo en viña, como albergue en 

pepinar y como ciudad que es arrasada».
21 W. von Soden, “Sanherib vor Jerusalem 701 v Chr.”, en Antike und universalgeschichte, 

1972, p. 45.
22 En efecto, 4 Re 19, 35-37 dice así: «Sucedió, pues, en aquella noche que vino el ángel del 

Señor y golpeó a ciento ochenta mil en el campamento de los asirios. Y como al amanecer se 
levantara, vio todos los cuerpos de los muertos. Y retirándose se marchó y Senaquerib, rey de los 
asirios, regresó y permaneció en Nínive».

23 Cf. pp. 124, 134, 140, 204, etc. de nuestra edición.
24 W. von Soden, op. cit., pp. 49-51.
25 Cf. Heródoto, 2, 143.
26 S. Herrmann, op. cit., pp. 332-333.
27 Cf. pp. 140, 240, 242, 246 y 250 de nuestra edición.
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templo, sus hijos Adrammélek y áaréser lo hirieron con la espada y huyeron 
a la tierra de Ararat, y en su lugar reinó su hijo Esar-Haddón»28. El texto bíbli
co parece indicar que el asesinato de Senaquerib tuvo lugar no mucho des
pués de la campaña de Palestina (año 701). Sin embargo, los historiadores 
actuales29 coinciden en que fue asesinado, sí, pero veinte años más tarde, o 
sea, el año 681. Cipriano de la Huerga no afirma categóricamente que la 
muerte del soberano asirio tuviera lugar inmediatamente después; pero el 
contexto de su comentario así parece sugerirlo. Es más, parece establecer 
una relación de causa-efecto entre el cerco a la ciudad santa y el doble casti
go divino: la peste que diezmó el ejército asirio y el asesinato del propio rey 
ante los altares de sus dioses. En todo caso, entre estos tres acontecimientos 
históricos Cipriano parece establecer un hilo conductor tan sólido como es la 
providencia divina, que en este caso asume el triste ropaje de una venganza 
sangrienta30. Los anales asirios son muy escuetos al referirse a la muerte de 
Senaquerib y tan sólo dicen que fue asesinado el 20 de enero del año 681 
por un hijo suyo31.

1.3. Fin del imperio asirio y  caída de Nínive

El final del s. Vil y el s. VI a. C. constituyen uno de los períodos más 
fecundos de la historia de la humanidad. Acontecimientos tan importantes 
para la cultura universal como el despertar de la Hélade, el triunfo del yah- 
vísmo en Jerusalem y la aparición en oriente de grandes filósofos y pensado
res como Zaratustra, marcan este período. Y, por su trascendencia histórica, 
igual importancia reviste la caída del imperio asirio. Acontecimientos tan 
importantes como los reseñados no son en absoluto ajenos a la existencia del 
poderío asirio, puesto que tales hechos se desencadenan en las regiones 
periféricas del imperio y cuando éste empieza su declive: -El trabajo de sínte
sis política -dice L. Suárez- y cultural realizado por los grandes imperios y, de 
un modo especial, por el de Asiría resultó fecundo en varios aspectos. Se rom
pieron las barreras que separaban a unos pueblos de otros; de este modo, 
cuando la desaparición de la gran autoridad central los dejó libres, se encon
traron enriquecidos en sus recíprocas experiencias. Desde el mediterráneo 
hasta China, en una inmensa área geográfica, se produce a continuación un 
movimiento religioso-intelectual de la mayor importancia. El sincronismo entre 
Zaratustra, Buda y Confucio, autores de una meditación profunda sobre las 
relaciones entre el hombre y la trascendencia, explica que los historiadores lo 
asocien a estos tres nombres... En Jerusalem, antes y después del destierro,

«  4 ./¿e 19, 36-37.
29 Cf. E. Cassini, op. cít., p. 64; S. Herrmann, op. cit., p. 333.
30 Cf. pp. 140, 240, etc., de nuestra edición.
31 E. Cassini, op. cit., pp. 63-65.

X I X



madura el yahvismo que anuncia ya una plenitud de los tiempos que reivindi
cará Jesucristo. En las polis de Jonia nace el espíritu científico, la filosofía... 
que se convertirá, andando el tiempo, en el esqueleto ordenador del pensa
miento aprovechado por el cristianismo»32.

Dentro de este contexto la caída del imperio asirio y de su capital Nínive 
constituye un acontecimiento trascendental que marca el comienzo de este 
nuevo estado de cosas. Mas esta visión histórica de conjunto escapa por com
pleto a la visión parcial y limitada -necesariamente- de Cipriano de la Huerga 
en su comentario a la profecía de Nahum. Los viejos conceptos históricos, 
viciados además por una visión plenamente escrituraria del acontecer de la 
historia, no permitían una contemplación más elevada a Cipriano. Los asirios 
son el mal, Nínive es un foco de pecado -una ramera- y ambos han de sufrir 
necesariamente la venganza divina.

A mediados del s. VII el imperio asirio susbistía gracias a la eficacia de la 
cadena de mandos, no de los soldados, que en su mayoría eran mercenarios y 
carecían del patriotismo más elemental. La población de las grandes ciudades 
era tan sólo el resultado de masivas deportaciones y de una mezcla carente 
del viejo nacionalismo asirio. La catástrofe en estas condiciones fue tan súbita 
que durante siglos constituyó una especie de ejemplo. En efecto, los judíos 
vieron en ella un secreto designio divino. Y de ello se hace eco con aires 
triunfales el propio Fray Cipriano en pasajes diferentes33.

Tras la muerte de Senaquerib (704), con Esar-Heddón (681-669) todavía 
conservaron los asirios gran parte de su grandeza. El reinado de Assurbanipal 
(668-630), tan precioso por razones culturales, marca ya el comienzo del 
rápido declive. Pero es con sus sucesores, Assur-etil-ilani (630-621), y con el 
hermano de éste, Sin-sar-iskhun (620-612), cuando la decadencia es total. 
Cada vez se hizo más difícil el control del amplio sistema de provincias y la 
sujeción de las mismas al poder central. Es más, en ocasiones son los propios 
gobernantes de las provincias quienes se lanzan a aventuras independentis- 
tas. Así ocurrió, una vez más, en Babilonia. En esta ciudad se habían estable
cido nuevos elementos demográficos procedentes de la desembocadura del 
Éufrates, los caldeos. Uno de éstos, Nabu-apla-usur (Nabopolasar, 625-605), 
se apoderó del trono de Babilonia y fue proclamado rey el año 625. Es el 
fundador del imperio neobabilónico y padre de Nebukadnezzar II (Nabuco- 
donosor, 605-562), su sucesor, cuya influencia sobre el pueblo judío había de 
ser notable.

Si por el sur los asirios se ven acosados por el reino desgajado de 
Babilonia, por el este Ciaxares, rey de Media, conquista toda la meseta de Irán 
e irrumpe en la región del Tigris. A partir del año 625, Media y Babilonia 
están ya en condiciones de acabar con el poderío militar asirio.

32 L. Suárez, op, cit., p. 345.
33 Ver pp. 388 y ss. de nuestra edición.
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La escasez de datos históricos sobre esta época viene suplida en parte por 
. _-?-.ica de Gadd”34, que describe los acontecimientos del periodo 619-609- 

Esm crónica refleja claramente el debilitamiento progresivo de Asiria a causa 
c- guerras anuales y cómo Babilonia se separaba progresivamente de 
.V_-í2, hasta que a los asirios no les quedó más que el territorio central y algu
nas regiones limítrofes al oeste.

Con la sublevación de los reinos tributarios, el tesoro se vio muy mengua
se y. en consecuencia, el ejército mercenario hubo de ser reducido y tuvo

- enfrentarse a otros ejércitos disciplinados que habían copiado y mejorado 
.u propia organización militar asiría. Asiría no obstante dio pruebas de su mili- 
a r s n o  y de su innegable tradición guerrera hasta el último momento.

Tras la sublevación infructuosa de Nabopolasar en el año 6l6, Ciaxares 
penetró por Arrapka y se apoderó de Assur en el año 6l4. A partir de este 
memento medos y babilonios «establecieron entre ellos una amistad y paz 
maprocas» sellada posteriormente por el matrimonio de Nabucodonosor con 
la hija de Ciaxares35. En el 613 los asirios reconstruyeron parte de su ejército y 
.. _-aron rechazar un nuevo ataque de los babilonios. Pero la nueva interven
ción del ejército medo a las órdenes de Ciaxares asestó el golpe definitivo al 
imperio asirio, tomando al asalto la ciudad de Nínive en agosto del año 612. 
Es probable que el rey asirio, Sin-sar-iskhun, muriera en el combate. En el año 
<609 asirios y egipcios se unieron en un último intento por recuperar la capital, 
pero sin éxito. Fue el último episodio conocido del imperio asirio.

Los historiadores modernos destacan la preponderancia del ejército medo 
frente al babilonio a la hora de conquistar Nínive o incluso la no participación 
de los babilonios en el asalto a la misma36. Otros, en cambio, hablan de parti
cipación conjunta de ambos aliados en la toma de la ciudad. En su comenta
rio a la profecía de Nahum, Cipriano de la Huerga habla reiteradamente de los 
babilonios, sin mencionar para nada a los medos37.

1.4. La ciudad de Nínive

Nínive estaba situada a lo largo de la orilla izquierda del río Tigris, frente a 
la actual Mosul, en el norte de Irak, en el punto donde hoy se levantan varias 
colinas de ruinas de unos veinte metros de altura38. Entre estas colinas desta
can la de Quyungik, de ochocientos metros de largo por cuatrocientos de

34 Cf. L. Suárez, op. cit., p. 347.
35 Cf. G. Roux, Mesopotamia: Historia política, económica y  cultural, Akal Universitaria, 

Madrid, 1987, pp. 395-6.
36 Cf. S. Herrmann, op. cit., p. 388; E. Cassini, op. cit., pp. 83-4.
37 Ver pp. 134, 172, 264, 268, 302, 304, etc., de nuestra edición.
38 Sobre el origen y formación de estas colinas, ver, p. ej., G. Roux, op. cit., pp. 34-8.
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ancho, y la de Nebí Yunus, donde, según la tradición, predicó el profeta 
Jonás39.

En las inscripciones cuneiformes su nombre es Ninua o Nina. La transcrip
ción hebrea de este nombre QNineweh') parece confirmarlo40. Opinan algunos 
que el nombre de Nínive procede de nun  (pez)41; mientras otros aseguran 
que deriva de Nina, nombre de una diosa babilónica42. Según la leyenda, el 
fundador de la ciudad fue el rey Niño, asesinado por orden de su esposa 
Semíramis43. Según el libro del Génesis fue fundada por Nemrod (o Nimrod)44 45.

La historia de la ciudad de Nínive arranca de la más remota antigüedad. Su 
nombre aparece por primera vez en la invocación introductoria del célebre 
Código de Hammurabi (c.1792-1750). Una inscripción de la época de Samsi 
Adad I (1823-1791) habla también de Nínive y sitúa en ella el templo de 
Ishtar. Salmanasar I (1276-1257) restauró el citado templo. Desde el reinado 
de Assur Balkala (1090) al de Assumasirpal (825-760) Nínive fue la capital del 
imperio asirio. Sargón II (722-705) la relegó a un segundo plano cuando tras
ladó la capitalidad a Dur-Sarrukin (actual Khorsabad). Fue su hijo y sucesor 
Senaquerib (705-681) quien al devolverle la capitalidad, la ensanchó y engran
deció hasta convertir su esplendor en una leyenda. Asaraddon, su hijo, (681- 
669) y Assurbanipal, su nieto, (669-630), imitaron sus pasos y durante sus res
pectivos reinados Nínive alcanzó el mayor grado de prosperidad. Además de 
grandes palacios, templos y fortalezas, la dotaron con grandes jardines y par
ques suntuosos. Mas su declive fue tan rápido y fulgurante como el del impe
rio mismo.

La importancia de Nínive como centro urbano y como capital del imperio 
asirio se vio acrecentada gracias a otras ciudades próximas a ella. A treinta 
km. al sur se hallaba Kálah (o Kelaj, actual Nimrud), que fue residencia de 
los reyes asirios. Veinte km. al noroeste se hallaba la ciudad de Dur-Sarrukin 
(o Sargón, actual Khorsabad), fundada por Sargón II y convertida durante su 
reinado en capital del imperio. La intensidad del tráfico y las comunicaciones 
de todo tipo entre estas tres ciudades debió de ser muy grande, hasta el punto
de parecer, a ojos de algunos visitantes, como una única ciudad.

En efecto, según Diodoro de Sicilia43 la ciudad de Nínive formaba un trian
gulo de ciento cincuenta estadios (un estadio = 600 pies) de largo por veinte

39 Ver pp. XXTV-XXVI de esta introducción y también pp. 18, 20, 70, 76, 332, 338, 366 y 
372 de nuestra edición.

« Cf.Jonl,2.
41 Cf. Encicl. Espasa, voz -Nínive».
42 Cf. nota de la edición española, p. 384.
43 Cf ib’íd&wi
44 Dice así Ge 10, 8-11: -Y Kus engendró a Nimrod. Éste comenzó a ser poderoso en la tie

rra fue un vigoroso cazador delante del Señor; por lo cual se dice: igual que Nimrod, vigoroso 
cazador delante del Señor. Y fue la cabecera de su reino Babel y Erek y Akkad y Kalneh en la tie
rra de Sinar. De esta tierra salió Assur, y edificó Nínive y Rehobot y Kálah».

45 Cf. Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica, 2, 3, 7.
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ancho y cuatrocientos ochenta de perímetro. Sus murallas tenían treinta y 
res  metros de altura y sobre ellas se elevaban mil quinientas torres de sesenta 
m eros de altura. Hoy, sin embargo, está demostrado que la leyenda de la 
“ ir. Vínive, rodeada de una muralla continua de más de cien km. de períme- 

irc carece de fundamento. Su fasto, no obstante, debió de ser tal que justifica 
cee el profeta Nahum la compare con una espléndida meretriz46.

Xínive fue sin duda una gran ciudad de más de tres km. de largo por uno 
y medio de ancho. Se supone que pudo albergar entre seiscientos mil y tres
cientos cincuenta mil habitantes. En el centro de Nínive había una gran puerta 
decorada con estatuas de grandes toros con cabezas humanas y de hombres 
alados.

El rey que más esm ero puso en el em bellecim iento de Nínive fue 
Senaquerib. Después de su campaña en Fenicia y Palestina y tras abandonar 
el cerco de Jerusalem, se dedicó a embellecer la ciudad: -Centenares de miles 
¿e cautivos -dice H. Cazelles- venidos de Caldea, de Siria, de Palestina y de 
otras partes le suministraban la mano de obra necesaria. La guerra, industria 
nacional asiria, permite así realizar gigantescas obras de arte a gloria del rey y 
de su dios nacional: extraña alianza de civilización refinada y de inhumana 
crueldad»47.

E. Cassini nos da una idea de algunos de los trabajos llevados a cabo por 
Senaquerib: «Para el nuevo palacio que se construía sobre esta terraza, 
Senaquerib hizo venir de todas partes los materiales necesarios. Con más 
ahínco aún que su padre, hizo buscar y abrir nuevas canteras, explorar nue
vos bosques aún inexplotados, fomentó la escultura y la metalurgia. Nuevos 
procedimientos fueron puestos a punto para afinar la fundición del bronce. 
Pero mientras que Sargón, al construir su propia ciudad, obedeció sobre todo 
a preocupaciones políticas y económicas, Senaquerib añadía un verdadero 
afán de urbanismo, un gusto muy vivo por la belleza de formas y conjuntos. 
Dio a la ciudad dimensiones mucho más grandes, llevando su perímetro de 
9-300 a 21.815 codos. Agrandó sus plazas y calles, hizo construir a’la puerta 
de la ciudad interior un puente de ladrillos y cal y dispuso una triunfal “vía 
real” de más de treinta metros de ancha y bordeada de estelas que, a través 
de la ciudad, venía a parar a la “Puerta de los Jardines”, una de las quince 
grandes puertas de la muralla exterior, de cuarenta ladrillos de espesor y cien 
de alta, y protegida por un foso de cincuenta metros de anchura.

«Parques y jardines embellecían los accesos a la ciudad. Senaquerib hizo 
plantar, en las partes alta y baja de la ciudad, frutales de todas procedencias, 
esencias aromáticas, viñedos y olivos. En los terrenos comunales del norte, el 
rey hizo distribuir parcelas a todos los habitantes a condición de que crearan 
huertos o campos de cereales.

46 Cf. Nab 5, 4-7.
47 H. Cazelles, Introducción crítica al Antiguo Testamento, Biblioteca Herder, Barcelona, 

1981, p. 77.
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«Todas estas plantaciones exigían mucha agua, lln primer plan de riego 
regularizó el curso del Khosi, medíante un ancho canal tic unos dieciseis kilo 
metros de largo..,. Para atenuar la posible violencia de las crecidas, se interpu
so, encima de Nínive, un pantano artificial plantado de canas. Se pobló de 
pájaros y animales salvajes y, además, en los bordes se plantaron árboles...»48.

Los primeros estudios y prospecciones arqueológicas en la ciudad de 
Nínive fueron llevados a cabo a partir de 1821 por Rich con escasos 
resultados49. Layará, en 1845-1847, descubrió el palacio de Senaquerib. En 
una segunda expedición, en 1849-1851, descubrió la célebre biblioteca de 
Assurbanipal, además de muchas y valiosas esculturas50. Sus trabajos fueron 
continuados por Rassam en 1852-1854, quien descubrió gran número de ins
cripciones cúficas, esculturas, estatuas y, sobre todo, el palacio de 
Assurbanipal y la segunda mitad de la biblioteca de este monarca, que contie
ne la narración babilónica del diluvio51. George Smith, en 1873-1876, descu
brió gran número de inscripciones de la biblioteca de Assurbanipal52. La 
exploración de la colina de Kuyungik es todavía incompleta y la de Nebí 
Yunus no ha hecho más que empezar. Ya a mediados de este siglo, A. Parrot, 
al frente de una expedición francesa, ha continuado los trabajos53.

A pesar de todo, las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de 
Nínive han proporcionado ya datos preciosos para el conocimiento de la his
toria del imperio asirio en el período comprendido entre los años 1100 y el 
612 a.C., fecha de la caída de Nínive.

1.5. El profeta Jonás

Según la tradición, en Nínive predicó el profeta Jonás, probablemente en 
tiempos de Assurdam III (772-764). Este profeta predijo la inminente destruc
ción de Nínive como castigo a sus pecados; mas, a la voz del profeta de Dios, 
los ninivitas se convirtieron e hicieron penitencia, y Dios los perdonó: «El 
Señor habló otra vez a Jonás: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli y 
anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le mandó el 
Señor. Nínive era una gran metrópoli; tres días hacían falta para recorrerla. 
Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: 
Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada! Creyeron a Dios los ninivitas,

48 E. Cassíni, op. cit., pp. 60-1. Ver también Th. Jacobsen y Seton Lloyd, “Sennacherib’s 
aqueduct at Jerwuan”, en Orient. Inst. Public., 24, Chicago, 1935.

49 C. J. Rich, Narrative o f  rendence in Koordistan and  on the site o f ancient Niniveb, 
Londres, 1836.

50 A. H. Layard, The monuments ofNinive from Drawings made on the spot, Londres, 1894-1953.
51 H. Rassam, Assur and the land o f Nimrod, Cincinnati, 1897.
52 G. Smith, Assur and  the land o f Nimrod, Nueva York, 1897.
55 A. Parrot, Nínive y  el Antiguo Testamento, Barcelona, 1967.
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pro¡ L im aron  m i ayuno y se vistieron de sayal pequeños y grandes. Cuando el 
iu« ti*.,i¡e llegó :il rey de Nínive, se levantó del (tono, se quitó el manto, se vi;, 
do de sayal, se sentó en el polvo y mando ¡ti heraldo proclamar en Nínlve un 
d»'t nao real y de la corte: Hombres y animales, vacas y ovejas no prueben 
botado, no pasten ni beban; cúbranse de sayal hombres y animales; tuvo 
qiten lervienlementc a Dios; que cada cual se convierta de su mala vida y de 
tic, ,n< iones violentas. A ver si Dios se arrepiente, eesa el incendio de su ira 
v no perneemos. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala 
r ida , y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Ninive y no 
D eiecnto»'”1.

De este leíalo bíblico se hace eco el evangelio tic San M aleo, m ian d o  
t .oslo propone a los ninivitas como modelo de arrepentimiento para los 
indios: «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta genera 
i ton y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia ante la predicación 
d<> Joñas, >v>.

Mas, a pesar de estos dos testimonios bíblicos y de la apariencia histórica 
que el nombre de Nínive confiere al relato profético de Joñas, la base hisloti 
u  de esta profecía es muy escasa. Se limita, dice H. Cazelles, «al nombte «leí 
pnih-ta Joñas, hijo de Amittay, del que por lo demás nuestro libriío (la prole 
i i,i de Joñas) omite la patria, Gal-ha-Jefer56. Este profeta había apoyado las 
intenciones de Jeroboam II (784-753), actitud a la que nuestro libro se opone 
til seguíalo elemento de la apariencia histórica es la ciudad de Nínive. Pero ui 
los anales asirios ni la Biblia nos dicen palabra de una tal misión prolelka y 
de tamaña conversión»57. De hecho, si creemos a Alonso Sehókel y Sime 
Día/'1'1, cada día son menos los autores que atribuyen valor histórico al télalo 
de lonas, otorgándole en cambio la consideración de alegoría o parábola.

I(n electo, el Jonás ben Amittay de 4 Reyes 14, 25 es probablemente un 
pena maje distinto, ya que durante el reinado de Jeroboam II Nínive no era la 
i ipital ríe Asiría. Por otro lado, la interpretación histórica de la proleeía de 
lonas encuentra dificultades insalvables desde el punto de vista de la aiqueo 
logia las dimensiones extraordinarias que Jonás atribuye a Nínive están mas 
«n consonancia con la leyenda de la “gran Nínive” de que se hace eco 
Inodoro de Sicilia59 que con la realidad arqueológica, que atribuye a Nínive 
unas dimensiones, que, aun siendo considerables para aquella época 5 Ion. 
de fugo por 1,5 km. de ancho-, son evidentemente mucho más modestas. A 
■ai vez, la historia de las religiones desmiente la conversión masiva de una etu 
dad tan importante como Nínive. El eco de un acontecimiento tan trascenden

ion yi lo. 
nit 12/n.
( 1. ■) Pe 11,25.
II Cazelles, off. cil., pp. 505-6.

’1’1 el. I,. Alonso Sihókel y J.I. Siete Qí-m,Profetas II, Edic. Cristiandad, Madrid, 1980, p 100/ 
Ve, p. XXII de esta introducción.
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tal no hubiera pasado Inadvertido en las crónicas asirlas y de los pueblos limí
trofes. Por todo ello J. Alonso Díaz60 opina que la Interpretación histórica del 
relato de Jonás debe ser abandonada.

2. LA PROFECÍA DE NAHUM

2.1. El profeta Nahum

El otro escritor sagrado cuya obra gira en torno a la ciudad de Nínive es el 
profeta Nahum. Es muy poco -en realidad casi nada- lo que sabemos de este 
autor. Es más lo que conocemos de su obra. Los pocos datos que poseemos 
de su vida ya los utilizaron los diferentes autores que comentaron su obra, 
entre los que destacan San Jerónimo61 y el Pseudo-Epifanio62.

Sixto de Siena, en parte contemporáneo de Cipriano de la Huerga, resume 
en estos términos la “biografía” del profeta Nahum: «Nachum o Nahum, pala
bra que, como asegura Epifanio, significa “el consolador”, nació en la ciudad 
de Elkesei, en la Transjordania, en dirección a Begabar, de la tribu de Simeón, 
o bien, como prefiere Jerónimo, en Elchesei, una aldea derruida de Galilea. 
También él, después del profeta Jonás, vaticinó contra los Ninivitas, quienes, 
tras haber alcanzado el perdón divino, recayeron en el pecado y cometieron 
nuevos y más graves delitos. En una obra muy breve dejó plasmada su profe
cía relativa a la destrucción de Nínive y de todo el reino asirio. Tal destruc
ción, según parece, la llevó a cabo Nabucodonosor en el primer año de su 
reinado. Murió (Nahum) durante el reinado del impío Manasés y fue sepulta
do en Begabar, aproximadamente en el año 3245 de la creación del mundo»63.

Para centrar estas palabras de Sixto de Siena, recordemos que Nabucodo
nosor (o Nebukadrezzar II) reinó desde el año 604 a 562 y que Manasés 
ocupó el trono de Judá entre los años 698 y 643.

Como se ve, los datos biográficos sobre Nahum ya eran escasos en la anti
güedad y controvertidos. Hoy día no sabemos mucho más.

Según Alonso Schókel y Sicre Díaz, del propio libro de Nahum se deduce 
que predicó en Judá, probablemente en Jerusalem64. Por otro lado, el título

60 Cf. J. Alonso, «Dificultad que plantea la interpretación de Jonás» en Estudios Bíblicos 8, 
1959, pp. 357-374.

61 Jerónimo, In Nahum librum unum  iuxta Í,XX.: P.L. Migne, 25, 1292 s.
62 Pseudo-Epifanio, De vitisprophetarum, P.L., Migne, 43, 409 s.
63 Sixto de Siena, Bibliotheca Sancta, París, 1610, Lib. IV, p. 225. Traducción de Avelino 

Domínguez García. En cuanto a Epifanio, ver nota anterior.
64 En efecto, Nah 1,15 dice así: «Mira sobre los montes los píes del mensajero que anuncia la 

paz. Celebra, Judá, tus fiestas y cumple tus promesas; porque ya no volverá a suceder que pase 
sobre ti el criminal: ya está muerto del todo».
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mismo de lit obra, «I'l peso de Nínive, libro de la profecía <)<• Nahum el elce 
'.ni-'b nos revela pire el lugar de nacimiento riel profeta fue Elcás (o Hipos), 
tan embargo, el nombre de esta localidad no aparece en texto alguno riel 
Antiguo Testamento. «Algunos autores -dicen Alonso Schóktl y Siere Díaz 
identificaron esta localidad con Al Qus, a dos días de camino ai norte de 
Nmive Wl, Se basaban para ello en que Nahutn describe la capital asirla com o  
;,i la hubiera visto con sus propios ojos y en una serie de términos asirios que 
aparecen en su libro. Según estos autores, Nahum descendería de los israelitas 
desterrados por Senaquerib. Sin embargo, esta localidad no se encuentra men 
. i> ni.ida en ningún texto cuneiforme. Al Qus sólo existió a partir del p erio d o  
árabe»1"'. .

< Xio.% autores, aprovechando el testimonio de San Jerónimo, sitúan líleás 
cu Galilea y la identifican con El Kauze o con Cafarnaún. El Cafarnaum de la 
« poca de Jesucristo podría conservar el nombre de la patria de Nahum, pues 
lo que Cafarnaum se explica por Kepar Nahum, esto es, la aldea de NahumGM 
r.tmpoco faltan opiniones aventuradas y curiosas, como la de Ilappel0*1, 
quien sostiene que Elcás no es un nombre de ciudad o aldea, sino una indi 
u tr ii in  de que el salmo alfabético inicial abarca desde la primera palabra del 
\eiso 2 ('el) hasta la antepenúltima del verso 10 (qas). No obstante, la mayo 
na de los comentaristas actuales opinan que Elcás debió de ser una ciudad 
•■Hilada dentro del reino de Judá.

Independientemente de su lugar de nacimiento, dos cosas podemos alii 
m.u respecto a este profeta: Como dice H. Cazelles70, Nahum es un judaita a 
quien le preocupa ante todo la salvación y bienestar de su patria Juda. No es
■ Uro, en efecto, el telón de fondo de esta profecía. En segundo lugar, Nahum
■ •. m ío  de los grandes poetas judíos. La descripción de la caída de Nmive es 
una evocación lírica y  patética sin igual, en la que se mezclan trazos rápidos y
■ onhmdentes de los carros de guerra con las imágenes del león y sus cacho 
no s, la desesperación de los vencidos, los cadáveres esparcidos por doquier y 
d  castigo y vejación final de la hermosa meretriz.

lín cuanto al momento histórico en que vivió Nahum, no sabemos oirá 
> osa que lo que se puede leer entre líneas en la propia profecía. El problema 
■>e centra en torno a la caída de Nínive, ocurrida el año 612. Si admitimos que 
Nahum anuncia un hecho futuro, hay que situar la fecha de composición del 
libro -y, en consecuencia, el momento histórico de la vida de Nahum- antes

Nali 1,1.
Uniré estos autores figura J. Simons, según el cual podría identificarse con Al-Quzah, en 

n  i i i lo i  lo sirio y al este de Ras el-Nagurah. Ver J. Simons, The geographical and lopogmphical /t'XI 
a/ /he o íd  Tes/ament, Leiden, 1959, p. 747.

I, . Alonso SchókelyJ. L. Sicre Díaz, op. cit., p. 1073.
6" OI. Profesores de la Compañía de Jesús, La Sagrada Escritura, VI, Edic. B.A.C., Madrid, 

l'i.'l, p, J27.
"" Cl, O. T tappel, Der Psalm Nahum (Nah 1), Wurzburgo, 1900.

II. Cazelles, op- cit., p. 431.
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de esa fecha; en cambio, si admitimos que el libro celebra un acontecimiento 
pasado, ambos hechos han de ser situados con posterioridad a esa fecha. 
Algunos autores, entre ellos P. Humbert71 aceptan la primera hipótesis, según 
la cual Nahum redactó este libro con vistas a una celebración litúrgica que 
debía conmemorar la destrucción de Nínive, capital de los asirios opresores 
del reino de Judá; de lo cual se deduce que Nahum es un profeta cultual y 
que su obra y, por tanto, su existencia, es posterior al año 612. Sin embargo, a 
pesar de que el salmo introductorio (1, 1-14) hace referencia al culto, la mayor 
parte de los estudiosos opinan que Nahum, al describir la destrucción de 
Nínive, está anunciando un hecho futuro. Por descontado que Cipriano de la 
Huerga, sin poder prever esta polémica posterior a él, apoya esta última hipó
tesis a lo largo de todo su comentario.

De hecho, en la profecía de Nahum se alude a la destrucción de 
Alejandría, que no es otra que No-Amón, la Tebas egipcia72, ocurrida proba
blemente el año 66873. Por lo que Alonso Schókel y Sicre Díaz74 concluyen 
que el libro debió de componerse entre estas dos fechas, el 668 y el 612. 
Concretando un poco más, quizás podamos fechar su composición a media
dos del s.VII, cuando la opresión del ejército asirio sobre Judá fue más violen
ta y la ciudad de Tebas o No-Amón aún no había recuperado su poder, cosa 
que ocurrió hacia el 654. Así pues, si aceptamos la composición de esta profe
cía entre la caída de Tebas (668) y su restauración (654), comprobaremos que 
no andaba muy descaminado Sixto de Siena75, cuando sitúa la vida del profeta 
Nahum bajo el reinado del impío Manasés, cuyo reinado se extendió desde 
698 a 643. Según la citada obra de los Profesores de la Compañía de Jesús, 
Nahum pronunció sus oráculos entre los años 625 y 6l 576.

2.2. Los textos latino y  castellano

Con el fin de que el lector tenga una visión de conjunto del texto latino de 
la profecía de Nahum adoptado por Cipriano de la Huerga en su comentario, 
así como de nuestra traducción castellana, ofrecemos ahora ambos en páginas

71 En efecto, P. Humbert (citado por L. Alonso Schókel y J. L. Sicre Díaz) estudió profusa
mente este tema dedicándole tres artículos: «Essai d’analyse de Nahoum 1, 2-2, 3», Zeitschrift fü r  
die Alttestamentlische Wissenscbaft, 44, 1926, pp. 268-280; «La visión de Nahoum 2, 4-11», Archiv 
fü r  Orientforschung 5, 1928, pp. 14-9; «Le probléme du livre de Nahoum», Revue d ’Histoire et de 
Philosophie Religieuses 12, 1932, pp. 1-15. Autores como Sellin y Lods siguieron sus pasos.

72 Alejandría de los pueblos. Se trata de No-Amón o Tebas, en el alto Egipto. Ver nota 62 de 
nuestra edición española, p. 399.

73 Algunos historiadores retrasan la caída de Tebas hasta el 663 a.C.
7'í- Alonso Schókel y Sicre Díaz, op. cit., p. 1074.
75 Ver p. XXVI y nota 63 de esta introducción.
76 Profesores Compañía de Jesús, op. cit., p. 328.



iihe-ntíHlas, con la indicación, en notas dentro del texto latino, de la;, v.irí.m
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l« I lector, indicamos asimismo en el texto de nuestra versión castellana la 
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de esa fecha; en cambio, si admitimos que el libro celebra un acontecimiento 
pasarlo, ambos hechos han tic ser situarlos con posterioridad a esa lecha. 
Algunos autores, entre ellos P. llumberl71 aceptan la primera hipótesis, según 
la cual Nahum redactó este libro con vistas a una celebración litúrgica que 
debía conmemorar la destrucción de Nínive, capital de ios asiríos opresores 
del reino de Judá; de lo cual se deduce que Nahum es un profeta cultual y 
que su obra y, por tanto, su existencia, es posterior al año 612. Sin embargo, a 
pesar de que el salmo introductorio (1, 1-14) hace referencia al culto, la mayor 
parte de los estudiosos opinan que Nahum, al describir la destrucción de 
Nínive, está anunciando un hecho futuro. Por descontado que Cipriano de la 
Huerga, sin poder prever esta polémica posterior a él, apoya esta última hipó
tesis a lo largo de todo su comentario.

De hecho, en la profecía de Nahum se alude a la destrucción de 
Alejandría, que no es otra que No-Amón, la Tebas egipcia72, ocurrida proba
blemente el año 66873. Por lo que Alonso Schókel y Sicre Díaz74 concluyen 
que el libro debió de componerse entre estas dos fechas, el 668 y el 612. 
Concretando un poco más, quizás podamos fechar su composición a media
dos del s.VII, cuando la opresión del ejército asirio sobre Judá fue más violen
ta y la ciudad de Tebas o No-Amón aún no había recuperado su poder, cosa 
que ocurrió hacia el 654. Así pues, si aceptamos la composición de esta profe
cía entre la caída de Tebas (668) y su restauración (654), comprobaremos que 
no andaba muy descaminado Sixto de Siena75, cuando sitúa la vida del profeta 
Nahum bajo el reinado del impío Manases, cuyo reinado se extendió desde 
698 a 643. Según la citada obra de los Profesores de la Compañía de Jesús, 
Nahum pronunció sus oráculos entre los años 625 y 6l576.

2.2. Los textos latino y  castellano

Con el fin de que el lector tenga una visión de conjunto del texto latino de 
la profecía de Nahum adoptado por Cipriano de la Huerga en su comentario, 
así como de nuestra traducción castellana, ofrecemos ahora ambos en páginas

71 En efecto, P. Humbert (citado por L. Alonso Schókel y J. L. Sicre Díaz) estudió profusa
mente este tema dedicándole tres artículos.- «Essai d’analyse de Nahoum 1, 2-2, 3-, Zeitschrift fü r  
die Alttestamentlische Wissenschaft, 44, 1926, pp. 268-280; «La visión de Nahoum 2, 4-11», Archiv 
fü r  Orientforschung 5, 1928, pp. 14-9; «Le probléme du livre de Nahoum», Revue d ’Histoire et de 
Philosophie Religieuses 12, 1932, pp. 1-15. Autores como Sellin y Lods siguieron sus pasos.

72 Alejandría de los pueblos. Se trata de No-Amón o Tebas, en el alto Egipto. Ver nota 62 de 
nuestra edición española, p. 399.

73 Algunos historiadores retrasan la caída de Tebas hasta el 663 a.C.
74 Alonso Schókel y Sicre Díaz, op. cit., p. 1074.
75 Ver p. XXVI y nota 63 de esta introducción.
76 Profesores Compañía de Jesús, op. cit., p. 328.
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«•nlreutadus, con la indicación, en ñolas dentro del texto latino, de las varían 
les con respecto a la versión latina de la Vulgata (V). Para mayor comodidad 
del lector, indicamos asimismo en el texto de nuestra versión castellana la 
pagina en que comienza el comentario a cada uno de los lemas. Agrupamos 
el texto, no por versículos, sino por lemas o grupos de versos que sirven de 
base al comentario de Cipriano:
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TEXTO LATINO

Caput primum

Onus Ninive, líber visionis Nahum Elcaesei. (1,1).

Deus aemulator et ulciscens Dominus, 
ulciscens Dominus et habens furorem, 
ulciscens Dominus in hostes suos 
et irascens ipse inimicis suis. (1,2).

Benignus77 Dominus et fortis,
et mundans non faciet innocentem. (1,3)

Dominus in tempestate, et turbine viae eius, 
et nebulae pulvis pedum eius. (1,3)

Increpans mare et exicans illud
et omnia ilumina ad desertum deducens. 
Infírmatus est Basan et Carmelus 
et flos Libani elanguit.
Montes commoti sunt ab eo
et colles desolati sunt
et contremuit térra a facie eius
et orbis et omnes inhabitantes in eo. (1,4-5)

Ante faciem indignationis eius quis stabit?
Quis persístet in ira furoris eius?
Indignatio eius effussa est tanquam ignis 
et petrae dissolutae sunt ab eo. (1,6)

Bonus Dominus et confortans in die tribulationis 
et sciens sperantes in se. (1,7)

Et in diluvio praetereunte
consummationem faciet locí eius
et inimicos eius persequentur tenebrae. (1,8)

Quid cogitatis contra Dominum?
Consummationem ipse faciet;
non consurget dúplex tribulatio. (1,9)

77 Benignus ... fortis, Dominus patiens et magnus fortitudine V.
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TEXTO CASTELMNO

Capítulo primero

El peso de Nínive,
libro de la profecía de Nahum el elceseo. (p . 21)

El Dios celoso y vengador,
el Señor vengador y airado,
El Señor que toma venganza de sus adversarios
y está airado contra sus enemigos, (p. 51)

El Señor es benigno y fuerte
y, al purificar, a nadie hará inocente, (p. 65)

El Señor está en medio de la tormenta
y sus caminos están en el torbellino
y las nieblas son el polvo de sus pies. (p. 83)

El Señor amenaza al mar y lo seca
y deja sin agua todos los ríos.
Fueron destruidos el Basan y el Carmelo
y se marchitó la flor del Líbano.
Lon montes fueron agitados por él
y las colinas quedaron arrasadas.
Se estremeció la tierra ante su rostro
y también el orbe y todos sus habitantes, (p. 91)

¿Quién logrará estar de pie ante su rostro airado?
¿Quién permanecerá de pie durante su cólera y su furor?
Su ira se ha derramado como el fuego
y él ha derretido las piedras, (p. 109)

El Señor es bueno,
conforta en los días de tribulación
y conoce a quienes confían en él. (p. 119) ‘

Con un diluvio desbordado arrasará su lugar
y sus enemigos serán perseguidos por las tinieblas, (p. 129)

¿Qué pensáis contra el Señor?
Él mismo llevará a cabo la destrucción.
No surgirá dos veces el castigo, (p. 147)
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Quia sicut spinae se invieem complectuntur, 
sic convivium eorum pariter potantium:
consumentur quasi spica78 ariditate plena. (1,10)

Ex te enim exivit cogitans contra Dominum malitiam, 
mente pertractans praevaricationem (1,11)

Haec dicit Dominus:
si perfecti fuerint et ita plures,
sic quoque attondentur et pertransibunt79. (1,12)

Afflixi te et non affligam amplius,
et nunc conteram virgam eius de dorso tuo 
et vincula tua disrumpam. (1,12-13)

Et praecipiet super te Dominus,
non seminabitur ex nomine tuo amplius,
de domo Dei tui interficiam sculptile et conflatile, 
ponam sepulchrum tuum, quia inhonoratus es. (1,14)

Ecce super montes pedes evangelizantis
et annuntiantis pacem.
Celebra, luda, festivitates tuas
et redde vota tua
quia non adiiciet ultra
ut pertranseat super te Belihal:
universus interiit. (1,15)

Caput secundum

Ascendit qui dispergat corana te, 
qui custodiat obsidionem.
Contemplare viam, conforta lumbos
robora virtutem valde,
quia reddidit Dominus superbiam lacob,
sicut superbiam Israel;
quia vastatores dissipaverunt eos
et propagines eorum corruperunt. (2,1-2)

78 spica, stipula V.
79 pertransibit V
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l.o mismo que las espinas se abrazan unas a oirás,
(ambién los cine beben junios en un banquete:
serán consumidos como una espiga llena de sequedad, (p, 177)

Porque de ti salió quien piensa el mal contra el Señor 
y en su mente maquina la prevaricación, (p. 193)

Esto dice el Señor:
aunque sean perfectos y muy numerosos,
así serán trasquilados también y pasarán, (p. 209)

Te he afligido, pero ya no te afligiré más.
Y ahora haré añicos la vara que golpea tu espalda
y romperé tus cadenas, (p. 219)

Y el Señor mandará sobre ti.
Nunca más se sembrará de tu nombre.
Destruiré la escultura y la obra de fundición
de la casa de tu Dios,
y la convertiré en sepulcro tuyo,
porque has sido deshonrado, (p. 231)

Mira sobre los montes los pies
del mensajero que anuncia la paz.
Celebra, Judá, tus fiestas
y cumple tus promesas;
porque ya no volverá a suceder
que pase sobre ti Belial:
ya está muerto del todo. (p. 253)

Capítulo segundo

Subió el que ha de destruir en tu presencia, 
el que ha de vigilar el asedio.
Mira el camino, fortalece tus lomos
robustece mucho tu valor;
porque el Señor devolvió el orgullo de Jacob,
al igual que el orgullo de Israel;
porque los taladores los esparcieron
y corrompieron sus mugrones, (p. 263)
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Clypeus lortium ('iiis ignitus,
viri exercitus in coccineis,
igneae habenae currus
in die praeparationis eius,
et agitarores consopiti sunt,
in itineribus conturbati sunt,
quadrigae collisae sunt in plateís. (2,3-4)

Aspectus eorum quasi lampadis80, 
quasi fulgura discurrentia.
Recordabitur fortium suorum, 
ruent in itineribus suis.
Velociter ascendent muros eius, 
et praeparabitur umbraculum, (2,4-5).

Portae fluviorum apertae sunt,
et templum ad solum dirutum est81.
Et miles captivus abductus est 
et ancillae eius minabantur 
gementes ut columbae, 
murmurantes in cordibus suis. (2,6-7)

Et Ninive quasi piscina aquarum82.
State, State! Et non est qui revertatur. (2,8)

Diripite argentum, diripite aurum: 
et non est finis divitiarum 
ex ómnibus vasis desiderabilibus. (2,9).

Dissipata est et scissa et dilacerata,
et cor tabescens liquescit83,
et dissolutio geniculorum,
et defectio in cunctis renibus,
faciesque omnium sícut nigredo ollae. (2,10)

Ubi est habitaculum leonum 
et pascua catulorum leonum, 
ad quam ivit leo

80 lampadas V.
81 dirutum est, dirutum V.
82 Et Ninive quasi piscina aquarum aquae eius; ipsi vero fugerunt. State... V.
83 liquescit t-'orn.: omnium eorum V.
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lil t'M’iuk) de sus valientes es de fuego,
los hombres del ejército van vestirlos de púrpura,
las riendas riel carro son color fuego
en el día de .su preparación,
y los aurigas .se desmayaron
y se asustaron en los caminos,
las cuadrigas chocaron en las plazas, (p. 281)

Su aspecto, como el de una antorcha,
como rayos que caen del cielo.
Se acordará de sus valientes,
se desplomarán en sus caminos,
ascenderán velozmente sus muros
y será dispuesto el umbráculo, (p. 289)

Las puertas de los ríos se abrieron,
y el templo fue derruido hasta el suelo 
y el soldado fue llevado cautivo, 
y sus esclavas eran llevadas 
gimiendo como palomas, 
murmurando en sus corazones, (p. 301)

Y Nínive, como una piscina de aguas.
¡Parad, parad! Y nadie da la vuelta, (p. 321)

Saquead la plata, saquead el oro;
hay riquezas sin fin
y todo tipo de vasos codiciables, (p. 331)

Está agotada y vacía y despedazada,
y el corazón se les funde y licúa,
y se les doblan las rodillas,
y a todos les flaquean los riñones,
y el rostro de todos negro como una olla. (p. 341)

¿Dónde está la morada de los leones
y la guarida de los cachorros de los leones, 
hacia la que fue el león para entrar allí,
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uí ingieclt'it'dii' ilhií’ calukis leonis,
et non est qul exterrcat?
Leo eepit suffidenter catulis84
et necavit leaenis suis.
Et implevit praeda speluncas suas
et cubile suum rapiña. (2,11-12)

Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, 
et succendam usque ad fumum quadrigas tuas 
et leunculos tuos comedet gladius
et exterminabo de térra praedam tuam
et non audietur ultra vox nuntiorum tuorum. (2,13)

Caput tertium

Vae civitas sanguinum,
universa mendacii et85 dilaceratione plena! 
Non recedet a te rapiña. (3,1).

Vox flageííí
et vox Ímpetus rotae
et equi frementis
et quadrigae ferventis,
equitis ascendentis et emicantis86 gíadii,
et fulgurantis hastae
et multitudinis interfectae
et gravis ruinae;
ñeque est finís cadaverum,
et corruent in corporibus suis.
Propter multitudinem fornicationum 
meretricis speciosae et gratae 
et habentis maleficia,
quae vendidit gentes in fornicationibus suis 
et familias in maleficiis suis. (3,2-4)

Ecce ego ad te, dicit Dominus87, 
et revelabo pudenda tua in facie tua

84 catulis suis V.
85 mendacii et, mendacii V.
86 micantis V.
87 Dominus, Dominus exercituum V.
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y el cachorro del león,
y donde nadie los puede asustar?
El león cazó suficiente para sus cachorros
y mató para sus leonas
y llenó de botín sus guaridas
y su cubil de rapiña, (p. 347)

Aquí estoy yo, frente a ti,
dice el Señor de los ejércitos,
y quemaré y reduciré a humo tus cuadrigas
y la espada comerá tus cachorros de león,
y haré desaparecer de la tierra tus rapiñas.
y nunca más se oirá la voz de tus embajadores, (p. 357)

Capítulo tercero

¡Ay de la ciudad de sangres,
toda llena de mentira y de despojos!
No se apartará de ti el pillaje, (p. 359)

Es la voz del látigo
y la voz de la rueda impetuosa
y del caballo que relincha
y de la cuadriga hirviente
y del jinete que monta
y de la espada que relampaguea
y de la lanza que despide destellos 
y de la multitud muerta 
y de la grave devastación 
y de los cadáveres sin fin, 
y tropezarán en sus cuerpos.
Por culpa de la multitud de fornicaciones
de la ramera bella y hermosa
y poseedora de maleficios,
que vendió a los pueblos en sus fornicaciones
y a las familias en sus maleficios, (p. 373)

Aquí estoy, junto a ti, dice el Señor, 
y descubriré tus partes pudendas en tu cara 
y mostraré tu desnudez a los pueblos
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el oülendam ltiMH gciilil>us midilaietu lunni
el rcgnis ignominiam luatu.
lil proüciani super fe abominationes
et contumeliis te afficíam
et ponam te in exemplum. (3,5-6)

Et erit: omnis qui viderit te resiliet a te
et dicet: Vastata est Ninive.
Quis commovebit super te caput?
Unde quaeram consolatorem tibi?
An tu88 89 melior est Alexandria populorum,
quae habitat in fluminibus?
Aquae in circuito eius,
cuius divitiae, mare.
Aquae, murí eius.
Aethiopia fortitudo eius et Aegyptus
et non est finís.
Africa et Lybies fuerunt in auxilio too.
Sed et ipsa in transmigrationem ducta est in captivitatem; 
parvuli eius elisi sunt in capite omnium viarum 
et super inclytos eius miserunt sortem
et omnes optimates eius confixi sunt in compedibus. (3,7-10)

Et tu ergo inebriaberis
et eris despecta
et tu quaeres auxilium ab inimico. (3,11)

Omnes munitiones tuae
sicut ficus cum grossis suis:
si concussae fuerint,
cadent in os comedentis.
Ecce populus tuus mulieres in medio tui; 
inimicis tois ad apertionem90 
pandentor portae terrae tuae, 
devorabit ignis vectes tuos. (3,12-13)

Aqua propter obsidionem hauri tibi, 
extrue munitiones toas, 
intra in lutum et calca,

88 gentibus V.
89 an tu, nunquid V.
90 adapertione V.
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y ¡i Ion reinos tu Ignominia.
Y lanzare abominaciones sobre li
y te colmaré tic afrentas
y te pondré como escarmiento, (p. 389)

Y sucederá que todos cuantos te vieren
se apartarán de ti y dirán:
Ninive ha sido destruida.
¿Quién moverá la cabeza sobre ti?
¿Acaso eres tú mejor que la Alejandría de los pueblos, 
que está asentada sobre ríos?
Las aguas la rodean 
y sus riquezas son el mar.
Las aguas son sus muros.
Su fortaleza es Etiopía y Egipto, 
y no tiene límites.
Africa y Libia acudieron en tu ayuda.
Pero también ella fue llevada en cautiverio;
sus pequeños fueron estrellados
en las encrucijadas de todos los caminos
y sobre sus nobles echaron suertes
y todos sus magnates fueron aprisionados con grillos, (p. 393)

Tú también serás embriagada
y serás despreciada
y buscarás el auxilio de tus enemigos, (p. 403)

Todos tus torreones,
como los higos de una higuera:
si alguien los sacude,
caerán a la boca de quien los come.
Éste es tu pueblo, mujeres en medio de ti.
Las puertas de tu tierra se abrirán
de par en par a tus enemigos,
el fuego devorará tus cerrojos, (p. 407)

Saca agua para aguantar el asedio,
construye tus defensas,
métete en el barro y písalo,
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snbigeiií; teñe l¡ileiftn.
Ibí cotncdel te ígnís,
peribis glaclio,
devorabit te ut bruchus.
Congregare ergo91 ut bruchus,
multiplicare ut locusta.
Plures fecisti negotiationes tuas
quam sint stellae92 coeli.
Bruchus expansus est et avolavit,
Custodes tui quasi locustae
et parvuli ipsi93 locustae locustarum,
quae considunt in sepibus in die frigoris.
Sol ortus est et avolaverunt,
et non est cognitus locus earum ubi fuerint. (3,14-17)

Dormitavemnt pastores tui, rex Assur,
sepelientur principes tui,
dispersus est94 populus tuus super montes,
et non est qui congreget.
Non est obscura contritio tua,
pessima plaga tua.
Omnes qui audierunt auditionem tuam
compresserunt manum super te;
quia super quem non transivit malitia tua semper? (3,18-19)

91 ergo om. V.
92 stellae sint V.
93 parvuli tui ipsi quasi V.
94 dispersus... montes, latiavit populus tuus in montibus V
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sujeta el ladrillo y dómalo.
Allí te comerá el luego,
te matará la espada,
te devorará como el pulgón.
Reúnete, pues, como el pulgón,
multiplícate como la langosta.
Multiplicaste tus negocios
más que las estrellas del cielo.
El pulgón se desplegó y salió volando.
Tus guardianes serán como langostas
y tus pequeños mismos como langostas de langostas 
que se posan en las sebes en un día frío.
Salió el sol y emprendieron el vuelo, 
y no se conoce el lugar donde estuvieron, (p. 411)

Se durmieron tus pastores, rey Asur,
tus notables serán enterrados,
tu pueblo se ha dispersado por los montes
y no hay quien lo reúna.
Es conocido tu abatimiento
y tu terrible desgracia.
Todos cuantos escucharon tu historia
batieron las palmas contra ti;
porque ¿sobre quién no pasó tu malicia siempre? (p. 413)
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2,3. Problemas f/z/z-planten

No es la profecía de Nahum un libro cómodo para los comentaristas. Son 
muy numerosas las críticas que ha recibido desde distintos puntos de vista. La 
transmisión textual del mismo ha sido defectuosa; por lo que su reconstruc
ción presenta bastantes problemas de forma, especialmente en el capítulo pri
mero y comienzos del segundo. Por otro lado, su contenido y las ideas que 
en él refleja el autor parecen adolecer de un nacionalismo excesivamente 
duro, una cuestión que, como veremos, intenta resolver con cierta elegancia 
el comentario de Cipriano.

Ya desde el s. XVIII diferentes estudiosos han creído ver en Nah 1,3-7 
huellas de un salmo alfabético95 mal conservado en la actualidad. Autores 
posteriores han intentado reconstruir el himno acróstico con resultados muy 
dispares y mutuas acusaciones de desvirtuar el texto de Nahum96. Para algu
nos la reconstrucción del himno acróstico es únicamente posible hasta la 
mitad (desde el alef hasta el kaf, nun  o samek). puesto que la segunda 
mitad nunca existió; mientras que otros creen poder reconstruir el acróstico 
en su integridad (desde el alef hasta la taü), echando mano para ello de 
todo el material contenido en 1,2-2,3- Gran número de expertos opinan que, 
si la reconstrucción parcial del himno acróstico resulta problemática, la 
reconstrucción total del mismo altera excesivamente el texto. Tampoco fal
tan quienes alzan su voz para afirmar que no existe tal salmo alfabético, ni 
siquiera en los primeros versos, y esgrimen sus razones para justificar tal 
hipótesis97.

2.4. Ordenación del contenido

Ya desde el título (1,1), todo el poema o profecía tiene un centro de aten
ción: Nínive. A su alrededor gira, de una u otra manera, el resto. Después del 
título encontramos, según la opinión mayoritaria de los expertos, un salmo 
alfabético (1,2-10) que canta el poder de Dios. Ese poder, como dicen Alonso 
Schókel y Sicre Díaz98, se manifiesta habitualmente en la naturaleza; pero en

95 Un salmo alfabético es aquel en que la palabra inicial del primer verso empieza por A, la 
del segundo por B, la del tercero por C... y así sucesivamente hasta completar el alfabeto de la 
lengua en cuestión.

96 Entre estos destacan G. Bickell, «Nahum’s acrostic.., en Zeitschrift der deutschen  
Morgenlándischen Gesellschajt, 1880, pp. 559 ss.; W. Amold, «The composition of Nahum 1-2,3», 
en Zeitschrift fü r  die alttestamentlische Wissenschaft, 21, 1901, pp. 225-265.

97 Así piensan A. Maier, The book o f Nahum. A commentary, San Luis, 1959; A. Haldar, 
Studies in the book o f Nahum, Upsala, 1946.

58 L. Alonso Schókel y J. L. Sicre Díaz, op. cit., pp. 1075-1077.

X L II



i-’.if  m o m en to  se  lince p a te n te  en la historia, protegiendo a quienes confian 
< o Y.ihveb y castigando a sus enemigos.

|„i sección siguiente ( i, 11-2,3) resulta difícil de reconstruir, pero presenta 
uita (elación bastante clara con io que precede. Del piano general se pasa 
lili>1.1 a lo concreto: quien confía en Yaliveh es Judá; el enemigo es el jey d e  
Ntnive. Y ambos reciben oráculos opuestos: Judá, de consuelo C l , 12-13) y de 
alegiia (2,1), porque la opresión va a terminar (2,3). Sin embargo, el rey de 
Ninive es acusado de maquinar contra el Señor (1,11) y quedará sin deseen- 
<l« mi.i, sin dioses que lo protejan y condenado al sepulcro (1,14). Mas el 
d .o tilen  en esta sección es grande; lo cual ha dado pie a cambiar el oidcu 
de los versos según los diferentes criterios aplicados a la reconslrueeión. Asi, 
¡»>t eiemplo, es difícil saber si 2,2 se refiere a Ninive o a Judíi'A

De 2,4 a 2,14 el poema de Nahum se centra en el castigo de Ninive. Ante 
los ((jos del lector aparecen diferentes instantáneas y primeros planos muy 
vivos y rápidos, que pintan el desastre militar, el destierro, el saqueo, la 
devastación de la ciudad. Las interpelaciones dramáticas se suceden, ctthni 
liando en ese patético «Aquí estoy yo, frente a ti» repetido, que remata con ese 
V nunca más se oirá la voz de tus embajadores» (2,14). En electo, como sí la 
pioleeut se hubiera cumplido de verdad -ya lo hemos visto101’-, a partir de la 
«.nd.i de Ninive la memoria del imperio asirio desapareció de las en ¡mi a’, de 
la época, al menos en cuanto a restos hasta ahora encontrados se refiere.

1.1 capítulo tercero sigue centrado en Ninive. Los versos 1-3 narran la bala 
lia com o  quien la contempla desde lo alto de una almena. En los versos 4 / 
i.imbia el escenario, si bien sigue refiriéndose a Ninive: para explicarnos las 
..tusas de la destrucción, compara a Ninive con una ramera bella y privecs.i, 
que, a causa de sus crímenes, es sometida a la pública vejación. Y, para i ou 
timiar que Ninive no podrá eludir el castigo a sus pecados, recuerda el prole 
ia la caída de la Alejandría de los pueblos, que no es otra que la Teb,i?> egip 
l i j a  No-Amón, (8-13). En los versos 14-19 se presenta la ruina, piimeio < orno  
inevitable a pesar de los esfuerzos para evitarla, luego como algo ya su ced id o  
•ti luí.il el poema recupera cierta tranquilidad, como si, al dispersarse las tro 
p.i*. en su huida, se relajara la tensión de los versos precedentes. ül poema 
tem uiia co n  el júbilo de quienes un día sufrieron la opresión de Ninive.

2A . Z',7 mensaje religioso-político de Nahum

( ’,on gran plasticidad y acierto dicen Alonso Schókel y Sicre Díaz que 
•ÍMiilium nos entusiasma como poeta y nos duele como profeta». La belleza de

Sobre las distintas alternativas de reconstrucción, tema que excede nucsiro ¡n<ijxi.sllii y 
I«.• ll illa l;u les, pueden consultarse, además de los diferentes autores y oblas citados a lo l.irgt i i ti
• *.(.( Kiliodikiton, A. Weiser, Einleitungin das A.T., Góttingen, 1966; K. Auge, Nulniin, lí ti.O , V,
• ol. ‘I Vi l-lf).

Ver pp. XIX-XXIV de esta introducción.
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este pociti.i <-s ¡iicucslh>nable, Sin embargo, cu el no hay piedad ni compasión 
ni misericordia pañi los vencidos, lis cierto que el pueblo judío padeció, espe
cialmente durante el reinado de Senaquerib, la opresión del poderoso vecino 
asido; e.s evidente que en el poema aflora el nacionalismo judaíta de Nahum; 
es perfectamente comprensible su sed de venganza. No obstante, quizás no 
baste todo ello para justificar la imagen de un Dios inmisericorde. Por este 
motivo Nahum ha sido criticado muy duramente por numerosos comentaris
tas, quienes lo acusan de ignorar los pecados de su pueblo y de despreciar a 
los paganos. Ha sido tachado, incluso, de falso profeta. De hecho el Nuevo 
Testamento jamás menciona el nombre de este profeta.

Hay, sin embargo, comentaristas -entre ellos Cipriano de la Huerga- que 
tratan de justificar los duros versos de Nahum: si el pecador se convierte, Dios 
lo perdona. Cuando Nínive se convirtió gracias a la predicación de Jonás, Dios 
la perdonó. Pero ¿qué otra alternativa tiene Dios, si el pecador -Nínive- reinci
de una y otra vez, si no da muestra alguna de arrepentimiento y sigue descar
gando su maldad contra los pueblos vecinos? En tal caso la justicia divina no 
debe otorgar el perdón; el castigo se impone, porque lo exige la fidelidad a 
quienes han depositado en Dios su confianza. Nahum canta el castigo de 
Nínive con la rabia de los oprimidos, sin concesiones a la compasión o a la 
misericordia.

A juicio de algunos comentaristas, entre los que incluimos a Cipriano, el 
telón de fondo de esta profecía no es otro que la justicia de Dios en la histo
ria, una cuestión que angustió a los judíos de todos los tiempos y que sigue 
preocupando a los contemporáneos. En efecto, si repasamos la historia del 
imperio asirio y observamos que su industria, su prosperidad y su cultura se 
apoyaban y giraban en torno a la industria y cultura de la guerra, quizás no 
nos resulten tan duros los versos de Nahum. El castigo del opresor es un ele
mento imprescindible en la teología de la historia que esboza Cipriano en su 
comentario 101.

2.6. Comentarios y  estudios de la profecía de Nahum

Quizás a causa de la escasa extensión de la obra, o de su escasa trascen
dencia doctrinal o histórica en relación a otras obras del Antiguo Testamento, 
quizás por la dificultad intrínseca de los problemas doctrinales que plantea o 
por la estructura de su texto, lo cierto es que no son muchos los comentaristas 
y estudiosos que se han acercado a la obra de Nahum, para hacer de ella un 
comentario amplio y exhaustivo como el de Cipriano de la Huerga; son, en 
cambio, numerosos los autores que han comentado este libro brevemente,

101 Ver. p. ej., pp. 60, 65, 118 y passim de nuestra edición.
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nú luyéndolo ta.si sii-m pie denlio ile un lom cn tu i'io  g en e ia l .1 los piolcla,-, o  a 
los profetas menores en particular.

Con anterioridad a Cipriano, hay que destacar la existencia d e  a lg u n o s  
• oí nenia riov.. Uno corresponde a San Jerónimo, h¡ Nahum tiher i.niit'i iii.\la 
! \  \, Migue, t. XXV, col. 1290 ss. Otro es el atribuido a Hpilanio, antoi q u e  no
■ otio que el ya citado I’seudo-Epifanio, y al que J. Quastcn se refiere en 
. -.tos términos: «La obrita (de F.pifanio) sobre los lugares de nacimiento y 
■■■pnltiira de todos los profetas, apóstoles y discípulos, y las leyendas que se 
imbuyen a Epifanio, a Doroteo y a Hipólito, son ciertamente espurias, l.as 
leyendas de los profetas derivan de una fuente judía con varias adiciones eiis 
n.in.is hechas en los siglos III y IV. Las leyendas y listas de apóstoles y discipu 
lo-, so n  anteriores al s. VIH»102. Un tercer comentario, al que se refiere Cipriano 
en diferentes ocasiones es el de Nicolás de Lyra, que sigue muy ríe cerra el de 
’ i. i i i  Jerónimo, con quien le unen muchos puntos de vista comunes105. I,e 
iodos modos los dos únicos que Cipriano parece haber tenido en ronsideiu
■ ion son  el de San Jerónimo y el de Nicolás de Lyra. A ellos se refiere en dile  
u ules ocasiones y, como se puede observar en el aparato crítico, a veri s los 
cita conjuntamente, como si se tratara de dos obras coincidentes.

I'n los años inmediatamente posteriores a Cipriano de la 1 Juerga, i uyo  
< o ín e iita rio se editó en Lyon el año 1561, se escribieron otros dos: llciloi 
finio escribió un Comentarium in Danielem, Nahum et Lamenlalioncs, que 
liu- publicado en Colonia el año 1582. Un discípulo de Cipriano di- la 
tilinga, el célebre Benito Arias Montano, escribió unos Commcniana tu 
,hi<),leeim prophetas, publicados en Amberes en 1571, pero escritos eiiii'o 
l '.tiO y 1567, en los que el comentario al libro de Nahum ocupan las pp hñ,'. 
n ’ í. En vano busqué alguna referencia del sevillano al comentario de su 
m aestro  leonés. Además de breve, el comentario de B. Arias Montuno :,e 
huilla a esclarecer el sentido textual, sin ocuparse de las implicaciones ,i:,u- 
ní as y teológicas que exprime Cipriano. Coinciden, no obstante, ambos 
mioies en el método exegético-filológico, en su brillantez, en la iique/a d< 
ai bagaje cultural, así como en su profundo conocimiento del h e b re o  En el 
¡Hologo a su comentario al profeta Nahum Arias Montano arremete louli.i la 
\lo le n e ia  de la conquista de América por parte de los españoles101. I‘<n -ai 
p a ite  Agustín de Quirós escribió un Commentarium in Nahum el Mala 
i htum, publicado en Sevilla en el año 1622. Puesto que no he tenido ai i esi ■

,H*! J. Quasten, Patrología II, Edic. B.A.C., Madrid 1962, p.415. Para la traducción al español 
di- esu- opúsculo de origen judío, ver N. Fernández Marcos, «Las vidas de los profetas» en A I )lez 
Aí.ulio (ed,), Apócrifos del Antiguo Testamento II, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982, pp, SOJ

1,11 Nicolás Lyranus, Bibtiorum sacrorum expositio cum postillis, aditionibus el replh l \  l.vmi, 
tsiS, vol tv, p. 386-390.

Il>'1 Cf. N. Fernández Marcos, «El Nuevo Mundo en la exégesis española del siglo XVI», en /t 
Simposio Bíblico Español, pp. 342-345.
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¡i esta obra, desconozco si lia «-nido alguna influencia sobre ella el comenta
rio de Cipriano de la Huerga.

lili liempos más cénanos a nosotros los amores que se han ocupado del 
librito de Nahum son más numerosos. Estos son algunos: Breiteneicher, Ninive 
und Nahum und Beziehung der Resultóte der neuesten Entdeckungen, Munich 
1861. T. G. Kalinski, Vaticinio Habacuci et nahum observationibus historico- 
philologicis illustrata, Breslau, 1748. E. Kreenen, Nahumi vaticinium philologi- 
ce et critice expositum, Handervic, 1808. O. Strauss, Nahumi e Niño vaticinium 
explicavit et Assyriis monumentis illustravit, Berlín, 1853- P- Kleinert, Obadjah, 
Joñas, Micheas, Nahum, etc., Bielefeld, 1868. J.A. Lindgren, Nahumi profetia.- 
Oefversaettning med Aumerkningar, Estocolmo, 1872. A.B. Davidson, Nahum, 
Habakuk und Zephanjah, Cambridge, 1896. J. Happel, Das Buch des Propheten 
Nahum erklart,, 1902. A. H. Adelkoort, Nahum, Amsterdam, 1937.

Sin embargo los comentarios y estudios más interesantes sobre este profeta 
son de nuestros días, algunos de ellos los hemos citado ya en estas líneas de 
introducción. Comentarios interesantes son, p. ej., el de W.A. Maier, The book 
of Nahum. A Commentary, San Luis, 1959; M. Bic, Trois prophetes dans un 
temps de tenébres. Sophonie, Nahum, Habaquq, en Lecho Divina 48, París, 
1968. Entre los estudios, merece ia pena destacar algunos de ellos: A. Haldar, 
Studies in the book o f Nahum, Upsala, 1946; A. Dupont-Sommer, Le commen- 
taire de Nahum decouvert pré de le Mer Morte (4QpNah), traduction et notes, 
Sem 13, 1963; H. Schilz, Buch Nahum . Eine redaktionsgeschichtliche  
Untersuchung, BZAW 129, Berlín, 1973; K.J. Cathcart, Nahum in the Light o f 
Northwest Semitic, en Bib.Or.Pont. 26, Roma, 1973-

3. EL «COMENTARIO AL PROFETA NAHUM» DE CIPRIANO DE LA HUERGA

3.1. Fecha de composición, edición y  transmisión de esta obra

La fecha de la Carta dedicatoria a Honorato de Juan105 de este comenta
rio de Cipriano al profeta Nahum es el 31 de mayo de 1559; por lo que pode
mos mantener tal fecha como momento aproximado de la confección y con
clusión del mismo. Durante este año y el inmediatamente anterior Cipriano 
ejercía como profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Alcalá de 
Henares y como consejero de la princesa Regente o Gobernadora de España y 
de las Indias en Valladolid. Sabemos también que a finales del año 1559 la 
salud de Cipriano se hallaba bastante quebrantada106.

105 Sobre Honorato de Juan, ver p. 3, nota 1.
106 Ver Cipriano de la Huerga, Obras Completas I, León 1990, pp. 18-19.
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líi dííi .50 ríe julio de JS60 |;l Eucultad de Teología de París, reunida « i  el 
colegio de la Sorbona, aprobó la publicación tic los Comentarios a! profeta 
Ntthutn de Cipriano de la llucrga, Iras otr el informe presentado por los dor 
lote;, hayJaeques Chreslien y el maestro Guillaume Chanse1'". La publicación 
«le la obra se llevó a cabo el año siguiente, 1561, en Lyón,(,f!. ¿Por que no se 
pub lico  en España, p. ej., en Alcalá de Henares? Porque, tras haber estado 
< ipn .ino  muerto el 4 de febrero d e  1560- sometido a un p ro ceso  inquisitorial 
y mis obras bajo sospecha, la Inquisición había prohibido a la Universidad «te 
Ah ahí de Henares aprobar las obras de Cipriano con vistas a su publicación10” 
Puma de España, en cambio, lejos del alcance del dedo inquisitorial, el prest! 
glo de que gozaron el maestro Cipriano y su obra facilitó su publicación 
inmediata.

Hilcient.es razones, posiblemente la inclusión de alguna o algunas d<- sus
• ibias en el índice de la Inquisición, impidieron que en los arios y siglos 
siguientes la obra del cisterciense leonés fuera publicada o reproducida en 
España. Pero el ojo vigilante de la Inquisición no pudo impedir que al menos 
alr.unos ejemplares, quizás muchos, de esta obra de Cipriano impresa en 
I yon, circularan en España. Por este motivo, de la edición de Lyon, cíeUu.ida, 
CU 1561 liemos conocido cinco copias: una en la Biblioteca Nacional de 
M.uliid, otra en la Biblioteca Pública de Córdoba, una tercera en la Biblioteca 
del Monasterio de la Vid (Burgos), la cuarta en en la Biblioteca de Salamanca 
v una quinta en la Bodleian Library de Oxford. Todas ellas son ejemplares dr
ía edición de Lyon o reproducciones exactas de dicha edición, absolutamente 
■ i mu (denles, incluso en los cortes de página; por lo que no existen variantes 
m lc< turas divergentes. En este tentido corregimos lo que a este proposito se 
dice en el vol I de estas Obras Completas (p. 194, na 7), donde se habla de 
He:, et liciones distintas de este Comentario al profeta Nahum, señalando que 
no son exactos los datos sobre diversas ediciones de esta obra que aparta m
• ■ii varios repertorios bibliográficos.

.5.2. Justificación del Comentario al profeta Nahum

Piobablemente, una de las razones, implícita, por la que Cipriano acometió 
«t romentario de este profeta fue precisamente la escasa tradición coménta
te,(u a que ha generado esta profecía a lo largo de la historia de la Iglesia 
P.ua otros libros bíblicos, como el Libro de Job, o el Cantar de los Cantares, 
* íp i i.iiio disponía de numerosos antecedentes. El profeta Nahum, en cambio, 
p a ire e  no haber ejercido atractivo suficiente sobre los comentaristas. ¿O supo

l07 Ibidom, p. 59.
¡M' IbUlem, p. 194. 
i,w Ibidom, pp. 18-19.
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illa un riesgo demasiado grande adentrarse en las inltincadas cuestiones (coló 
gleas de la primera mitad riel libro?

Sabemos que fray Cipriano no eludía el riesgo; es posible que le gustara; 
probablemente lo buscaba. A pesar de los momentos históricos -críticos para 
los comentaristas bíblicos- que le tocó vivir, no renunció en modo alguno a la 
búsqueda de la verdad, si bien tampoco corrió riesgos inútiles, llevado por un 
afán irresponsable de aventura. Como nos dice en la p. 10 al comentar el títu
lo onus Ninive, no le mueve la novedad de la investigación, sino la búsqueda 
de la verdad.

Con otros motivos, no obstante, Cipriano es más explícito. Ya en las pri
meras líneas de la introducción, p. 24, nos habla de la dificultad intrínseca que 
plantea la lectura y comprensión de los textos proféticos. Comprobamos, 
pues, que, lejos de eludir los problemas, los busca.

¿De dónde provienen las dificultades de lectura de los libros proféticos? Se 
trata, dice, de textos muy breves, concisos, lacónicos, a veces muy antiguos; 
unos textos que reflejan instituciones, costumbres y modos de vida ya desapa
recidos, muy primitivos, que nos resultan parcial o totalmente desconocidos; 
son textos en los que la indagación de los estudiosos encuentra escasos o 
nulos resultados y, en consecuencia, muy pocas satisfacciones (pp. 16).

Sin embargo, lo que podría causar desaliento a cualquier estudioso, al 
monje leonés le infunde mayor coraje: la dificultad de los libros proféticos 
esconde el misterio de la majestad divina; por lo que todo esfuerzo merece la 
pena y a la postre resulta rentable.

Por otro lado, su agudo espíritu científico percibe una grave laguna en la 
metodología contemporánea de los estudios bíblicos: si los textos proféticos 
resultan en ocasiones inaccesibles, ¿no será porque los estudiosos desconocen 
o conocen mal la lengua hebrea, esa lengua antiquísima en que fueron escri
tos? Según Cipriano, en numerosas ocasiones la oscuridad de un texto no resi
de en el arcano misterio que esconde, sino en la oscuridad misma de la len
gua (p. 16).

Es la primera vez -lo hará todavía otras dos- que Cipriano llama la atención 
sobre la importancia del estudio y conocimiento del hebreo. De hecho, gran 
parte de la importancia y novedad de los comentarios de Cipriano de la 
Huerga se basan precisamente en el análisis filológico del texto hebreo y en el 
estudio comparativo del texto hebreo con las distintas traducciones al griego y 
al latín.

Hay todavía otra razón explícita con la que Cipriano justifica este comenta
rio a la profecía de Nahum. Resulta muy útil, dice, la lectura y estudio de la 
vida y obras de los profetas, porque fueron unos hombres eminentes, de una 
talla humana, moral y religiosa extraordinaria, porque constituyen un paradig
ma de generosidad, desinterés y nobleza, y porque pusieron su vida entera al 
servicio del bien de los hombres y de la palabra divina (pp. 18).
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lili i escaparate de modelos altmlst.is Cipriano incluye «i todos los pro 
lel.r,, tanto mayores como menores, Y anade que tal distinción se debe imita 
mente a la extensión, mayor o menor, de los escritos consci vados de los mis 
moa, no  a la importancia de su misión divina, lín electo, torios ellos son lo 
di< c con un término muy latino- J'eciales de Dios, mensajeros de la voluntad 
divina, intermediarios entre los hombres y la divinidad. Nalmm, al igual 
mi antecesor Jonás, fue un fecial que por encargo divino “llevó” esta misiva 
pmlétiea a los ninivitas.

Cales son básicamente las razones, explícitas o implícitas, que aduce 
« ipdano para justificar -si es que necesitaba justificación- su comentarlo, 
étiiicu espere ver otros motivos, como, por ejemplo, los inherentes a la 
u i «instrucción del texto de la profecía o a la ordenación de su contenido, o 
lu< n una crítica histórica de aire moderno, quedará defraudado. Cuestione:. 
« '»iiii> estas son fruto de la crítica textual moderna, que los comentaristas 
mliguos, incluidos Cipriano y otros vanguardistas del Renacimiento, ni se 
plantean; como tampoco se plantean problemas históricos sacados a la luz 
pul la moderna arqueología y discutidos por la historiografía actual, listas 
, ueslioiics rebasan sencillamente el nivel de conocimientos de la época.

Id. ¿Quiénes son los destinatarios de este comentarios?

lis importante saber a quién dirige Cipriano este comentario y qué pinten 
• le conseguir con él. El fin que persigue es esencialmente el mismo en lodos 
•ais comentarios. Me refiero especialmente al Comentario al Cantar di' las 
t dula res, editado y traducido también por mí, en los volúmenes V y VI de 
■ sta colección.

fue Cipriano de la Huerga un monje cisterciense muy activo, que con,mu 
uno su vida en el estudio, la enseñanza de las Escrituras en la Universidad y 
di tillo tic su orden y en el desempeño de tareas rectoras dentro y fuera de la 
mi nía 1 s, por tanto, esperable que sus obras cubran estos ambientes bastan 
n i nltos en los que se desarrolló su vida.

I lesivamente, ya en la introducción misma de este comentario hace una 
ipi Litton, muy frecuente por lo demás a lo largo de toda la obra, al chrisUa 
tu  le d o t  Lo cual no deja lugar a dudas sobre el destino final de su obra; la 
L i lin a  piivada.

Ahoia bien, ¿quiénes son esos lectores privados? ¿Son los monjes y novi 
i i" t islercienses? ¿Son los estudiantes y profesores de niveles universitarios o 
nuil lies' ¿Son todas las personas piadosas? Cipriano los incluye a todos, im 

i • « luye a nadie. ¿Cómo lo podría hacer? En la p.ló confiesa expresamente que 
h ibla paia todas las personas, conocedoras o no de la lengua hebrea; pero se 
n lit u  especialmente a los estudiosos de la biblia y a los maestros de Sagrada
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Escritura. No potli.iinof; esperar oirá cosa de un gian tnaeslm tic teología y 
exégesis bíblica.

Su comentario, no obstante, está plagado de reflexiones ascéticas y piado
sas que intentan dirigir la vida espiritual y moral de los lectores y de las almas 
a él confiadas en virtud de los cargos que ocupó. Más que un predicador de 
iglesias o catedrales abarrotadas de fieles, cuando escribe, Cipriano de la 
Huerga parece tener in mente a sus novicios, a sus monjes, a sus alumnos de 
Alcalá de Henares y, en numerosas ocasiones, a hombres notables por su 
ciencia que sostienen teorías opuestas. Más que predicador, Cipriano es siem
pre un profesor de Sagrada Escritura, un maestro de religiosos empeñados en 
la tarea diaria de la perfección ascética, un gran estudioso que hace partícipes 
a los demás de sus conocimientos e investigaciones. Su obra, tanto por su 
intención como por su estilo directo y persuasivo, es eminentemente comuni
cativa. Aunque no es un predicador de masas, el púlpito debía resultarle fami
liar y presumo en él unas dotes notables como orador.

3-3. Temas principales del Comentario al profeta Nahum

Como era previsible, el comentario de Cipriano se ciñe paso a paso, al 
texto de la profecía de Nahum. Como hiciera ya en el Comentario al Cantar 
de los Cantares, los lemas a comentar aparecen agrupados, no en función de 
los versículos, sino en bloques o unidades temáticas, tal como ha quedado de 
manifiesto en el texto latino-español de la profecía de Nahum adoptado por 
Cipriano y transcrito en las páginas precedentes.

En dicho texto, agrupado por lemas, con indicativo del número de pági
nas que dedica a cada lema, salta a la vista una gran desproporción en el 
contenido: el comentario al capitulo primero ocupa más de la mitad del 
comentario total de Cipriano.- 263 páginas sobre 415- El comentario al capítu
lo segundo ocupa 96. El comentario al capítulo tercero ocupa solamente 56. 
Una progresión similar se advierte en el Comentario al Libro de Job del pro
pio Cipriano.

La razón de tal desproporción puede ser, entre otras, que el capítulo pri
mero, que constituye la mayor parte del llamado salmo litúrgico, es eminente
mente doctrinal y teológico y entraña mayores problemas, riesgos y enseñan
zas. Es sin duda el más enjundioso. En cambio la mayor parte del capítulo 
segundo y el tercero entero, con más elementos poéticos y descriptivos, se 
centran más en la ciudad de Nínive y su destrucción, presentando por ello 
para Cipriano menor atractivo y riqueza desde el punto de vista exegético. 
Comprobamos, en efecto, que el capítulo tercero está agrupado en muy pocos 
lemas (ocho) y muy extensos, que Cipriano comenta de manera superficial, 
sin detenerse a analizar el texto palabra a palabra, como hace en el comenta
rio al capítulo primero y gran parte del segundo.
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El propio Cipriano o mi editor -siempre según la edición di* Lyon- estable 
i r  antes del prefacio al lector un índice de temas que coinciden ton  los g ta u  
d e s  temas que le interesaba desarrollar y que no abarcan la lolalitlatl d e  la 
■ ib ia , sino st'ilo basta la mitad de la misma. El índice es éste:

b e  ¡m ere prophetico (el peso profético).
I te visione prophetica (la visión profética).
! )e appellationibus divinis (los nombres divinos).
1 )e miraculis Christi (los milagros de Cristo).
De vaticinio Nahum (la profecía de Nahum).
De tenebrarum appellatione in Sacris Litteris frequenter usnrpata (nombres e m 

pleados en los Libros Sagrados para referirse a las tinieblas).
I )e peccatorum redditu (el producto del pecado).
l)e eastigatione inferiorum propter maiorum scelera (el castigo de los interioies 

por los delitos de los superiores).

V, electivamente, tales son los grandes núcleos temáticos de esta obla tic  
• tp i ta n o  de la Huerga. En ellos se mueve muy a gusto y al set victo ¡le lo-, 
mismos pone todos sus conocimientos escriturísticos, teológicos, lilologn os, 
históricos, científicos, etc., que eran, sin duda alguna, muy amplios.

Como hemos dicho en el epígrafe anterior, la finalidad que Cipriano (icim 
p ie  m u  este comentario es doble. Por un lado pretende esc larccei el texto 
p u ib-tico y el mensaje teológico que contiene; por otro, como monje, tomo 
maestro, como conductor de almas, no olvida por un momento que la;. 
I sci ¡turas Sagradas deben ante todo servir a la perfección espiritual de lo;; 
hijos de Dios y de la Iglesia. Por lo cual, el comentario de Cipriano es un Ir y 
venir constante de la teología a la ascética y de la ascética a la teología En mi 
opinión, las obras de Cipriano revelan ante todo la eminente personalidad de 
un  hombre que, a pesar de los cargos que ocupó, a pesar del prestigio que 
.ilt anzó, no perdió nunca el norte de su vida.

3.5, Estructura del comentario

En cuanto al tipo de exégesis que practica Cipriano de la Huerga eti este 
t ’omeulario al profeta Nahum, remito al lector a lo que ya expuse en mi intro 
duccíon al Comentario al Cantar de los Cantares™, ya que en este punto 
ambas obras coinciden básicamente. No obstante, a fin de que el lecloi puctla 
api ociar de entrada la riqueza y variedad de la exégesis de Cipriano, permita 
eme apuntar aquí el esquema general de desarrollo clel comentario al primet

110 íbidem, vols. V y VI Comentario al Cantar de los Cantares, Introducción, edición latina 
y traducción castellana, por Avelino Domínguez García, León, 1991, pp. XV-XXVI,
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lema, que es el Ululo de la profecía de Nahurn; Onus Nhbve, líber t/lslouls 
Nahurn /■.'/< uesc/(pp I? 21 de nue.stia edición).

Divide el comentario en dos partes: Onus Niiiire por un lado y líber nisio- 
nis Nahurn Elcaeseí por otro, centrándose en las dos palabras clave de cada 
parte del lema, onus y visionís. Veámoslo.

Primera parte: Onus Nimive.

1. La primera tarea que se impone es el esclarecimiento del origen y signi
ficado de la palabra onus en el contexto profético:
a) Nadie la empleó antes de Isaías y Jeremías. Una serie de textos de 

Isaías y Habacuc ilustran sobre el sentido que los profetas daban a 
este término oscuro.

b) No aparece en el Génesis, del que se cita a modo de ejemplo la 
profecía hecha a Noé sobre la destrucción del mundo, con una 
larga digresión sobre si existe o no un límite de 120 años a la vida 
del hombre.

c) Tampoco aparece en los escritos de Moisés, el mayor de los profe
tas.

2. La hipótesis, presentada como novedosa por Cipriano, explica el origen 
y significado de este término de la manera siguiente:
a) Ante las constantes amenazas de la ira divina por boca de los profe

tas, el pueblo hebreo empezó a cansarse de ellas y en tono de 
burla, humor e ironía comenzaron a llamar onus a toda profecía 
que implicara graves amenazas.

b) Esta reacción popular se tornó habitual entre la gente, llegando a 
hacerse familiar incluso entre las autoridades y nobles del reino.

3- Cipriano confirma su hipótesis con un largo texto de Jeremías que anali
za y explica seguidamente, aportando:
a) Argumentos de tipo histórico-sociológico: el ambiente social hostil 

a la religión;
b) argumentos de tipo filológico: analiza la palabra hebrea y su signifi

cado y hace un estudio comparativo de la misma con las traduccio
nes de los Setenta y de San Jerónimo. Aprovecha la ocasión para 
resaltar, por segunda vez en la obra, la importancia y necesidad del 
estudio y conocimiento de la lengua hebrea;

c) argumentos de tipo psicológico: se trata de un proceso mimético y 
repetitivo, muy frecuente entre los niños y entre la gente sencilla, 
por el que una reacción más o menos espontánea del pueblo se 
convirtió en una costumbre generalizada.
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i Esta cuslumbn-, extendida en el pueblo llano, lúe adi>j,l.ida poi lo;, pío 
pío;; escdtoies .sagiados, paitii ¡pando asi en el proceso mimefico diogi 
do inicialmente contra ellos, Ene así, concluye C ipiiano, com o esa 
expresión se perpetuo en los Libros Sagrados del Antiguo y del Nurvu 
Testamento. Diferentes ejemplos lo confirman.

», Desde el punto de vista filológico aclara que la expresión o/u/.s N Ih í i i - 

equivale a onus in Ninivem, no a onus a d  Ninivem, y lo conlinna n>n 
diferentes textos latinos que ilustran el valor de las pieposii iones in 
(alusiva a algo adverso) y ad  (que en este caso aportaría consuelo a la 
ciudad).

Segunda parte; liber visionis Nahum Elcaesei

I Explica, en primer lugar, la tradición bíblica de empezar vina obia poi el 
titulo de la misma. Como un profeta más, Nahum siguí- la pau la  d e  
numerosos profetas. (Queda, pues, claro que Cipriano ni se plan tea  la 
moderna cuestión de si Nahum ha de ser considerado o no <omo .m íen 
tico profeta).

í, Establece la equivalencia semántica entre las palabras «visión» y «pioh 
cía», explicándola abundantemente;
a) La vista es el sentido de percepción más aguda. Los ojos son  lo-, vi 

gías del cuerpo (algo que entronca con la concepción elasú a gi<-< o 
latina). Existe, pues, una similitud entre la visión y la p io le i 1.1 I I 
profeta es el centinela de la sociedad hebrea.

b) La visión es la actividad más espiritual del cuerpo. Y lo ilusti.i i un 
asertos de Galeno y Averroes, quienes no se atrevieron a de;,i i il >ti 
la anatomía del ojo, porque se trata del miembro “mas divino" del 
cuerpo humano. El testimonio de Teofrasto presenta el ojo  > orno 
“una segunda alma del hombre”.

c) Encara diferentes leyendas sobre el origen de la facultad profelica, 
que algunos sitúan en la agitación sanguínea, en la teuipeiaiuia 
corporal o en la bilis negra.

ti) Siguiendo con la analogía del ojo y del don profético, dice que el 
espesor cristalino precisa de la humedad acuosa para recibu en  el 
las formas de las cosas. Existe, por tanto, una gran similitud opviati 
va entre la visión del ojo y la visión profética: al igual que el ojo 
precisa de la humedad acuosa, la facultad profética necesita el .mu 
lío divino que proporciona Dios directamente o a través de los 
ángeles. Al igual que el ojo precisa de la luz para ver, la visión pío 
fótica necesita la luz divina.
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3. Distinto siguí! Icario de la palabra «visión» en los escritos profetices, 'fres 
clases de visión prolética;
a) Visión corporal: se realiza a través de espectros y simulacros. 

Aporta dos ejemplos ilustrativos: el de la vara, símbolo de autori
dad, que corrobora con textos de Jeremías y alusiones a la cultura 
egipcia y a Homero; y el símil de la olla hirviendo, que simboliza el 
ánimo encendido en ira y deseos de venganza y que corrobora a su 
vez con una visión de Pedro apóstol y otra de Isaías.

b) Visión espiritual: se realiza gracias a la infusión divina, sin necesi
dad de simulacros. Aporta los ejemplos de David y de Pablo, que 
tuvieron este tipo de visión profétíca.

c) Visión intelectual: se produce por la mediación de las cosas o acon
tecimientos externos dotados de un significado. El comentario de 
un texto de San Agustín sirve de epílogo y confirmación a este 
excursus por la teoría de las tres clases de visión profética.

4. Valoración de los diferentes tipos de visión profética:
a) La visión corporal no basta para ser profeta, ya que los espectros de 

las cosas pueden ser falaces y engañosos; mientras que el don pro- 
fótico es verídico y exacto.

b) Tampoco la visión espiritual basta para ser profeta.
c) Sólo la visión intelectual, la incitación de la mente por Dios, a la 

vista de los simulacros u objetos externos, constituye la visión pro
fética. Lo confirma con los ejemplos de Daniel y Baltasar y de Pedro 
y su visión del lienzo.

5. Por qué la visión profética no puede errar: doble forma de rapto de la 
mente por Dios:
a) Rapto a la región de los simulacros, donde conoce el significado de 

tales espectros y simulacros;
b) rapto a la región superior de las cosas inteligibles, donde se con

templa directamente la verdad y donde las facultades del alma no 
son operativas. Lo confirma con una visión de Isaías.

6. La de Nahum fue una visión intelectual, la más noble. Visión, en el caso 
de Nahum, equivale a revelación divina, ya que este profeta no habla 
del significado de unos simulacros, sino de lo que el Espíritu le revela 
directamente.

A la vista del comentario de este primer lema, puede juzgar el lector sobre 
la riqueza y variedad de la exégesis del maestro de Alcalá de Henares. Es evi
dente su profundo conocimiento de las Escrituras Sagradas, de la lengua y

L I V



< iiliura hebreas, de las lenguas y eulluta clasicas y de las culturas antiguas cu 
general, así como de la nueva m etodología exegétieo-filnlógíca del 
Renacimiento, sin ignorar otros modos de exégesis propios de la tídad Media 
y de la líscolástica que -hay que decirlo- Cipriano conocía y estaban todavía 
vigentes en  mayor o menor grado en los ambientes intelectuales cu los que el 
.>«• movía,

í. ACLARACIONES A ESTA EDICIÓN

•t. J , Estudio lingüístico y  literario

No incluyo en esta introducción estudio o alusión lingüística literaiia algu 
u i ,il comentario ele Cipriano. Remito al lector al volumen V de esta colección, 
l>p XX1X-XXXII, donde comento brevemente algunas particularidades del 
latín <10 Huergensis en su Comentario al Cantar de los Cantares. I’m otm 
lado, en el volumen último de estas Obras Completas de Cipriano de la 
i liiciga aparecerá un estudio monográfico dedicado íntegramente al estudio 
d<- la lengua latina de este autor. Entonces, una vez estudiadas, traducidas v 
publicadas ya todas sus obras, la visión de conjunto será sin duda m.is <-\,i< la 
i < o m p le la .  Baste decir, com o opinión general, que el latín de este 
< nmeulario al profeta Nahum  me parece más que aceptable, mas mid.ulo, 
mas pulido, más trabajado, más fluido, más elegante que el del Comentario at
■ anlar de los Cantares, que lo era en grado elevado, y con nu-noi iiuiii>-i<> <l< 
vu< ilaciones léxicas y gráficas.

4.2. Estudio de fuentes

tín cuanto a las fuentes de todo tipo que utiliza Cipriano, tampoco Incluyo 
aquí ninguna consideración, salvo las estrictas referencias bibliográficas,
I amblen sobre este tema aparecerán varios artículos en el último volumen de 
estas Obras Completas, estudiando el uso que hace Cipriano de las distintas 
• lases de fuentes. Adelanto, por el momento, que, aunque confirmando la 
opmion general de mis colegas de equipo sobre la gran erudición tic Ciptiaito 
de la llucrga, albergo todavía mis dudas sobre cuáles de sus fuentes utiliza 
diíccfamenete y cuáles a través de antologías o colecciones de sentencias,
■ orno es, creo, el caso de Pedro Lombardo y San Agustín, o de Nicolás Lyiano 
y San Jerónimo. Sobre esta y otras cuestiones esperamos poder dar cumplida 
te;.puesta, cuando tengamos una visión de conjunto de toda su obra.
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■í.,'), C'/íOCS (/(' HolíO-

hn ciiunlo .1 las ñolas, el lexlo latino de la obiu v.i piuvislo de un doble 
tipo de notas: las variantes léxicas o gráficas, muy escusas, que llevan una 
notación independiente para cada página, empezando por a b c, etc.; las 
notas bibliográficas tienen una numeración continua hasta el final de la obra 
con números arábigos. Al pie de la traducción española ilustramos algunos 
nombres propios o acontecimientos que pudieran no ser conocidos de todos 
los lectores: estas notas tienen también numeración propia y continua a lo 
largo de toda la obra con números arábigos.

4.4. Sobre los textos bíblicos

Al referirme a los libros de los Reyes, adopto la numeración IIIIII  y IV, en 
lugar de la también habitual Samuel I y II, Reyes I y II.

Del texto latino de la Biblia he tenido como referencia en todo momento 
la versión latina de la Biblia Vulgata de Colunga-Turrado, edic. BAC, Madrid, 
19Ó5- En cuanto a la versión castellana, he consultado a menudo la traducción 
de Cipriano de Valera, en reedición de 1898.
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CARTA DEDICATORIA

Edición latina, traducción castellana y  notas 
por

J uan Francisco Domínguez Domínguez



Illustri ac generoso domino D. Honorato Ioanni, Caroli Hispaniarum Prin- 
cipis praeceptori dignissimo et bonarum litteraruma patrono único, Cyprianus 
Monachus Cisterciensis S. P.

Suscepit iam vita hominum consuetudoque communis1, vir admodum illus- 
tris, ut qui cogitationes suas scriptis mandare atque in vulgus edereb instituunt, 
patronos prius, immoc et laudatores et advocatos, ex ipsa nobilitate vírisque 
primariis summo studio atque diligentia consectentur. Quorum consilium ego

il literarum L (= Lugdunensis editio 1561) • b aedere L • c imo L

1 Cf. Cíe. nat. deor. 2, 62.
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♦Cipriano, monje cisterciense, saluda calurosamente al ilustre y noble «ettoi 
I» Honorato Juan, dignísimo preceptor de Carlos, príncipe de las lispanas, y 
philecior insigne de las bellas letras* 1.

I la asumido2 ya la vida de los hombres y la usanza común-1, varón ilustiisi 
m¡>, el hecho de que aquellos que determinan poner por escrito sus rellexio- 
m s y hacerlas públicas, con enorme afán y diligencia traten de ganarse pie 
\ lamente a patronos, o más bien, panegiristas y defensores, de entre la propia 
nobleza y los principales varones. Tal designio, por mi parte, no solo lo apro

* l latía la estrecha vinculación de esta carta con el Comentario que sigue, se lia opiado | «>t 
a» Inula en este volumen, y no en el de los Prolegómenos y  testimonios literarios ll'ot, I), i tuno t n 
iiu |nliu Ipio se había proyectado.

1 l lonorato Juan (Valencia 14-1-1507/ Burgo de Osma 30-7-1566), celebrado humanista «le 
la i poca y pieceptor de príncipes. Durante su estancia en Lovaina (aproximadamenle desde l'i.hí 
•i l't,!1)) lúe uno de los alumnos de su paisano Juan Luis Vives, a quien le unió una estíetha «mus 
od v aeaso también algún parentesco. Durante esos años adquiere una solida lorin.ieloii huma 
i i i -.i i . i lias su regreso a la península, aparece entre los más decididos anllemsmlslas hispano-. Su 
n pnt.ilion le abrirá las puertas a una brillante carrera pública. Entra pronlo al seivii lo del rn ip  
i i-loi, que lo hizo miembro de su Consejo y gentilhombre de su Cámara, i’ot inii i.illva o i on-,e|o
■ li Vives, fue nombrado en 1542 maestro del príncipe Felipe (1527-1598, rey desde l'Vitíi, m.igl-, 
n no que compartió con Juan Ginés de Sepúlveda. Más tarde acompaña al pnm ¡pe en su tia|e a 
It ili.i y a l-’landes. En 1554 Felipe lo nombrará preceptor de su hijo priniogenllo, el inloilmudo l>
i silos de Austria (1545-1568); Honorato Juan desempeñó esta labor eduisdoia ha-,la el lln.ti d- 
si t Ida. I lonorato se ordenó de sacerdote en 1559 y accedió al obisparlo de <Xsm.i en  I su i Ap.it 

a i le algunas epístolas que se conservan, no parece haber dejado escrito alguno, si bien alguno-,
• .mdtosos le atribuyen ciertas obras. Acerca de la figura de Honorato Juan pueden veise M < ,.u
, is y G.ucía “Honorato Juan, obispo de Osma”, Celtiberia 20 (1963) 273-288, y el let ¡eme e-.ludlo 
>|i M I. del Campo Muñoz, Plonorato Juan, maestro de príncipes y  obispo de Osma, Soii.i, l'igd 
l.e. u-laeiones entre Honorato Juan y Cipriano de la Huerga serán objeto de un análisis mas deli 
nido en el último volumen de estas Obras Completas (estudió1 monográl’it o ( o l e i i i t o i  I >t 
iiiom eiilo nos limitaremos a subrayar un hecho significativo: Cicerón lúe el amor prcdilctio dt
I hsiisalo Juan. La formación ciceroniana y la admiración hacia el Arpíñate son aspeeios que -su 
duda compartió con Cipriano de la Huerga.

1.a presente carta dedicatoria es claro ejemplo del buen latín de Cipriano tle la I Ineiga l-n 
- lia quedan bien patentes muchos rasgos característicos de la lengua y del estíle del humanl-.l.i 
i i ,ii-ii ¡ense. Remitimos al lector a nuestras notas a los Comentarios a los salmos i1 / ¡O i vol h
■ i, i-,i.n, obras Completas).

' Como se puede ver a través de nuestras notas, la dedicatoria está llena de u-mltiíseem las
• ii ei oí da ñas o ele usos que nos recuerdan el latín de Cicerón. No hay duda de que Clpilano i mu i
• 11 bien los escritos del Arpíñate, al que admiraba. Hay ecos casi literales de sus discursos, tic sus 
Halados lilosóficos y retóricos, e incluso de alguna carta, como una hermosa y cclebte epi.slolu dnl 
ctí l.i al historiador Lucio Luceyo (fam. 5, 12). Adviértase en particular cómo Fray Cipriano denme-, 
tí i --sl.il perfectamente familiarizado con la terminología de la antigua ars rhetortea
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non soluut probaren), sed laudarem etíam velieuirulrr, si <-,i luiiium quae in 
illu.strium virorum tutela atque praesidio sunl poslta, vulgi indicio ñique oiuní 
ímprobitatis molestia libera essent. Cuni vero animo eogilationeque eompre- 
hendo2 nihil unquam tam exactum magnoque perl'ectum ingenio aut industria 
elaboratum3 extitisse, quin multorum incurreret reprehensiones4 et imperitae 
plebis conviciisa vellicaretur (vel adversante et repugnante5 nobilitate tota), 
adduci profecto nulla ratione possum, ut putem hoc genus hominum fructus 
laborum, quos in exquirendis defensoribus et scriptis dicandis insumpsere6, 
non omnino perdere7 atque profundere.

Sed ut magnorum ingeniorum vigiliae et commentationes certi atque firmi 
praesidii partem aliquam ab ipsa generis vetustate sperare possint (quod fal- 
sum omnino iudico), semper profecto dementi et inconsiderata temeritate ple- 
num erit8, índoctis et imperitis hominibus labores nuncupare tuos, ea tantum 
ratione, quod vetusta familia summoque genere sint nati, et non ea potius, 
quod ad domesticum splendorem optimarum artium cognitionem et multarum 
rerum scientiam addidere. Ñeque enim nominis amplitudo et generis vetustas, 
bonarum litterarumb cognitione destituía, sed coniunctissima Ínter homines 
amicitia atque ingenuarum artium indefessum studium et summae sapientiae 
amor excellentium virorum scriptis patronos semper atque defensores dedit.

Quocirca veterum scriptorum consuetudo illa mihi semper visa est totius 
posteritatis memoria et imitatione dignissima, quae amicis et necessariis mag- 
naque benevolentia coniunctis9 doctis tamen et eruditis10, omnes animi medi- 
tationes et labores studiorum nuncupabat. Videbant homines sapientes hoc 
genere officiorum et cultu amicitiae laetos se atque uberes fructus nullaque 
permixtos acerbitate11 capere posse. Principio enim quamvisc multa sint qui- 
bus summae amicorum coniunctiones retineri possunt, tum vero illud obser- 
vantiae genus máximum ego atque praecipuum iudico, quo nostri animi cogi- 
tatus atque intimos sensus hominibus amicissimis et carissimisd consecramus.

a conuitiis L • b literarum L - c quanuis L • d charissimis L

2 Cf. Id. Flacc. 66.
5 Cf. Id. Manil. 1.
4 Cf. Id. fin . 1, 1 (ubi in reprehensiones legitur).
5 Cf. Id. off. 1, 110; 3, 78; Cato 71; de orat. 2, 187.
6 Cf. Quint. inst. 3, 4, 5; Tac. dial. 30, 1.
7 Cf. Id. Cic. div. 2, 24; fam . 4, 62.
8 Cf. Id. bar. resp. 55.
9 Cf. Id. Lael. 82.

10 Cf. Id. off. 2, 7; Tuse. 5, 63 & 111.
11 Cf. Id. Plañe. 92.

4



hutía sitio que incluso lo alabaría con ardor, con ial que aquellas oblas que 
lian sitio puestas bajo el amparo y la protección de ilustres varones estuviesen 
libics de la opinión del vulgo y de todas las molestias causadas pot la impu 
derteia. Mas cuando en mi reflexión me doy cuenta de que jamás ha existido 
una obra tan acabada y hecha con tanto talento o elaborada con tanto esmero 
que no incurriese en las críticas de muchos y fuera censurada por los repro 
• h>“' del vulgo ignorante (incluso con la oposición y el desarticulo de la 
ni 4>lr/a toda), ciertamente en modo alguno puedo ser inducido a pensai que 
esta clase de hombres no desperdician enteramente y malgastan el fruto de 
lo-, esfuerzos que han empleado en la cuidadosa búsqueda de defensores y 
en la dedicatoria de sus escritos4.

Pero aun cuando las lucubraciones y disquisiciones de los grandes Inge 
uios pueden esperar de la misma antigüedad del linaje un cierto grado de 
pioleceión segura y firme (lo que juzgo enteramente sin fundamento), siem  
I ( leilainente estará lleno de necia e irreflexiva temeridad dedicar tus liaba 
O», a hombres incultos e ignorantes, simplemente por la razón de que han 
nacido de antigua familia y del más alto linaje, y no más bien porque al lustie 
familiar han añadido el conocimiento de las más nobles artes y el sabei cu 
mili lias materias. En efecto, no ha sido la nobleza del nombre y la antigüedad 
d»'l linaje, desprovista del conocimiento de las bellas letras, sino una estiechi 
ama amistad entre los hombres y el estudio infatigable de las artes libélales, a 
la par que el amor a la sabiduría suprema, los que han dado siempre* paitónos 
\ delensores a los escritos de los varones egregios.

I’oi ello siempre me ha parecido sumamente digna del recueido e imita
■ ion de toda la posteridad aquella costumbre de los antiguos eserilciies, cual 
cía la de dedicar todas las meditaciones del espíritu y los esfuerzos de l>
■ • .ludios a los amigos y a los allegados y unidos a ellos por un gran aíe< to, <>i 
bien personas ellas cultas e instruidas. Veían los hombres sabios que con este 
genero de complacencia y con este cultivo de la amistad podían mseehat 
esplendidos y copiosos frutos y que no encierran amargor alguno. En primei 
lugar, en efecto, aun cuando muchos son los medios con los que pueden «,ei 
mantenidos los más estrechos lazos de amistad, en especial aquel genero de 
deferencia juzgo yo como el más señalado y destacado, por el que eousagi.i 
¡nos a las personas más amigas y más queridas las reflexiones* 1 de nue.sini

1 lin otros escritos de Cipriano se observa la misma preocupación por la acogida y v.ilm.i
i h'ii de sus obras. Para aquel aristócrata de la cultura sólo unos pocos eran capaces de aprei I.H 
l.c. en su justa medida. El resto, por más que tuviesen de sí mismos otra opinión, era vulgo Ignn 
mulé

'* ltn la lengua de Cipriano se combina el más puro latín clásico con términos posuijsiens y 
i.ttdios, singularmente del latín cristiano. Cogitatus no pertenece a la latinidad clásica (se- tcgiMi.i 
,1, -.de Apuíeyo y la Itala). Lo mismo habría que decir, por ejemplo, del vaikiiiia  que apaieie 
b u i» el final de la epístola.
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Qutxl si ingenii coiniuenüiü'auíluis multo sudóte ;i m i bilis ,ie niediialis1'’- l'ir 
miorís praesklii el securilatis parlan aliquam vvliementer optamus, til adver- 
suin gcnus (mine períeuli lanquam saeplac11 sini el munilae1-5, ubi quaeso fací- 
lius inveniri possit quam ín amicorum diligentia et opera, qui noslrorum 
animorum fetusb 14 non minori caritate0 prosequuntur, quam sí suí essent? Nisi 
falsum omnino putamus, quod Cicero inquit, in eo amicitiae vim positam, ut 
unus quasi animus fíat ex pluribus15. Tum sí cuiusquam nomen nostris est 
illustrandum ac celebrandum scriptis16, cui potius quam amico id officii praes- 
tandum esse censemus?

Ergo cum sint amici ínter ceterosd mortales quibus nos totos dedere et in 
quibus nostra omnia ponere et quasi consecrare debeamus12 13 14 15 16 17, tum vero doctis 
et eruditis et omni genere doctrinae excultis18, multo magis. Si autem ad ami
citiae cuiusquam coniunctionem et cognitionem optimarum artium generis 
accedat splendor (adde etiam et auctoritatem summame), hic prefecto, ut exis
timo, dignus censeri debeat, qui in fidem suam labores nostros et ingenii 
monumenta suscipiat, quem etiam in locum patroni atque defensoris pona- 
mus.

Perfecit itaque non tantum generis et nominis tui amplitudo sed arctissima 
Ínter nos benevolentia et praestans in omni genere rerum doctrina tua, ut 
libellus iste in tuo tándem nomine appareret. Qui etsi peregrinus fortasse ad 
te veniet ñeque iis distinctus rerum verborumque insignibus19, ut parí cum 
ceteris1 scriptoribus (quos diligentissime versas) laude dignus sit, cui tamen 
iustius quam tibi nuncuparem, habui neminem. Fien enim non possit, ut arbi
trar, ut ad consilium nostrum et studium illustrandi sacras I ¡Iteras" et expli- 
candi prophetarum oracula (quae muítis sunt obscuritatibus involuta20) non 
tantus accedat cumulus21, doctrina, gratia et auctoritateh tua, quantus vel a 
me desiderari potest, vel ad multorum benevolentiam huic operi concilian- 
dam necessarius esse videtur.

a septae L • b foetus L • c chántate L • d caeteros L • e auctoritatem summam 
scripsi : autoritas summa Z. • * caeteris i  • s literas L • h autoritate L

12 Cf. Id. de oral. 1, 257.
13 Cf. Id. fin . 1, 51; Tuse. 5, 41; har. resp. 15.
14 Cf. Cic. Tuse. 5, 68; Ambr. lac. 2, 4, 19- Cf. etiam Catull. 65, 3 dulces musarum expromere 

fetus.
15 Cic. Lael. 92 Nam cum amicitiae vis sit in eo, ut unus quasi animus fíat ex pluribus... Cf. 

Id. off. 1, 56.
16 Cf. Id. fam . 5, 12, 1.
37 Cf. Id. leg. 2, 5.
18 Cf. Id. Tuse. 1, 4; Arch. 12.
19 Cf. Id. de orat. 2, 36.
20 Cf. Id. div. 1, 35.
21 Cf. Id. Marcell. 34. Vide etiam Id. Att. 16, 3, 3; S. Rose. 8.
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espíritu y nuestros mas proíuiHlos .scntimicuios, V si puia nuestras dtsqtiWetn 
lie;,, que con gran esfuerzo liemos ettidailo y preparado, deseamos vivamente 
mt lícito grado de sólida protección y seguridad, con el fin de que ésten, poi 
asi decir, rodeadas y protegidas contra toda clase de peligro, ¿dónde, dim<-, 
puede ser hallada más fácilmente que en la diligencia y en la solicitud de los 
amigos, quienes honran las creaciones de nuestros espíritus con no menot 
afeito que si fuesen suyas? A no ser que consideremos enteramente falso lo 
que dice Cicerón, a saber, que la esencia de la amistad radica en hacer, pul 
asi decir, de varias almas una sola. Entonces, si con nuestros escritos se lia de 
dat lustre y fama al nombre de alguien, ¿a quién antes que al amigo creemos 
que debe tributarse esta muestra de consideración?

Así pues, como sean los amigos aquellos entre los demás hombres a qule 
tics debemos entregarnos por entero y en quienes debemos depositar todas 
une:,tías cosas, y a los que, por así decir, debemos consagrarlas, con nuuli.i 
mas razón a aquellos que son personas cultas e instruidas y formadas en toda 
i lase de saber. Por otro lado, si a los lazos de una amistad y al conocimiento 
de las más nobles artes se añade el lustre del linaje (añade, además, la mas 
alia .unoriclad), este hombre ciertamente, a mi entender, debe ser considerado 
digno de acoger bajo su protección nuestros trabajos y los testimonios di* 
nuestro talento, así como merecedor de que lo tengamos por nuestro patrono 
y defensor.

Ha hecho, pues, no sólo la nobleza de tu linaje y de tu nombre, sino tnm 
bien el afecto tan íntimo existente entre nosotros y tu eminente saber en todo 
geneio de materias, que la obrita que tienes en tus manos6 viese la luz final 
mente bajo tus auspicios. La cual, aun cuando tal vez llegue a ti fulla de expe 
ilencia y desprovista de galanuras tanto en lo que concierne a las ¡deas ionio 
a la expresión como para que sea digna de alabanza igual que los i lemas 
t -.i i ¡lores (en los que tú estás tan puntualmente versado), sin embargo, no h>- 
lenido a nadie a quien dedicarla con más justicia que a ti. Pues no creo yo 
que pueda suceder que nuestro propósito y afán de esclarecer las Lenas 
Sagradas y de explicar los oráculos de los profetas (los cuales están envueltos 
i ii muchas oscuridades) no se vean colmados por tu saber, favor y autoridad 
i-n la medida en que puedo yo anhelar o en que parecen ser necesarios para 
gt,Hijearse la benevolencia de muchos para esta obra.

" Estas palabras nos recuerdan la dedicatoria de los poemas de Catulo: Cui dono lti¡oidun 
nwtnnlibellum...? (1, 1).
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PT.tgilabunl' lorbisse pionque summum <H< <-it<li eoplam <’l ubcrlaicm” ab 
hoc volutnine. Scil ego longe aliud hominí sapíenfi spett.mdnm essc non 
dubitem, ei pracsertint qul tlivínae legis explicandae mimos suscepit. Aliud est 
enim eloquentiae genus quod iuvenes forensibus causis destínalos, aliud quod 
divinae voluntatis praecones et caelestis sapientiae cultores decet. Ñeque 
dubito praeterea fore quosdam quibus multis in locis oratio nostra videbitur 
incitatior quam commentariorum leges patiantur. Sed ignoscant velim homini 
vaticinia Nahum explicanti, qui adversus impudentiam et impietatem homi- 
num pro Deo immortali liberatore orláis22 23 acriorem multo quam pro aris et 
focis, pro delubris et templis24 dimicationem in hoc volumine suscipit. In quo, 
ut Aristophanes olim de Pericle dixit25, fulgurare et tonare et totum Assyríorum 
regnum ac Ninivitarum civitatem permiscere videtur. Nam esset profecto impe- 
riti hominis et omnino infantis26, humili dicendi genere aut modico et prorsum 
temperato27 semper utí, cum illius suscepit explicanda vaticinia, cuius tota est 
oratio fortis, acris et incitata28. Itaque fuit nobis necessarium, spretis interdum 
commentariorum legibus, altiori et exaggerata29 dicendi figura uti, immoa et 
redundanti et circumfluenti30, quo pió lectori propheticae orationis Humen31 et 
vehementiam quasi ante oculos poneremus. Ñeque enim de rebus horridis, 
ieiunis et pervulgatis32 tractat egregius vates, sed de grandioribus <et>b, ut ita 
dicam, tragicis33. In quo dicendi genere res ipsae rapere verba solent34, ita ut 
necessitate quadam tota fíat oratio vehementior maximeque commota. Vale. 
Compluti IVC Nonas Iunii 1559.

a imo L • b et supplevi ex Cic. Brut. 203 • c IV conieci : VI L

22 Cf. Id. Balb. 3; p. red. sen. 1; Brut. 44; deorat. 1, 50. Cf. etiam Plin. epist. 2, 3, 1.
23 Cf. Id. adBrut. 1, 16, 2; Christiani autem scriptores ‘liberatoris’ verbo saepe usi sunt.
24 Cf. Id. nat. deor. 3, 94.
25 Acbam. 530-1. Cf. Cic. orat. 29 (Pericles) si tenui genere uteretur, numquam ab Aristo- 

phane poeta fulgere, tonare, permiscere Graeciam dictus esset. Vide etiam Quint. inst. 2, 16, 19; 
12, 10, 24 & 65; Plin. epist. 1, 20, 19-

26 Cf. Quint. inst. 11, 1, 21; Cic. inv. 1, 4.
27 Cf. Cic. orat. 95 & 98.
28 Cf. Id. de orat. 3, 32; Att. 2, 24, 1.
29 Cf. Id. orat. 192.
30 Cf. Id. Brut. 203; 316.
31 Cf. Cic. deorat. 2, 62; Brut. 325; nat. deor. 2, 20; Quint. inst. 9, 4, 61; etc. Cf. etiamAug. 

civ. 18, 37 prophetiae flumen.
32 Cf. Cic. deorat. 3, 51. Vide etiam Quint. inst. 2, 5, 21.
33 Cf. Cic. Brut. 203 grandis et, ut ita dicam, tragicus orator.
34 Cf. Id. fin . 3, 19.
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Tal vez tundios teckimen (le osle libro una enorme abundíiiu'ia y riqueza 
de expresión, pero, por mi parte, no titulo que una mira bien distinta lia de 
tenei el hombre sabio, particularmente el que ha asumido la tarea de vxplk ,h 
la ley divina. Pues uno es el género de elocuencia que conviene a los jóvenes 
oí upados en las causas forenses, y otro distinto el cute cuadra a los heraldos 
ile la voluntad divina y a los que cultivan la sabiduría celestial'', Y no dudo 
además que habrá algunos a quienes en muchos lugares nuestras palabias 
parecerán más apasionadas de lo que permiten las leyes de los comentarios 
Mas quisiera que disculpasen al hombre que trata de explicar las p io le t  us di- 
N.ihtim y que en esta obra asume contra la impudencia e impiedad de los 
hombres una lucha mucho más encarnizada en defensa de Dios íririioita! 
libertador del orbe, que si se tratase de defender altares y hogares, santuario?, 
y templos. En el cual libro, como otrora dijo Aristófanes sobre Perieles* 11, pate 
te  el profeta relampaguear y tronar y turbar el reino entero de los asidos y la 
i tildad de los ninivitas. Pues sería ciertamente propio de un hombre inexperto 
y enteramente falto de elocuencia hacer uso siempre de un género de otaloita 
humilde o mesurada y absolutamente moderada, cuando ha asumido la (suca 
de explicar las profecías de aquél, cuyas palabras son todas ellas vigorosas, 
aulientes e impetuosas. De manera que, sin respetar en ocasiones las leyes de 
los comentarios, nos ha sido necesario hacer uso de una forma de expresión 
demasiado elevada y altisonante e incluso redundante y superabundante, a hn 
de poner, por así decir, ante los ojos del piadoso lector el torrente y la vela 
monda de las palabras del profeta. Pues no trata el egregio vate de asuntos 
poco atractivos, insustanciales y triviales, sino de cuestiones di* una cierta 
■aibliinklad y que, por así decir, son propias de la tragedia. En el cual geneio 
de expresión los asuntos mismos suelen arrastrar consigo las palabias, de 
•alerte que por una cierta necesidad todo el discurso se vuelve más vehemeu 
(e y extremadamente exaltado. Ten salud. En Alcalá, a 2 de junio de Id o

lisia idea se recoge en términos parecidos en su Comentario al salmo t i(), I tt)v Se hala 
di uní adaptación de un pasaje de S. Agustín (De doctrina christiana 4, 9).

11 1.a cita parece adaptación de un pasaje del Orator áe Cicerón. En todo caso, da la imple
¡lililí de ser una cita de memoria (cf. fulgurare/ fulgeré). Los verbos fulgurare (Jnlgt'ie) y tonuie 
aparec en aplicados a Júpiter en varios pasajes de Cicerón (div. 2, 42; nat. deoi ¿, 05, Valla X), 
l'bil. 'i, 7 & 8) y también en otros escritores. Parece asimismo una cita muy soconicl.i l.a emolí 
tramos también, por ejemplo, en su colega García Matamoros; cf. J. Rico Verdú, La telorita ¡ 'fu  
ñola de los siglos X VIy XVII, Madrid, 1972, 131.
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C1PRIANI, MONACHI CISTERCIENSIS, AD PIUM LECTOREM PRAEJ'ATIO

Inter caeteras Divine Scripturae parléis, quae ante foelicem Christi 
Iesu adventum singulari numinis beneficio instituendis hominibus exco- 
gitatae fuerunt et inventae, nulla est, christiane lector, quae plus aut dif- 
ficultatis aut utilitatis habeat quam ea quae vaticinia continet praedicatio- 
nesque prophetarum . Divina enim  natura, consultrix et próvida 
utilitatum nostrarum, cum in eam rem hominem finxisset, ut virtutis 
amore et honesti admiratione detineretur, eos omni tempore atque aeta- 
te magistros illi praefecit, quorum doctrina atque consiliis magna ad 
bene beateque vivendum / /  emolumenta consequeretur. 121

Inter eos autem quos Dei populus antiquitus consultores habuit et 
ducis pietatis sectandae, sancti prophetae principem semper locum auto- 
ritatemque tenuere. Fuerunt enim, ut illorum testantur volumina, fervore 
spiritus, vitae pietate, rerum peritia, constantia animi, eloquentia deni- 
que et facúltate dicendi ¡Ilustres ac prorsum mirabiles.

Omnis vero que est apud prophetas tradendae doctrinae ratio tribus 
partibus posita est, ut est a sapientibus viris diligenter observatum, histo
ria videlicet, oratoria atque vaticinio. In historia non tantum antiquitatem 
commemorant aut temporum monumenta, locorum, hominum rerumque 
gestarum, ut prophani solent scriptores, sed et exempla aequitatis, con- 
summatae iustitiae, vitae optimae, fidei atque virtutum omnium imitanda 
proponunt. In orationibus autem ad virtutem mortales semper excitant et 
acuunt, hortantur, dehortantur, consolantur nonnunquam, genus omne 
flagitii insectantur acerrime, idolorum cultum, scelus perfidiae, falladas 
et praestigias hominum, expilationes pauperum et oppressiones, máxi
me vero neglectum atque contemptionem divinae legis.

Docent interdum quale / /  sit Dei ingenium, quae eius voluntas, quid 
in nobis potissimum spectet, quibus rationibus illius voluntati humana 
omnia studia sint accommodanda. Sed et ad poenitentiam vocant ómni
bus modis et, ad excitandam hominum oscitationem et socordiam, iram 
Dei minantur et gravissima in nefarios homines intentant supplicia, ut 
eos a flagitio et perdita vita revocent. Ad erigendos praeterea labantes 
ánimos et desperationi próximos divinas promissiones et antiqua in eíec-
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PROLOGO AL LECTOR 1)1! CIPRIANO, MONJE CISTEKC1ENSE

Entre las diferentes partes de la Escritura Sagrada, concebidas por 
especial favor divino antes de la dichosa llegada de Cristo para instruí! a 
los hombres, no hay ninguna, lector cristiano, que entrañe una dificultad 
tan grande y sea tan útil como la que contiene los vaticinios y alocucio 
nes de los profetas. En efecto, la naturaleza divina, atenta y solicita pot 
nuestras necesidades, creó al hombre de tal manera que quedara peen 
dado por el amor de lo virtuoso y honesto; por lo cual en todas las épo 
cas de su historia le ha asignado unos maestros capaces de proporeio 
narle con su doctrina y consejos unos medios magníficos de alcanzai 
una vida feliz.

Pues bien, entre todos los consejeros y directores espirituales que 
tuvo el pueblo de Dios en la antigüedad, los santos profetas ocuparon 
siempre el puesto primero y más respetado. Tal como lo atestiguan sus 
libros, fueron unos hombres muy célebres, incluso extraordinarios, por 
el fervor de su espíritu, por la piedad de su vida, por su conocimiento 
de las cosas, por la constancia de su ánimo, así como por su elneuein.iu 
y facilidad de palabra.

Ahora bien, según han puesto de manifiesto muy certeramente hom
bres de reconocida ciencia, todo el sistema de transmisión de doetihi.i 
utilizado por los profetas se resume en estos tres géneros literarios; la 
historia, la oratoria y la profecía. La historia sagrada no se limita a reme 
morar los hechos más notables en el tiempo y en el espacio o las gestas 
ele los hombres en la antigüedad, como hacen los historiadores piola 
nos, sino que nos ofrecen ejemplos de equidad y de justicia consumada, 
magníficos modelos de vida, de fe y de virtudes dignos de ser imitado,s 
por todos. Los discursos de la oratoria sagrada siempre incitan, animan y 
exhortan a los mortales a la virtud, a veces ofrecen un consuelo, cu 
otras ocasiones persiguen despiadadamente toda forma de maldad, la 
idolatría, la perfidia, las falacias e imposturas humanas, el pillaje y la 
opresión a los pobres y especialmente el desprecio a la ley divina.

Nos muestran en ocasiones cuál es el talante divino, su voluntad, lo 
que espera de nosotros y las diferentes maneras de acomodar todas la;, 
aspiraciones humanas a su voluntad. Pero también utilizan todos los 
recursos para llamamos a la penitencia y, para espabilar la inercia y la 
estupidez de los hombres, amenazan con la ira divina y ponen ante los 
hombres malvados castigos gravísimos, con el fin de apartarlos del mal 
y de la vida corrompida. En cambio, cuando pretenden levantar los áni
mos caídos y próximos a la desesperación, muestran las promesas divi»
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lo:. Iio ttilticí. Itc iic íií i.i, q u ib u s  o x iib c i .m ic m  mi.mi boml.ifcm ih‘c¡,ii,i 
b a ú l, pi'<)|k iiiiiiiI, Itiict |,it»iin,‘¡f,i<tin‘h vero ill.im ctiui|u¡mi:. ’.uis oi.k ulis 
íllust tace hok'iil, ¡u qu.uu omnia pene valieinia | x >t tu i i iii specl.uit, 
quae hei filiiiin plena voee ¡n ivniedium anliqui vulneris, limttjiia carne 
amictum el. noslrae mortalitati innexum, mortalium generí pollicebalur.

Erit proinde prophetarum lectio nobis el accommodata el: milis onini- 
busque moclis per se magnifica et salutarfe. Nam quis credat: mortalibus 
non semper ex usu fore eos autores evolvere diligenter, qui, cura prae- 
cones essent divinae maiestatis et correctores pravitatis humanae, nihil 
ad utilitates suas retulere unquam, omnia nostri causa / /  facientes, adeo 
ut: cogitationes suas et quae coelitus accepissent oracula ad aeternam 
memoriam Divinis Litteris consígnala reliquerunt?

Consequere fortasse eorum, quos delusa gentilitas habuit insignes 
oratores, adsidua lectione liberam aliquam animi oblectationem; solada 
autem illa et interni hominis sustentationes, quas Paulus fructus spiritus 
appellat1, nunquam -crede m ihi- consequere. Nemo profecto, nisi 
plañe demens, illorum lectionem vel molestias animi pellere vel a scele- 
ribus referre pedem vel ad virtutem regressum facere posse credat, qui, 
cum cogitationes suas literis committerent, propriis semper studebant 
commodis, in quaestus cupiditatem et inanis gloriae ardens desiderium 
incitad. Et tum máxime, cum de contemnenda gloria scriberent, in eo 
ipso quo praedicationem nobilitatemque despicere videbantur, praedica- 
ri se ac nominad vehementer cupiebant.

Sancti vero prophetae ita delegato sibi officio a summo Deo functi 
sunt, ut, relictis ómnibus ad tutelam vitae necessariis, non modo in futu- 
rutn, sed ñeque in diem quidem laborarent, contempti extemporali cibo, 
quem natura illis suppeditaret. Quaestum aut emolumenta propria aut / /  
nomínís celebrítatem, populares ventos ceteraque huius generis, quae 
externae philosophiae cultores mirabantur, adeo sectati non sunt, ut, pro 
oblato caeteris hominibus officio, cruces tantum et labores incredibiles, 
contumelias, ínfamiam dedecusque omne reportarent. Nihil ergo aliud 
quaerebant homines, a quibus abfuit studium lucri, amplitudinis et glo
riae, cuius vehementi cupiditate ducuntur mortales, a quibus abfuit pec- 
candi voluntas omnísque causa faliendí, quam utilitates nostras et com- 
moda ad celebrítatem et gloriara divini nominis accommodata.

Sed certat difficultas propheticae lectionis cum utilitate ipsa incredibi- 
li contentione. Nam, quamvis quae a sanctis prophetís in rem nostram 
divini Spiritus incitatione fuerunt excogitata sánete circunspecteque 
dicantur, nunquam tamen, ut ego iudico, in Litteris Sacris aut brevius aut

i Cf. Gal 5, 2.
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llítf. y lt)h lítVoff.S de que luetoil objeto los huillines elegidos, i LhhIíj usl 
,t conoi er la bondad exulnaante de Dios. Y entre las promesas (|iie apa 
recen en sus profecías destaca una hacia la que apuntan torios sus valí 
elnios: con luda la fuerza ríe su voz prometían al genero humano que el 
Hijo de Dios, vestido ron la carne humana y «líjelo a nuestra iimiLah 
dad, curaría la antigua herirla.

Así pues, el mensaje profético resultará para nosotros muy útil y 
saludable en todos sus aspectos. ¿Hay, en efecto, alguien que considere 
inútil releer siempre a aquellos autores que, por ser pregonen»» de la 
majestad divina y correctores de la maldad humana, nunca buscaron su 

bl propio beneficio, sino que lo hicieron todo por nuestro bien y dejaion 
plasmados en las Escrituras Sagradas como testimonio ¡mpetecedeio
tanto sus propios pensamientos como los oráculos inspirados por Dios?

La lectura asidua de aquellos oradores, a quienes la antigüedad con 
sideraba erróneamente insignes, quizás te proporcione cierto placer; 
pero el consuelo y el apoyo interno del hombre, a los que Pablo llama 
frutos del espíritu, nunca —hazme caso- los conseguirás ahí. Nadie crea, 
salvo que esté completamente loco, que la lectura de esos autores va a 
eliminar de su ánimo las preocupaciones o que lo va a sacar de la mala 
vida y poner en el camino de la virtud; porque esos autores, al plasmar 
sus pensamientos en los libros, buscaban únicamente su propio bcnell 
ció y se veían empujados por un deseo ardiente de gloria vana. Y, pre
cisamente, cuando escribían sobre el desprecio de la gloria y predicaban 
el menosprecio de la fama, mostraban su deseo de ser nombrados y ala 
mados.

Los santos profetas, en cambio, desempeñaron de tal manera la laica 
que Dios les había encomendado, que se despreocuparon ríe todo h> 
relativo al mantenimiento de la vida, sin ocuparse del hoy ni del mana 
na, y se contentaron con los alimentos ocasionales que la propia ualiiia

Hl leza les deparaba. La fortuna privada, la celebridad, el renombre popu 
lar y otras cosas semejantes, que constituyen objeto de admiración para 
los cultivadores de la sabiduría mundana, fueron abandonados por ellos 
de tal manera que, a cambio de los servicios que prestaban a los hom 
bres, percibían únicamente sufrimientos y dolores increíbles, burlas, 
infamia y todo tipo de deshonra. No buscaban otra cosa aquellos hom 
bres, ajenos por completo al afan de lucro, de gloria y de grandeza, 
ambiciones poderosas que gobiernan la vida de los mortales. Lejos de 
aquellos hombres toda voluntad de pecar y engañar, se preocupaban 
únicamente de nuestro provecho y de nuestros bienes, siempre que 
éstos fueran acordes con la celebridad y gloria del nombre divino.

No obstante, la dificultad de la lectura de los profetas choca violenta 
mente con la propia utilidad de sus escritos. En efecto, aunque los orá
culos proféticos fueron inspirados por Dios para nuestro bien y aunque
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condsíus aui nmioii iiadunlur obscuntlioiu!, fulera c u li»  e l, Indu
sae i» abtliio, ubscondítue sunt propler vetustate») innuitierae liisUntac, 
de quibus apud sánelos prophetas íil mentio, índoles inore,sque liomi- 
niim et affeetus penitus ígnorantur, locorum ingenia, tcinporum ralio, 
vitae usus atque instrumenta / /  prorsum nesciuntur. Ob eamque retn, 161 
cum in multis loéis divinandum sit, fit necessario ut rem ipsam non 
adsequamur aut non adsequamur pari foelicitate.

Veruntamen non statim animus despondendus est, quamvis prophe- 
tarum lectio multis sit obstructa difficultatibus obscuritatibusque involuta. 
Nascitur enim ab ipsa rei difficultate nova quedam opportunitas. Primo, 
quod Scripturarum maiestatem hiñe agnoscimus et veneramur, utpote 
quam nulla hominum ingenia, omni etiam adhibita cura, attentione 
animi, vigilantia atque labore, consequi possint. Habemus deinde lin- 
guae sanctae perdiscendae incitamenta maxima, ut sacros vates propria 
lingua loquentes intelligamus; nam ab ipsa Hebraei sermonis vetustate 
nascitur obscuritas incredibilis. Ingeruntur praeterea nostris animis sti- 
muli, quibus noctes et dies vehementer concitamur ad evolvendos eos 
autores, non qui prophetarum oracula nasum faciant in omnia sequa- 
cem, sed probatos et eruditos. Itaque summa illa difficultas laborque 
insuperabílis íntelligendi sacros vates disertara nostram negligentiam 
reddere possunt.

Quibus autem ea, quae diximus, concessa non fuerint, nihil tamen / /  
habebunt quod de lectionis difficultate querantur. Sic nanque saluti nos- f7l 
trae divina bonitas consuluit, ut nullus sít qui ex prophetarum oraculis 
-modo adsit fides atque unicus animorum formator Spiritus- non sic 
queat instituí, ut sit ápríos, id est, integer, perfectus et ad omnia pietatis 
opera plene instructus. Denique, ut nesciat multa de ingenio et de situ 
terrae Chanaan, de dictis factisque Israelis, de moribus vicinarum gen- 
tium, quae in prophetis occurrunt, et citra pietatis iacturam ignorari pos
sunt. Novit tamen Deum suum quo pacto meritam illi gratiam iustis 
honoribus et memori mente persolvat, qua ratione illum semper puro, 
integro et incorrupto animo et voce veneretur.

Porro, quibus otium est, quibus ingenii facultas, quibus docendi 
alios a summo imperatore Deo commissa provincia, hos par est sancta 
Dei oracula summa animi intentione et vestigatione religiosa habere 
explorata, ñeque divinum Spiritum semper per tam varia interpretum ora 
audire loquentem, sed, superata potius Hebraei sermonis difficultate, 
ipsum posse aliquando sua lingua docentem percipere.
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los profetas los expresan tic (orina muy tanta, nunca sin embargo, en 
mi opinión, tos Libros Sagrados son mas breves, más concisos y más 
oscuros. A causa tic su antigüedad parecen estar ocultos y como escott 
didos en ellos múltiples relatos, a los que aluden los profetas: ignota 
utos casi por completo el talante y las costumbres de los hombres, su;, 
sentimientos, la naturaleza de los lugares, la sucesión teinpotal, sus 
modos de vida, así como sus instrumentos. En virtud de ello, en mullí 
pies ocasiones hemos de guiarnos por conjeturas, siendo imposible 
entender un asunto o entenderlo con la seguridad deseada.

Sin embargo, aunque la lectura de los profetas está sembrada ele (lili 
eultacles y envuelta en tinieblas, no hay que perder el ánimo tan pronto, 
En efecto, la propia dificultad te brinda una nueva oportunidad. En pri 
mer lugar, gracias a esa dificultad reconocemos y nos inclinamos ante la 
majestad de las Escrituras, a cuya altura no es capaz de llegar ninguna 
inteligencia humana, por más que ponga todo su empeño, toda su aten 
ción y todo su esfuerzo en esta tarea. Por otro lado, el entender a los 
santos profetas en su propia lengua supone un estímulo enorme pata 
aprender esa lengua sagrada, ya que la propia antigüedad de la lengua 
hebrea arroja una oscuridad increíble. Además brotan en nuestros espito 
tus unos deseos enormes, que nos acucian noche y día, de leer, no a 
aquellos autores que hacen de los oráculos proféticos criterios válidos 
para todo, sino a autores serios e informados. Por tanto, esa enorme 
dificultad y el esfuerzo por entender a los profetas sagrados pueden 
convertir nuestra habitual negligencia en claridad.

Quienes no posean las cualidades antes mencionadas, tampoco han 
de lamentar la dificultad de su lectura; porque la bondad divina se pteo 
cupo de tal manera por nuestro bien, que, habiendo fe y contando con 
el concurso del Espíritu Santo, único formador, todo el mundo puede 
ser instruido por los oráculos proféticos, llegando a ser ciprios, es decir, 
íntegro, perfecto y plenamente instruido para realizar todas las obras 
piadosas. Además, aunque desconozca muchas cosas de los textos pro 
fóticos referentes a la naturaleza y situación de la tierra de Canaan, a las 
palabras y obras de Israel y a las costumbres de los pueblos vecinos, 
todo eso puede ignorarse sin detrimento de la piedad. Sin embargo, 
conoce a su Dios y sabe cómo devolverle la gracia merecida con justos 
honores y con un recuerdo permanente y cómo venerarlo con un esptri 
tu íntegro e incorrupto y mediante la palabra.

Por lo más, es justo que quienes tienen tiempo, quienes tienen la 
inteligencia suficiente, quienes han recibido del sumo Dios la tarea de 
enseñar a otros, investiguen con toda la atención e interés religioso los 
divinos oráculos y no se limiten a escuchar la voz del Espíritu Sanio por 
boca de tan dispares traductores, sino que, una vez superada la dificultad 
que supone la lengua hebrea, puedan oírlo hablar en su propia lengua.
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r’tieltJill .ititcni apud i'íiisctiin illnd seeiilum mcdiaeqtie :|<‘lati« / /  M 
huillines elarissimi vales, t|tu>.s videntes uppellalwi anti<|uít:ifi, quorum 
«cripta ad nos ex integro non pervencrc, nisi quatenus illorum, non ora 
tiones aut conunentationes, sed dicta tjuedam aut f'aeta Saeris Utteris, 
non sine magno Numinis beneficio, commissa sunt. Accepimus tamen 
orationes aliquot, máxime illustrium prophetarum, veluti per manus, 
quas ad erudiendos mortales de vero iustitiae ac pietatis cultu. summi 
Dei providentia ab iniuria temporum et interitu vindicavit. Quorum alios 
minores, alios vero maiores recepta iam et quasi inveterata consuetudine 
appellamus. Non, ut imperiti existimant, quod horum argumenta sint 
exilia aut spiritu aut eruditione sint inferiores, si cum maioribus compo- 
nantur, sed quod minorum orationes sint contractiores multo. Habet 
tamen eorum brevitas laudem et dignitatem et verborum, iuxta suscepta 
ab illis argumenta, quantum sat est.

Omnes autem, et qui maiores prophetae appellantur et qui minorum 
nomine censentur, ínter Deum et homines foederum pacis, belli, indu- 
ciarum, oratores fuere et quasi feciales. Per eos enim fiebat ut iustum 
Deus in homines bellum susciperet, / /  apud quem magna semper fuit 191 
observatio a condito orbe in commovendo bello aut concitandis armis 
adversus mortales. Ñeque unquam Litteris Arcanis proditum legimus 
bella, non dico acria et magna, sed ñeque exigua quidem aut gessit aut 
confecit, quin multo antea tempore per sacros vates et pacem et arma 
improbis et sceleratis oferret.

Itaque, ut dórente Romanorum imperio, cum ómnibus gentibus bella 
inferrent, feciales erant qui ad res petendas mitterentur ex muñere, quas 
si minus obtinuissent, bellum indicebant diutumum et grave2, ita etiam 
et Ionam a summo imperatore Deo missum aliquando legimus ad 
amplissimam Ninives civitatem, totius regni Assyriorum metropolim, ut 
debitas ab illa usuras iustitiae, innocentiae atque integritatis exigeret.
Quae cum lonas obtinuisset, ut illius vaticina aperte declarant, conceptas 
animo inimicitias et quasi odium exitiale in viros Ninivitas deposuit, illo- 
rum poenitentia flexus3. Cum autem propter inveteratam peccandi con- 
suetudinem, quae Assyriorum animis penitus inheserat, et summam 
rerum omnium abundantiam, quae ad perfruendas voluptates inflamma- 
re solet mortalium ánimos, Ninives / /  civitas ad antiqua flagitia relabere- M

2 Cf. Varro, í/ng.,5, 86.
i Cf. Ion 1-3.
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I Itibo, en electo, en ,i«|iiclIt>.% anticuo'* y nutre los hombres
I*'1' de aquella época ¡iileiinedi.i unos profetas muy celebres, a los que la 

antigüedad llamaba videntes y cuyos escritos han llegado hasta nosotio.s 
de forma incompleta; puesto que, aunque no conservamos lodos sus 
discursos y comentarios, sin embargo, algunos de sus dichos y escritos 
han sitio incluidos en los labros Sagrados por privilegio divino, A pes.ti 
tic lo cual han llegado hasta nosotros, como transmitidos de mano en 
mano, algunos discursos, especialmente de los predelas más celebres,
salvados por la providencia divina de la destrucción y del paso del liem 
po, para instruir a los hombres en el culto verdadero de la piedad y fie 
la justiticia. Por una costumbre ya arraigada y muy antigua, llamamos a 
algunos de estos profetas menores y a otros mayores. Y no, como pien 
san algunos ignorantes, porque los argumentos de los primeros sean 
extraños o su erudición inferior en comparación con los mayores, sitio  
porque los discursos de los menores son mucho más breves, Su breve 
dad, sin embargo, es digna de toda alabanza y sus palabras tienen toda 
la elegancia propia de los argumentos tratados.

Todos ellos, tanto los llamados mayores como los menores, l'uemn 
pregoneros, intermediarios y como feciales de las alianzas, tratados de 
paz, declaraciones de guerra y armisticios entre Dios y los hombres, bu

bl efecto, a través de ellos asumía Dios una guerra justa contra los lioni 
bres, ya que desde la creación del mundo Dios observó rigurosamente 
el ritual de declaración de guerra o de levantarse en armas contra lo;, 
hombres. Así podemos comprobar en los Libros Sagrados que Dios 
nunca llevó a cabo una guerra, no ya grande y dura, pero ni siquteia 
pequeña, sin ofrecer con mucha antelación a los hombres malvados la 
paz y la renuncia a las armas por medio de los santos profetas,

Durante el imperio romano, cuando éste hacía la guerra a todos los 
pueblos, eran enviados los feciales, quienes tenían la función de ptrsen 
tar las exigencias del pueblo romano y, en caso ele no obtenerlas, ellos 
declaraban solemnemente una guerra larga y cruel. De igual maneta 
podemos leer que el sumo emperador Dios envió a Joñas en alguna 
ocasión a la floreciente ciudad de Nínive, capital del reino asirio, país 
presentarles sus justas exigencias de justicia, inocencia e integrklad, l lita 
vez obtenidas por Joñas las garantías solicitadas, tal como muestran da 
ramente sus profecías, Dios depuso de su ánimo la enemistad y el odio 
mortal hacia los ninivitas, movido por su arrepentimiento. Sin e m b u ig u , 
cuando a causa de su arraigada inclinación al pecado, prácticamente 
inseparable del espíritu de los asirios, y a causa de su abundancia en 
todo tipo de riquezas, algo que suele encender en los hombres el (.leseo

H()l de disfrutar todo tipo de placeres, la ciudad de Nínive recayó nueva 
mente en sus antiguos delitos, entonces Dios envió al santo proleta
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lu í, .'.aneliim | >i < >| >1i< >1 ,i 111 N .ilium  l ;i n< 11 la 111 a lle iu m  f>-< i.ili-ni tnillil I )< 
ciiiu.s legalii>ne to lo  lioe v<ilumine d isscrere  eoiisiliiim  c:.l

Peroiavii aulem adversus Assyriorum icj'imni, impet.mie apud lu 
clacos lizcchia, el, quasi fecialcs literas Ninivilis delerat, ostendil a 
summo imperatore Deo quasi aeternum bellum, magnum el perículosum 
adversus improbos iam esse susceptum; illud interim diligenter decía- 155 
rans quam sit potens Deus ille, Ninivitarum hostis, quibus praeterea ex 
causis urbem venustissimam et amplissimum Assyriorum regnum, tanta 
mole fundatum, delere funditus decreverit.

«COMMENTARIA IN PRIMUM CAPUT»

/ /  Onus Ninive, líber visionis Nahum Elcaeseft.

Antea quam de totius operis titulo dicere instituo, pauca quaedam de 
prima huius vocis onus inventione et origine sunt explicanda, a nostro 
instituto minime aliena.

Quamvis enim sacri omnes prophetae, quorum vaticinia Spiritus ille 
coelestis Sacris Litteris consignata voluit, eam vocem non sine magno 
indicio frequenter usurparint, incertum tamen quando hoc loquendi 
tropo pari consensu et sermone crebro et vulgato uti coeperunt. Nam, si 
Sanctarum Scripturarum antiqua monumenta diligentius repetas, nun- 
quam, ut arbitrar, ante témpora Esaiae quempiam invenias, qui praedic- 
tionibus propheticis et rerum futurarum oraculis eam vocem inseruerit. 
/ /  Nemo, qui sanctorum prophetarum oracula vel a limine -quod aiunt- 
salutarit, ignorat onus grave et acerbum vaticinium, triste et infaustum, 
significare. Unde apud Esaiam, onus Babylonis^, onus Moatfi, onus 
DamascE. Et sanctus propheta Abachuc scribendi exordium ab onere 
duxit dicens: Onus quod vidit AbacbucE etc.

Quae cum ita habeant, mirandum mihi sane videtur, cum ab orbe 
condito prophetiae et rerum futurarum praesensiones nunquam defue- 
rint ñeque graviores comminationes divinae ad coercendam hominum 
perditorum temeritatem et reprimendos conatos, quid fuerit causae quod 
ante seculum illud, quo Esaias, Hieremias caeterique vates máxime illus- 
tres floruere, nulla unquam oneris facta fuerit mentio.

Praedixit aliquando Deus sancto viro Noe, suis temporibus admirabi- 
li, venturum totius orbis excidium post centum viginti annos, aquis dilu-

4 Nah 1, 1.
5 Is 13, 1.
6 Is 15, 1.
7 Is 17, 1.
8 Hab 1, 1
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Nahum como nuevo Icciíil. V es de su mensaje de lo que nos propone 
tuoK hablar en csic libro.

Asi, reinando Exequias sobre los judíos, pronuncio un disctuso con 
Ira el reino de los asirios y, como si fuera portador de cartas (eriales 
para los ninivitas, les dice que el sumo emperador Dios ya lia declarado 
una guerra eterna, terrible y peligrosa a los malvados; al mismo tiempo 
deja constancia clara de cuál es el poder de aquel Dios enemigo de lo-, 
ninivítas y de las razones por las que ha decidido destruir por completo 
la bella ciudad y el poderoso reino de los asirios.

«COMENTARIO AL CAPÍTULO PRIMERO»

El peso de Nínive,
libro de la profecía de Nahum el elceseo

Antes de comentar el título de esta obra, explicaré algunas cosa-, 
sobre la invención y origen de la palabra «peso», que vienen muy al 
caso.

Aunque todos los santos profetas, cuyos vaticinios han quedado 
escritos en los Libros Sagrados por voluntad del Espíritu celestial, lian 
echado mano con gran acierto de esta palabra, no está claro, sin embar 
go, cuándo empezaron a usar este modismo lingüístico de común acuer
do como algo ya corriente en el lenguaje popular. Si repasas con alen 
ción los libros más antiguos de la Escritura, observarás, creo yo, que 
nunca antes de Isaías se utilizó esta palabra para referirse a los mensajes 
proféticos y a los oráculos sobre cosas futuras. Cualquiera que este 
mínimamente iniciado en los libros proféticos sabe que la palabra peso 
indica una profecía dura, amarga, triste e infausta. En este sentido lei
mos en Isaías: El peso de Babilonia, y El peso de Moab, y El peso de 
Damasco. Asimismo el santo profeta Habacuc comienza a escribir su 
obra por esta palabra: El peso que vio Habacuc, etc.

Una vez aclarado esto y teniendo en cuenta que desde la creación 
del mundo nunca faltaron las profecías y la adivinación de las cosas 
futuras ni tampoco las graves amenazas divinas, que pretendían reprimir 
la temeridad y perversos intentos de los hombres, yo me pregunto p o i
qué razón nunca se empleó la palabra peso antes de la época en que 
florecieron Isaías, Jeremías y todos los profetas más ilustres

En cierta ocasión predijo Dios a Noé, un hombre santo y admirable 
para su tiempo, que tras ciento veinte años vendría la destrucción de
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vii cxundanubus1', Ñeque enim senleniía illa piob.iii nilhi polull 
unquam, quae miiliorum c.st opinione posila, pra escripia co luco lumia 
nae vitae curricula el liniilcs angustissimos centum viginti aunorum. I H 
enim donemus libcnicr exisliniaíionem illam totam anliquitus / Guie- UN 
ciam opplevisse et viros magnos egregieque doctos habuisse patronos 
Chrysostomum, Theodorum, Iosephum et Ínter Latinos Lactantium9 10, 
nihil tamen in illa video probabile. Cui enim obscurum esse possit uni- 
versam illam seriem, quae a filiis Noe ducta fuit numeróse, víxisse ultra 
centum viginti annos11 et sanctum patriarcham Abraham longo etiam 
intervallo superavisse? Accessít enim ad centessimum quinquagessimum 
quintum annum12. Unde Avenezra, ínter Hebraeos doctissimus, multis 
verbis redarguit iliorum sententiam, qui existimavere eo loco finem 
humanae vitae praescribi13. Chaldaeus praeterea paraphrastes ídem prae- 
nuntiat14. Ñeque secus Kabalistae, qui ea praeclara synodo, cuius prin
ceps fuit Esdras, diversa edidere volumina15.

Quare res, ut mihi videtur, non est opinione dubia, sed in praesentia 
et ante oculos posita: praedictionem illam grave et acerbum fuisse ven- 
turae cladis vaticinium et spatium centum viginti annorum poenitentiae 
et impiorum hominum conversioni fuisse concessum.

Cum igitur ínter caeteras praedictiones nulla fuerit aut tristior aut 
infausta magis, mirum sane videri debeat nullam penitus eo loco factam 
/ /  fuisse de onere mentionem. Quid quod Moses, prophetarum praes- [14] 
tantissimus, qui frequenter in Aegyptios infoelicissima extulit vaticinia et 
inauditas usque ad tempus illud clades et afflictiones denuntiabat, nun- 
quam oneris meminit, sed dicendi exordium ab eis verbis, aliis prophe- 
tis familiaribus, semper sumebat: Haec dicit Dominas^, etc. Et tándem, 
quoniam immensum esset singula persequi quae ad rem firmandam 
suppetunt testimonia, primum omnium legimus Esaiam prophetam hac

9 Cf. Gen 6-9.
10 Cf., v.gr, Lactant., Divin. ¡nstitut. 2, 14. P.L. Migne 6, 326 ss.
11 Cf. Gen 9-10.
12 Cf. Gen 25, 7, ubi Vulgata sic: Fuerunt autem dies Abrahae centum septuaginta quinqué 

anni.
O Cf nota hispanae versionis
14 Cf. Targum seu Bibliorum Sacrorum versionem in Arameam linguam.
15 Cf Neh 8; cf. etiam N. Fernández marcos, «La exégesis de Cipriano de la Huerga», in pos

tremo huius collectionis volumine.
G Ex 17, 7 etpassim in Sacris scripturis.
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lodo el orbe si einisji de un diluvio que lo Inundan;) lodo, A mi niituii 
me ha parecido correcta la opinión, defendida por muchos, según la 
cual en dicho texto se lija el límite máximo de la vida humana en ciento 
veinte años. Y, aun concediendo que esa opinión se extendió antigua

HM mente por toda Grecia y que la defendieron grandes sabios como d i  
sostomo, Teodoro1 y josefo2 y, entre los latinos, Laclando1, no vea» en 
ella ninguna razón convincente. Todo el mundo sabe que aquella larga 
serie de personajes a partir de los hijos de Noé vivió mas de cíenlo vein 
te años y que el santo patriarca Abraham superó esa cifra con  <ic< es, ya 
que alcanzó los ciento cincuenta y cinco. Por lo cual Avenezia', mi 
hebreo muy docto, rechaza profusamente la opinión de quienes neye  
ron que tal era el límite impuesto a la vida humana. Por su paite d  
texto caldeo dice lo mismo. Y ésta es también la opinión de los < abali* *. 
tas, quienes redactaron varios libros con las conclusiones del iclcbie 
sínodo presidido por Esdras5.

Por tanto, en mi opinión, esta cuestión está fuera de toda duda y 
clara como la luz del día: la predicción hecha a Noé fue una pioíecu 
dura y amarga de la destrucción venidera, y el espacio de ciento veinti 
años fue el tiempo concedido a aquellos hombres impíos pata que -.■• 
arrepintieran y se convirtieran.

Así pues, como entre el resto de las profecías no había ninguna mas 
triste y más infausta, no es de extrañar que entonces no se mencionara 

lili para nada la palabra peso. Moisés, en efecto, el mayor de los proletas,
que profirió contra los egipcios profecías durísimas y anunciaba desgra 
cías y destrucciones jamás hasta entonces oídas, nunca menciona la 
palabra peso, sino que comenzaba siempre con estas palabias, muy 
familiares a los demás profetas: Esto dice el Señor, etc. Y flnalmcnle, ya 
que llevaría mucho tiempo referir uno a uno todos los testimonio.*, que 
apoyan esta opinión, comprobamos que es Isaías el primero que utilizo

1 Se refiere probablemente a Teodoro de Mopsuesta (350-428), amigo y condiscípulo de S.ut 
puní Crísóstomo y obispo de Mopsuesta, que compuso diferentes obras exegellcas y icnluglt,r,, 
Ver Migue, P.L. 76, 105-1020.

* Navio Josefo (37-95), historiador judío nacido en Jerusalem y muerto en liorna, em Jeta cu 
f í le n le  del linaje sacerdotal. Aunque con algunas reservas, sus obras poseen un gran valoi lil.Moil 
tu, linire ellas destacan La guerra de los judíos y  Antigüedades judías.

' tactancio, célebre escritor cristiano, nacido a principios del s. IV en Africa. Su o h i . t  itta*. 
un)«mante es Divinarum institutíonum libri Vil, citada por Cipriano de la Iluerga. M in io  el ano 
Vil), e

' Avenezra es el acrónimo de Abraham ibn Ezra (1089-1164), poeta, gramático, l oiueiit.uiM.i 
bíblico, filósofo y astrónomo, nacido en Tudela.

‘‘ Estiras protagonizó la restauración religiosa postexílica. Su historia puede vetse cu lo*,
• u ji t l t i lo s  7-10 del libro bíblico de su nombre y en los capítulos 8-9 del libro de Nehemias. llevó a 
(¡'nwiilein y promulgó allí la ley que había codificado en Babilonia. Sobre Cipriano de la I hit-iga y 
Itt líilwla, remito al lector al artículo que en el último tomo de estas obras completas apaiecci.t 
«¡ubre exégesis bíblica, a cargo de mi colega N. Fernández Marcos.
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vuce hbjb «‘«t slgtulli a lione  uhum  p ro  ¡uI'humo tiis iiq u r  vaticin io , cu ín  
tlíxíl; U///M' Íitthylínns q u o d  t'íd /t Estilas, f i lm s  Amo.'H, n < . I'osi q u em  
caelerl vales p io p lie lía s  Mías o liera eliain appe íluve ie  íreq iien le i,

Aixlua pminde ac dil’l'icilis quaeslio illa est a ñolas pioposila, pa lié is  
hactenus quaesita, a nullo pene explícala.

Igitur, cum antiqui vates populum Israeliticum corriperenl iramque 
divinam iamiam impendentem saepe minarentur ex divino mandato, 
quemadmodum bonos et Optimos contionatores decet -est enim virtuti- 
bus insita amaritudo quaedam, vitia voluptate condita sunt, atque ita fit 
ut illa offensi, hac deliniti, homines ferantur in / /  praeceps, nisi verbi [151 
divini promulgatione in officio retineantur-, coepit in ore vulgi et com- 
muni proverbio versari, ut gravior omnis prophetia onus appellaretur.
Nec sine irrisione, ac si hispane dixeris «carga de palos»17 18.

Nam, cum prophetae ex more in illius populi impietates et flagitia 
graviter inveherentur, ita ut illorum increpationes acerbas aequo animo 
ferre non possent, in contemptum divini verbi quasi indignabundus 
dicebat: In nos perpetuo faba cuditur et territamentis puerorum gravem 
incutere terrorem insani atque dementes student19. Cumque ex populo 
alter alterum interrogaret quibus de rebus hodie concionatus est Esaias 
aut Hieremias, respondebat ex more, non sine magna divini verbi con- 
temptione: solitum onus, acerba, ut solet, tristia et infausta. Cumque a 
sanctis prophetis extorquere contenderent quid in flatu Spiritus a Domi
no accepissent, eas ipsas revelationes et incitationes mentís propheticae 
onera appellabant dicentes: Quod est onus Domini?

Quod ergo a popularibus hominibus, imo primariis populi viris, 
saepe usurpatum est, in proverbii venit consuetudinem ea ratione, ut 
sancti prophetae etiam / /  vel eadem consuetudine ducti vel, quod ego [16] 
potius arbitrar, imitatione quadam, graviores omnes prophetias tristes et 
horrendas onera appelíarent.

Nova fortasse hec nostra sententia et inopinata alicui videbitur. Sed 
nos non tam rerum novitas delectat quam veritatis inquisitio. Libenter 
haec dicta videri potuissent, nisi Hieremiae prophetae oraculum mag- 
nam his quae diximus autoritatem tribueret. Eius verba, quod res 
perobscura sit longoque iaceat vetustatis recessu, non gravabor suscri- 
bere. Sic habet caput 23: Sí igitur interrogaverit te populus iste vel pro- 
pheta vel sacerdos dicens: quod est onus Domini?... visitabo super virum 
illum et super domum eius. Haec dicetis unusquisque adproximum et ad  

fratrem suum: quid respondit Dominus? et: quid loquutus est Dominus?
Et onus Domini ultra non memorabitur, quia onus erit unicuique sermo

17 Is 13, i.
18 Hispana verba in textu latino.
O Cf. Ier 23, 33.
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la |Xtlal«a HtiC) fon el Klgnllicado de prolc-eia triste e inhmsta, cuantío 
elijo; t i !p e s o  d e  l iu h i lo n lu  q u e  t ' io  Isa ía s , h i jo  d e  A m o s , ele. Tras Isaías, el 
resto de los profetas también llamaron a menudo pesos a sus profecías.

Por tanto, la cuestión que liemos planteado es difícil y espinosa; 
pocos hasta hoy se la han planteado y casi nadie la ha explicado.

tillando los antiguos profetas arremetían contra el pueblo israelita y 
por divino mandato lo amenazaban con la ira divina a punto de caer 
sobre ellos, como hacen los buenos oradores -no  olvidemos que, al 
igual que en las virtudes hay cierto grado de amargura y que los vicios 
están sazonados con placer, sucede que los hombres, asustados poi la

U'1 primera y halagados por el segundo, van derechos al abismo, si no son 
retenidos en el cumplimiento de su deber por la promulgación tic la 
palabra divina-, comenzó a estar en boca de la gente y a convertirse en 
dicho popular que toda profecía muy dura se llamara peso, no sin cierta 
dosis de humor, como cuando decimos en español «carga de palos».

En efecto, cuando los profetas, siguiendo su costumbre, arremetían 
con dureza contra los delitos e impiedades de aquel pueblo y la gente 
ya no podía soportar tan agrias acusaciones de modo impasible, decían 
con indignación y con aire de desprecio hacia la divina palabra; Naso 
tros pagamos siempre los platos rotos y estos locos y lunáticos proeu 
ran meternos miedo con terrores infantiles. Y como la gente tlel pueblo 
se preguntara unos a otros de qué cuestiones había hablado aquel dta 
Isaías o Jeremías, se respondían ya por rutina y con gran despiveio 
hacia la palabra divina: El peso de siempre, noticias amargas, tristes e 
infaustas. Y cuando intentaban arrancar a los santos profetas lo que 
Dios les había revelado en la visión, a esas revelaciones o exhotlaeiu 
nes de la mente profética las llamaban pesos y decían; ¿Cuál es el peso 
o la carga del Señor?

Y así, este modismo, empleado por la gente corriente e incluso pot 
los dirigentes del pueblo, se convirtió en refrán por fuerza de la < oslm t»

1161 bre, hasta el punto de que los propios profetas, siguiendo la eosltimbie 
popular o, como yo creo, por una especie de imitación, llamaban tam
bién peso o carga a toda profecía severa, triste y pavorosa.

Esta opinión nuestra puede resultarle a alguien nueva e ¡nespei.id.i 
Mas a nosotros no nos complace la novedad, sino la búsqueda de la 
verdad. Tal opinión podría considerarse demasiado alegre, si nuesli.r. 
palabras no se vieran respaldadas por la profecía de Jeremías. Y, aun 
que sus palabras resulten muy oscuras y nos separe de ellas un laigi > 
lapso de tiempo, no me privaré de transcribirlas. Dice así Jeremías en <1 
capítulo 23: Así pues, si este pueblo o un profeta o un sacerdote te p e 
guntara diciendo: ¿cuál es el peso del Señor?... visitaré a ese hombre v \// 
casa. Cada uno dirá esto al vecino o al hermano: ¿Qué respondió el 
Señor? ¿Y qué habló el Señor? Y el peso del Señor ya no será recordado.
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illliis, el pervertiste verba Del vivenlls, l-taee dkes ad propbetani: unid 
responda tibí Dominas? et: quid loqiiutus est Dominas? S¡ antem anas 
Domini dixeritís, propter boc haec dixit Dominas. Quia díxtslls sermo 
nem istum: onus Domini. Et misi ad vos dicens: Nolite dtcere / /  onus [171 
Domini; propterea ecce ego tollam vos portans et proiiciam vos et emita- 
tem quam dedi vobis20.

Ut ergo paucis colligamus ex oráculo Hieremiae quae ad expedien- 
dam quaestionem videntur accommodatissima, tantus erat temporibus 
Hieremiae divini verbi contemptus, ut quasi per ludum et irrisionem 
onus illud appellarent, non tantum vulgares homines, sed et qui aliorum 
impiam audaciam ex muñere ab omni debuissent arcere progressu, ut 
sacerdotes virique in populo primarii.

Graviter proinde atque indigne Deus optimus maximus ferebat, eo 
dementiae populum Israeliticum processisse, ut divina oracula et saluta- 
res prophetarum cohortationes tanquam rem vulgarem et vilem oneris 
appellatione vetusto iam et trito sermone dehonestaret. Ob eam enim 
rem populum hortabatur dicens: Onus Domini ultra non memoretur in 
vobis21. Fiet enim alioqui ut cuique sermo suus oneri sit. Stultos enim 
sermones hos, impías et vesanas voces ego graviori aliqua poena com- 
pescam et digna tanto sceleri supplicia inferam. Nam quid iniquius 
excogitan possit quam summi Dei oracula ita verbis / /  et communi [18] 
lacerare sermone, ut in contemptum et irrisionem, non verbum Domini, 
sed onus appelletur? Magna ergo diligentia cavendum verbum Domini 
posthac onus appelletis; alioqui tollam vos et cuciam de térra vestra.

Venustissima sane vocum allusione summus Deus stultorum impu- 
dentiam cohibebat. k c j o  enim et assumptionem et elevationem signifi
can Septuaginta, ut autor est Hieronimus, pro n b d , constanter
vertunt, hoc est, gestamen, portationem, onus, elevationem. Ea metap- 
hora Exodi 20 Moses Israeliticam gentem a peliculosa iurandi consuetu- 
dine cohibebat: Non assumes nomen Dei tui in vanum22. Elevamus enim 
et assumimus interdum et supra verticem in argumentum summae vene- 
rationis ea locamus, quae magna sunt apud nos aestimatione. Elevamus 
praeterea ea quae statim sunt abiicienda et proculcanda.

Cum ergo iureiurando quidpiam mortales affirmant, Deus ipse tan
quam iudex et testis interponitur actionum et cogitationum, quae summa 
est religionis ratio. Quodsi vel mendacium aliquis vel rem nullius ponde- 
ris, Deo in testem et iudicem producto, firmare velit, ipso iureiurando 
quidem nomen Dei assumit; sed, cum ex levitate vel perfidia elevat divi- 
num nomen, humi / /  proiicit et ad terram veluti allidit. [191

2(> Cf. Ier 23, 33-39.
21 Ier 23, 36.
22 Ex 20, 7.
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p o rq u e  la  p a la b r a  d e  / dos s e ra  p a r a  < a d a  m ío  m i  />eso, i» p e rv e r t is te is  la s  
p a la b r a s  d e l I d o s  v iv ie n te .  D ir á s  e s lo  a i  p ro fe ta :  ¿(¡He te r e s p o n d ió  e l 

S e ñ o r?  y  ¿ q u é  h a b ló  e l S e ñ o r?  P e ro  si lo  l la m á is  peso  d e l S e iio r , p o r  eso dijo 
eslo  e l S e ñ o r. P o rq u e  l la m a s te is  a  este d is c u rs o : peso  d e l S e ñ o r. 5' e n e le

11 ’l hacia vosotros diciendo: no digáis peso del Señor; por eso yo os levantare r 
os llevaré y  os arrojaré a vosotros y  a la ciudad que os concedí.

Resumiendo en pocas palabras lo que de la profecía tic Jeremías tíos 
interesa para aclarar esta cuestión, digamos que en tiempos de este pro 
teta era tan grande el desprecio hacia la palabra divina, que en son de 
broma y de burla la llamaban peso del Señor. Y así procedían, no sola 
mente la gente corriente, sino también quienes en virtud de su caigo 
debieran atajar tan impía osadía, como los sacerdotes y las autoridades

Dios omnipotente soportaba de mal grado que el pueblo de Isiael 
hubiera llegado a tal extremo de locura y que rebajara las profecías divi 
ñas y las saludables amonestaciones de los profetas al nivel de las tosas 
viles y vulgares, calificándolas de peso, una palabra muy antigua y ya 
muy trillada. Por este motivo exhortaba al pueblo con estas palabuis: No 
se mencione ya más entre vosotros el peso del Señor, De lo eonluuhi, la 
propia palabra de cada uno se le tornará peso. Porque yo reprimiré 
estas palabras necias, impías y dementes con una pena muy dura y con 
castigos apropiados a un delito tan grande. Pues ¿qué delito más guinde 
puede uno imaginarse que reírse de los oráculos divinos con tales pala

l|Kl bras de la conversación vulgar y llamarlos peso, en lugar de palabia de 
Dios, en son de desprecio y de burla? Poned, por tanto, en adelante 
mucho cuidado y no llaméis peso a la palabra del Señor, porque tic lo 
contrario os levantaré y os arrojaré fuera de vuestra tierra.

Dios omnipotente intentaba reprimir tamaño descaro con un bellra 
mo juego de palabras. En efecto, «tan significa lomar y elev.it Lo», 
Setenta, como dice Jerónimo, traducen siempre «sao por Áq/qiu, o w ,  
adorno puesto, algo que se lleva, carga, elevación. Recurriendo a cala 
misma metáfora, en el capítulo 20 del Éxodo Moisés intentaba apallar al 
pueblo israelita de la peligrosa costumbre de jurar: No lomaras e! i h i i h  

bre de tu Dios en vano. En efecto, en ocasiones tomamos, levanlanio», y 
colocamos sobre la cabeza, como signo de respeto, aquellas cosas que 
más apreciamos. E igualmente levantamos aquellas cosas que pielenile 
mos arrojar al suelo y pisarlas luego.

Cuando los hombres afirman algo con juramento, Dios mismo :><- 
interpone como juez y testigo de las acciones y de los pensamientos, |(l 
cual constituye el acto religioso más solemne. Si alguien pretende allí 
mar una mentira o una cosa de poca monta citando a Dios eonm fesiigo 
y juez, en virtud del juramento toma el nombre de Dios; alioia bien, 
cuando levanta el nombre divino con ligereza y mala le, lo que lu c e

191 arrojarlo y golpearlo contra el suelo.

2 7

elev.it


Ad iiistitulutii fig o  ledeundo, ílluslri:; proplicl.i I llcicinl,l‘. clcg.inli 
vovutu atlusioiic ulehalui, tutu graveiu eoiuiuínalioncui ci supplíduut alrox 
in nefarios lioinincs ¡iitriilatvl; quouiain dieitis verbum Itomini Ntüfci , lioc 
est, assuinplioiiem el elevalioncm, ego T T 'B ía i, hoe esl, elevado, as,su 
mam vos, non ut lionore aífieiam, sed ut proiieiam a lacle mea; lioc esl, 
lamiliaritatem arctiori amicilia depellam.

Magnus utique lectionis fructus perierit, nisi linguae sanctae vel levi 
aliquo gustu tangamur.

Itaque, cum communis illius gentis consuetudo nomen oneris pro 
gravíori quacunque prophetia suscepisset, eadem consuedudine, quae 
vim naturae habet, aut per mimesim potius sive imitationem, infausta 
omnia vaticinia onera appellabant. Quemadmodum enim verbum divi- 
num apud impíos et nefarios sannis interdum et scommatis excipitur, ita 
etiam et sancti vates, velut in ultionem sceleris huius, impiorum verba 
per imitationem reddunt, ut illorum stultitiam et dementiam potentius 
exagítent.

Sanctus propheta Esaias capite 28, figurato sermone nee sine tropo, 
verba quaedam írequenler repetebat et inculcaba!; manda, remanda, 
m anda remanda, expecta, reexpecta, modicum ibi, modicum ibi2-’.
Sane, cum stullus ille / /  populus prophetas audiret condonantes, qui I20J 
írequenler subinde verba mandandi, praecipiendi, expeelandi inculca- 
rent, puerorum instar illorum sermones non sine magna contemptione 
pueriliter imitabantur. Esaias 13: Mandavi sanctificalis meis221. Et 23; 
Dominas mandavil adversas Chanaan^. Et, cum de divinis pollicitalio- 
nibus agerent, verbo expectandi frequenter utebantur. Abachuc 2: Si 
moram fecerit, expecta eum, quia veniens veniet et non tardabit2(>.
Oseas capite 3 de eadem re: Diebus multis expecta2"2. Cum autem de 
brevi adventos Domini mora loquerentur, libenter inculcabant adver- 
bium “ivs , sive modicum. Apud prophetam Iohelem: Adhuc modicum 
et ego movebo coelumD, etc.

Cum ergo prophetarum  verba frequenter repetita vesani atque 
dementes riderent et contemnerent, tanquam levia essent et puerilia, et 
per imitationem, ut pueri solent, redderent, sacer propheta Esaias eadem 
imitatione illorum stultitiam insectabatur dicens: ¿Ablactatos a lacte? 
Avulsos ab uberibus? Quia manda remanda, manda remanda2̂ , etc.
Heu stultos, inquit, et perditos homines, qui tanquam nuper a materno

23 Is 28, 10.
24 Is 13, 3.
25 Is 23, 11.
26 Hab 2, 3-

Os 3, 3, ubi sic: Dies multos exspectabis me.
Agg 2, 7, ubi sic: Adhuc unum modicum est, et ego commovebo caelum... Sed haec verba

non apud Ioelem inveniuntur.
29 Is 28, 9-10.

27

28
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Volviendo, pues, al lema que nos oí upa, el célebre profeta Jeremías 
¡ligaba brillantemente con las palabras cuando amenazaba a los hom 
bres malvados con un suplicio tan duro y cruel: puesto que llamáis a la 
palabra divina n w d  , es decir, tomar y levantar, yo os sn-ím ai, es 
decir, os tomaré y os levantaré, y no precisamente para honraros, sino 
para arrojaros de mi vista; es decir, rechazaré vuestra familiaridad ion 
una amistad más estrecha.

lista claro, pues, cjue nos perderíamos un sabroso fruto di- esta leitu 
ra, si no saboreamos un poco la lengua santa.

Así pues, como la costumbre de aquel pueblo dio en tomar l.i pala 
bra peso o carga para referirse a cualquier profecía de tono muy ,*.1-110, 
en virtud de esa misma costumbre, que posee fuerza de naturaliza, o 
quizás más bien por mimesis o imitación, los profetas llamaban pesos a 
todas las profecías infaustas. Porque, al igual que la palabra divina es 
recibida por los hombres impíos y malvados con burlas y chistes, lam 
bién los santos profetas, como para vengar este pecado, repiten las pala 
bras de los impíos por imitación, a fin de hostigar con más violencia su 
necedad y su locura.

El santo profeta Isaías, en el capítulo 28, empleando un leiigu,in
figurado y alegórico, repetía ciertas palabras con el fin de ¡neulc.ul.is 
Mandato tras mandato, mandato tras mandato, espera Iras espera, na

01 poco allí, un poco allá. En efecto, cuando aquel pueblo necio escuchaba 
las alocuciones de los profetas, quienes les inculcaban a menudo las 
palabras mandato, precepto, espera, repetían como niños sus palabi.is y 
como niños las imitaban no sin cierta intención despectiva, hice Isaías 
en el capítulo 13: Yo mandé a mis santificados. Y eti el 23: El Señor 
mandó contra Canaán. Y al referirse a las promesas divinas, utilizaban 
a menudo la palabra esperar. Así, Habacuc en el capítulo 2: Si se ¡lente 
rara un poco, espéralo, porque está al llegar y  no tardara. V < tseas m  i I 
3 se refiere a lo mismo y dice: Espera muchos días. En cambio, cuando 
hablaban de la corta demora de la llegada del Señor, repelían de bui-n.i 
gana el adverbio -razi, que quiere decir un poco. Así el profeta Joel- 
Todavía un poco, y  yo haré temblar el cielo, etc.

Así pues, como aquellos locos y desaprensivos se reían y mol.iban 
de las palabras que a menudo repetían los profetas, como si fueran 
cosas de niños y carentes de importancia, y las remedaban como si de 
un juego de niños se tratara, el santo profeta Isaías, recurriendo al 
mismo sistema imitativo, los hostigaba con estas palabras: ¿A los privo 
dos de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandato Ha-, 
mandato, mandato tras mandato, etc. ¡Ay, hombres necios y perdido,*.,
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eoniplcxu ct uberibiis '■ avulsi ik>(|(h« ex puerís el ítiluiil¡Inis cxcessc 
lint, illoitttu iihih* scuiel aceepta verba quas¡ per ludiiiu el ¡msioneiu 
iniitanlur. Delude vero gravissiina iilis supplicia niinaliir: /«>’//, incjuil, 
t’obis i>erhinn Domiuí manda, remanda^ el in .subversioiiein, caeeilaleni 
et interitum.

Kadem fortasse ralione improborum hominum verba el communi 
consuetudine iactatum sermonem mimesi quadam, ut diximus, sacri 
vates graviorem omnem prophetiam onus appellavere. Tantum vero 
vetus consuetudo potest, communi hominum vita suscepta, ut a tempo- 
ribus Hieremiae, Esaiae ad témpora Christi redemptoris, ut quídam arbi- 
trantur, mos ille loquendi duraverit. In evangelio legimus Christum 
redemptorem Pharisaeorum doctrinam et gravissimam praeceptorum sar- 
cinam alienis humeris impositam, quam ñeque dígito dignarentur attin- 
gere, onera appellavisse. Legem praeterea evangelicam, tametsi levis sit 
et portabilis, onus appellavit more gentis illius dicens: Iugum meum  
suave est et onus meum leve * 31 32 33.

Illud autem diligentius considerandum est, quod a Hieronymo satis 
fuit animadversum, sanctos prophetas //, cum ab onere scribendi exor- 
dium ducunt, non eandem semper servare legem loquendi. Ñeque enim 
hac semper formula utuntur, onus Babylonis?2, onus Damasclp  nam 
Malachias propheta, primo capite in hunc modum exorsus est: Onus 
verbi Domini ad Israel 34. Cum ergo infaustum aliquod vaticinium his 
verbis pronuntiant, quanvis prophetia gravis sit et magnopere reformi- 
danda, plurimum tamen habet consolationis admixtum. Quemadmodum 
enim iuxta Latini sermonis proprietatem longe diversum sit in aliquem 
scribere aut scribere ad aliquem -est enim in altero certissimum amici- 
tiae indicium, in altero vero inimicitiarum et odii aperta confessio-, non 
secus apud sanctos prophetas longe inter se sunt diversae hae loquendi 
formulae: onus Ninives et onus ad Ninivem. Demosthenes ille, Graecae 
facundiae parens, longe pulcherrimam orationem npós' Aenrlupu, id est, 
ad Leptinem, intitulavit, non Kara Aeirríurju, hoc est, in Leptinem, quod 
pro Leptine potius quam contra Leptinem scriberet35.

Itaque Nahum adversus Ninivem totumque Assyriorum regnum 
infaustam / /  ac lamentabilem prophetiam scribens, non ad Ninivem, sed 
contra Ninivem se scribere satis significat cum dixit onus Ninive.

[221

3° Is 28, 13.
31 Mt 11, 30.
32 Is 13, 1.
33 Is 17, 1.
3Z‘ Mal 1, 1.
35 Harum duarurn lectionum explicatio habetur in Arg. vel Ilipoth. II, 1, quae Demosthenis 

orationem praecedit. Tale argumentum Libanio tribuitur.
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les dice, que, como ñiños tecien destelados y apañados del seno tiisict
L'll no, aún se comportan como ñiños y siguen la cosiuinbte de tepetit e 

imitar en plan de: mofa las palabras oídas! Pero a continuación los ame 
uaza con graves suplicios: La  p a la b r a  d e ! S e ñ o r  s e ra  m á n d a lo  Ira s  m a n  

d a to , para su ruina, su ceguera y perdición.
Quizás siguiendo este mismo sistema imitativo ele los bombtes mal 

vados y esta costumbre ya generalizada, los santos profetas llaniaiou, 
como ya hemos dicho, carga o peso a toda profecía terrible. Porque la 
fuerza de una costumbre arraigada en la vida de un pueblo es tan gran 
de que, como piensan algunos, ese modo de hablar perduró desde los 
tiempos de Isaías y Jeremías hasta los días de Cristo redentor, Leemos, 
en efecto, en el evangelio que Cristo redentor llamó cargas a la do< trina 
de los fariseos y al pesado fardo de preceptos que cargaban sobte las 
espaldas ajenas, sin molestarse ellos en tocarlas con un dedo. Asimismo 
a la ley evangélica, aunque ligera y fácilmente llevadle, la llamó caiga, 
siguiendo la costumbre de aquel pueblo: Mi yugo es blando y  mí peso 
ligero.

Conviene, no obstante considerar atentamente algo que ya destaro 
|2’l suficientemente san Jerónimo-, cuando los santos profetas comienzan su 

discurso por la palabra peso, no utilizan siempre la misma fórmula, lin 
efecto, no siempre usan la fórmula peso de Babilonia, peso de Damasta 
Así, el profeta Malaquías, capítulo 1, comienza así: Peso de la palabra 
del Señor para Israel. Cuando con estas palabras anuncian una piolen,i 
infausta, por más que se trate de una profecía dura y terrible, lleva sin 
embargo mezclada una gran dosis de consolación. Lo mismo que cu 
latín tiene un sentido muy distinto escribir in aliquem (contra alguien) 
que escribir ad aliquem (a alguien) -en  el segundo caso se lrala di- un
signo de amistad, mientras que en el primero se hace evidente la ene 
mistad y el odio-, de igual modo en el lenguaje profétteo son muy dls 
tintas las expresiones peso de N inivey peso para Níniee. Dentó,sienes, 
padre de la oratoria griega, tituló un hermoso discurso npóy <h n a ip e ,  
es decir, a Lepttnes, en lugar de K a ra  A e n T Íp q e , es decir, c o n t r a  h p / l  

nes, porque en él escribía a favor de Leptines, más que en contra,
lapl Así pues, Nahum, que escribe una profecía infausta y lamentable en 

contra de Nínive y de todo el reino asirio, al decir peso  d e  N iu íe e  da 
entender claramente que escribe, no para Nínive, sino contra Ninivc,
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Totum íuilfin valK’ihiiini lihntni p ís ío h ís  ,ippellnlWl, Euíl eiilm vedis 
llebracae gentis > cothsueludo, ab antiquis iam intlv duela tcmporilnis, 
exordium seribendi a titulo tolius operis duvere, id quod sancto prophe
tae Nahum cum caeteris vatibus videmus esse commune. Qui omnes 
pene more et quasi instituto suae gentis eandem exordiendi rationem 
suis scriptis constanter servavere. Quae res, quoniam celebris est multis- 
que Scripturarum exemplis notissima et in Apocalypsi Ioannis de re ista 
accuratius multo disputavimus* 37, diutius de ea dicere non debemus.

Totum autem volumen librurn vísionis appellat, ut veterem propheta- 
rum consuetudinem et pristinum seribendi morem vel in hac re imitare- 
tur. Sic enim legimus clárissimum vatem Esaiam egregium illud vaticinio- 
rum opus visionem appellavisse: Visio, inquit, Esaiae, filíí Am oP, etc / /

Ñeque vero difficile arbitrar causas investigare et radones propter 124] 
quas sacri prophetae propria vaticinia visiones appellaverint et oculis 
potius quam caeteris sensibus eas accommodarint. Nam est hic sensus 
longe acerrimus, ut Plato in Timaetp® et Cicero 2 De FinibuP®, ex Plato- 
nis sententia, dixere. Sunt oculi in corpore humano tanquam rerum 
omnium speculatores. Ob eamque rem altissimum locum obtinent, ex 
quo plurima circunspicientes fungantur suo muñere. Finxit quidem arti- 
fex rerum, Deus, in corpore summa providentia caeteros sensus et tan
quam fenestras illos aperuit, per quas vel animus ad res investigandas se 
prorriperet vel res ipsae ad efficiendam cognitionem ultra se in animum 
insinuarent. Sensum tamen videndi praestantiorem multo caeteris iudi- 
camus, quod quae oculis deprehendimus nullo modo egeant aut firmiori 
aut graviori testimonio. Cum sit ergo ipsa rerum futurarum praesensio, 
quae divini Spiritus inflatu constat, longe certissima, utpote quae a divi- 
nae lucís radio et splendore derivetur, ñeque externo aliquo egeat testi
monio propter summam illius certitudinem, relinquitur prophetiam / /  
omnem cum visione corpórea plurimum habere similitudinis. I25 39 40]

Nullum est deinde Ínter caetera membra oculo aut excellentius aut 
divinius aut spiritali naturae omni corpórea mole soluto cognatum 
magis. Galenus41 namque, artis medicae princeps, et Averrois42 praete- 
rea, vir rerum multarum scientia et cognitione non in postremis haben- 
dus, cum membrorum omnium, quibus humanum corpus absolvitur,

36 Nah 1, 1. '
37 Cf. Cipriano de la Huerga, Obras Completas, Vol. I, León, 1990, pp. 100-107, praesertim

106-107. j
38 Is 13, 1. 1
39 Cf. Plat., Ti.67b-68 (=Stob. Fl. I, 52, 19, p. 488). |
40 Cf. Cic., Defintbus, 2, 52.
41 Cf. nota 42. Hoc erat quídam locus communis ín Graecis litteris. Cf. 5 al. UP 8, 5 etiam, 

u.gr., Pind., 2, 10; 6, 16, etc.
42 Cf. nota hispanae versionis.
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A tenia la profecía la llama libro de la visión. Un efecto, estuvo muy 
arraigada en el pueblo hebreo la costumbre ríe empezar a escribir poi el 
título de la obra, algo que, como podemos comprobar, es común ,il 
santo profeta Naliutn con el resto de los profetas. Torios ellos siguleion 
la costumbre, arraigada y casi institucionalizada, de su pueblo de 
comenzar así sus escritos, lis éste un tema muy conocido e ilustrado en 
múltiples pasajes de la Sagrada Escritura. Sobre él hemos hablado 
mucho y con todo detalle en nuestro Comentario al Apocalipsis de Juan. 
Por lo cual no vamos a dedicarle más tiempo ahora.

Llama a toda la obra libro de la visión, para seguir incluso en  cale 
pequeño detalle la antigua costumbre y el estilo arcaico de los proletas. 
Leemos, en efecto, que el ilustre profeta Isaías llamó visión a su célebre 
obra-. Visión, dijo, de Isaías, hijo de Amos, etc.

•: >l No creo que sea muy difícil descubrir las razones por las que ¡os 
santos profetas llamaron visiones a los propios oráculos, atribuyéndolas 
a los ojos más que a los otros sentidos. El sentido de la vista es, en <•!<■• 
to, muy agudo, tal como dijeron Platón en el Timeo y Cicerón en el 
libro 2 de Los Fines, siguiendo la opinión de Platón. Los ojos detentan 
en el cuerpo humano la función de observadores; razón por la cual ocu 
pan el lugar más elevado, para poder observar todo a su alrededot y 
cumplir así su cometido. Dios, artífice de las cosas, diseñó en el cuerpo 
con gran previsión otros sentidos como ventanas abiertas, por las que el 
alma pudiera salir a investigar las cosas o por las que las cosas pudleum 
introducirse hasta el alma y producir el conocimiento. Sin embargo, al 
sentido de la visión lo consideramos el más noble de todos, ya que lo*, 
datos proporcionados por la visión no precisan en modo alguno de un 
testimonio más firme y seguro. Así pues, como la adivinación de fui 
cosas futuras inspirada por el Espíritu Santo es la más seguta, ptie.Mo 
que procede del rayo brillante de la luz divina y no precisa de otro lean 
tnonio externo en virtud de su gran certeza, es evidenle que toda piole

•'N cía tiene una similitud muy grande con la visión corpórea.
Por otro lado, no existe otro miembro corporal más noble' y divino

que el ojo o más emparentado con la naturaleza espiritual que osle 
miembro desposeído de toda masa corpórea. Galeno6, personaje piinel 
pal de la medicina, al igual que Averroes* 7 * * *, uno de los hombres uta;, 
sabios y versado en muchas ciencias, al describir los dil’erenles mii-iii 
bros de los que se compone el cuerpo humano y explicar sus dlfcicute:,

0 Vivió en el siglo II p.C. Su obra ocupa 20 cois, en la edición de C. G. Kühn, pero se le a l l í  
luyeron muchos escritos que no le pertenecen.

7 Conocido por Averroes, su nombre auténtico es Abu al-Walid Muhammad ibn KuSd, ualui.il
le Córdoba (1126-1198). Fue uno de los mejores filósofos árabes y un médico notable, lis eoiioit
lo principalmente por sus comentarios a las obras de Aristóteles. También escribió un eouieiit.ulo
l la República de Platón y tratados de medicina.
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rallones rcdderenl el singularum parlium ul ¡lítales el oppoilunilíUes 
cleclararent, ansí non sunl huius tncinbri causas irtvesllg iiie el vhlendi 
instrumenta exponerc. Aden difCicilem el flexuosani liutus reí disputado 
nem existiniavere.

Ego vero nullam huius tantae obscuritatis causam consequi ingenio 
possum quam quod membrum hoc máxime spiritale sit illiusque exac
to r  cognitio plurimum a complexu humanae mentis remota. Quocirca 
Ídem Galenus oculum divinum membrum appellat43, quod sit eius inex- 
plicabilis et mira subtilitas, sí quid aiiud in animantium natura. Stoicos 
vero visum divina appellatione ob eandem / /  causam cohonestavisse [26] 
accepimus44. Theophrastus deinde oculum hominis formam vocabat, 
non tantum quod effosso oculo totus evaderet informis, ut Chalcidius 
dixit, sed quod totius hominis sit quasi alter animus45.

Itaque prudenti consilio, si diligenter animadvertamus, sacri vates, ad 
explicandam prophetiae naturam, visionem illam appellavere et oculo- 
rum operationibus potissimum accommodarunt, ad insinuandum fortas- 
se illam vim et facultatem praedicendi futura máxime esse spiritalem 
nihilque habere cum humano corpore commercii, ac proinde totam esse 
divinam.

Satis sciebat Spiritus coelestis veterem illam opinionem multorum 
animis penitus insitam, quae vaticinandi vim quorundam spirituum et 
sanguinis incitationi corporisque temperaturae tribuebat. Sed et alteram 
illam penitus convellendam noverat, quae hominibus, qui atra bile infes- 
tarentur, eandem facultatem praesentiendi futura accommodarenta.

Ut ergo totam spiritalem esse rerum futurarum praesensionem nobis 
insinuaret, membro toto humano corpore máxime spiritali, / /  oculis [27] 
videlicet, mentis propheticae incitationes frequenter assimilat.

Accedit ad hoc quod tum oculi temperatura, tum ipsa operationis 
ratio, accommodatissima videtur ad explicandam spiritus prophetici vim 
et naturam. Nemo in theologicis vel mediocriter versatus ignorat visio
nem propheticam divina aliquando, angélica etiam interdum infusione 
simulachrorum perfici. Cum sint autem oculi corporei, ut physici prodi- 
dere, crystallina spisitudine compacti, illius utique substantia humidita- 
tem exigat aquosam necessum est ut visibiles formas et exemplaria a 
corporibus dirempta insita perspicuitate excipiat, relinquitur tantam esse 
Ínter visionem propheticam et oculorum operationes similitudinem, ut 
nulla possit excogitan maior.

a accommodaret ser - accommodarent L

43 Cf. Galen., De usupartium, VIII, p. 639k. De symptomatum causis I, 2, vol VII, p. 98k.
44 Cf. Von Arnim, S.V.F. II, 233, 9: Chalcidius, Ad Timaeum cp. 266.
45 Cf. Chalcidius, Plato Latinus. Commentarius in Platonis Timaeum (ed. J.H. Wasrink), Lei- 

den, 1975, p. 237 ss.
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¡unciones, no se atrevieron ¡i explu ar el sistema de la visión y desettbiít 
las parles de (¡ne se compone, Tan dilieil e intrincad.i eonsidetaioti esta 
cuestión.

Yo, sin embargo, no encuentro oirá explicación a esta oscuridad que 
la naturaleza tan espiritual de este miembro y que su exacto conocí 
miento está muy alejado de la capacidad ele la mente humana. Por eso 
el propio Galeno llama al ojo miembro divino, por ser su sutileza extia 
ordinaria e inexplicable, más que cualquier otra cosa del mundo vivien 
te. Sabemos igualmente que los estoicos calificaron tic divina la visión

I *o| por idéntico motivo. A su vez, Teofrasto decía que el ojo constituía la 
base de la belleza del hombre, no sólo porque al sacarle t'l ojo se torna 
completamente deforme, como dijo Calcidio, sino porque el ojo es 
corno la segunda alma del hombre.

Así pues, si lo pensamos detenidamente, se muestran muy acertados 
los santos profetas, cuando, para explicar la naturaleza de la profecía, la 
llaman visión y la comparan preferentemente con la actividad del ojo, 
con el fin quizás de dar a entender que la fuerza y facultad de predeiti 
el futuro es ante todo espiritual y que no tiene nada que ver con la aelí 
vidad corporal, siendo por ello totalmente divina.

Conocía de sobra el Espíritu divino que estaba completamente an.it 
gada en muchos espíritus aquella vieja creencia, que atribuía el poder 
de predicción de ciertas personas a la excitación de la sangre y ¡i su 
constitución física. Sabía igualmente que había de ser erradicarla mta 
creencia, que atribuía la capacidad de adivinación a los hombtes que 
tenían la bilis negra.

Por eso, a fin de explicarnos que la adivinación de las cosas Intuías 
es algo totalmente espiritual, compara a menudo ios arrebatos de la 

l ' í  mente profética con el miembro más espiritual del cuerpo humano, es
decir, con los ojos.

Por otro lado, tanto la constitución del ojo como su sistema openitl 
vo resultan muy adecuados para explicar la capacidad y la naíuialezu 
del espíritu profético. Toda persona medianamente versada en teología 
sabe que la visión profética se realiza gracias a la infusión de las rc| iré 
sentaciones, que unas veces es de origen divino y otras de origen auge 
lico. Ahora bien, si, como enseñan los naturalistas, los ojos corpóreos 
están formados por una masa cristalina espesa y su sustancia pret isa la 
humedad acuosa para poder recibir las formas y los ejemplares pmee 
tientes de los cuerpos con su innata transparencia, hemos de concluir 
que la similitud entre la visión profética y el sistema operativo de los 
ojos es tan grande que no cabe pensar otra mayor.
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N t in q i l .m i v is io  c o rp m v . i p c i f i c í l i i r  s it ie  s i i tu i ln c l in  >111111 a p ie h e li,c lo n e ,

Nam esl aer iialiira peispicmus, olí eanu|ue rom, tlum iu proprki uninel 
specie, in aniuuim se insinuare non polesl, ul esl ;ii> Alberto eognoinen 
io Magno observaluin16. [’rophetica autem visio nunquam alisolviUir / /  
quousque ipsae rerum símílítudines divino beneficio mentí propheticae (28] 
contemplanda et collustranda obiieiantur. Cum ergo utraque actio 
aequa opera simulachrorum influxum postulet, altera coelestium et díví- 
norum, corporeorum altera, ignorare possit nemo incredibilem Ínter eas 
operationes affinitatem et coniunctionem esse.

Adde quod corporeus oculus -sive nullum habeat insitum natura 
lumen et splendorem, ut Averroes libro De sensu et sensili constanter 
affirmare vídetur* 47, sive ingénita luce proprias exequátur operationes, ut 
Aristóteles autor est48-  nusquam sine lucis influxu et contacto quodam 
aut rerum formas excipere aut eas ipsas intuerí possit, cum sít lux ipsa 
eius facultatis principium et natura destinatum obiectum. Quo fit ut acies 
ipsa oculorum in lucem prima incitatione feratur, deinde vero in colores 
ipsos, qui lucis imitantur naturam.

In hunc modum visio prophetica sine lumine et splendore coelitus 
infuso nunquam fit. Sed, quemadmodum corporeus oculus externa luce 
destitutos nullam penitos rerum cognitionem assequitur, non secus et 
humanus animus nulla collustratus / /  luce divina ad rerum futurarum 1291 
praesensionem efficitor impos. Nunquam corporeus oculus ingénita luce 
aut rerum imagines aut res ipsas deprehendere possit sine lucis externae 
praesidio. Et humanus animus futuras res, quae partim a divina provi- 
dentia, partim a delecto humani arbitrii principiis adeo involutis pen- 
dent, nunquam queat cognoscere solo naturalis lucis adiumento, nisi 
divinum lumen, quod propheticum appellamus, divinitus infusum acci- 
piat. Lumen enim nostris animis natura insitum eo usque humanae men
tís aciem perducit, ut quae oculis, auribus caeterisque sensibus hauri- 
mus complectatur. Futura vero contingentia Ínter haec connumerare 
stultum plañe fuerit. Si sola ingénita luce praeterea magnifica illa et salu- 
taris vaticinandi vis constaret, nunquam propheticus animus eo muñere 
destitueretur. Rerum autem usus et Sacrarum Literarum autoritas, quae 
summa semper esse debeat, contrarium docet.

Varia est apud prophetas visionís ratio et huius nominis significatio 
in Arcanis Libris latissime patet. Est visio aliquando Ídem quod spectri 
sive exemplaris rei cuiuspiam ab ipsa / /  mentís acie comprehensio. Talis BOJ 
fuit visio illa Hieremiae 1 capite, cum virgam vigilantem seu amygdali-

44 Locunt non inveni.
47 Cf. nota 41.
48 Cf. Arist., De anima, 4l8a25-b25.
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La visión corpórea minea se realiza sin la a piel trusión de los simula 
eros o representaciones, El aire, en electo, es diáfano por naturaleza; 
por lo cual, si su naturaleza no sufre alteraciones, no puede peneli.u en 
el espíritu, tal como puso de manifiesto Alberto Magno, A su vez, la

Hs| visión profética sólo se completa cuando, gracias al favor divino, la*, 
imágenes de las cosas se muestran a la mente profética para ser conreare 
piadas y examinadas. Ahora bien, como ambas acciones exigen pot 
igual el influjo de las representaciones o simulacros —ele las representa 
dones celestiales o divinas en el primer caso, de los simulacros corpo 
reos en el segundo-, resulta evidente que entre ambas operaciones 
existe una afinidad y relación increíble.

Por otro lado, el ojo corpóreo -tanto si no tiene luz ni brillo innato 
de ningún tipo, como sostiene Averroes en su libro Los sentidos y /os 
sensaciones, como si ejecuta sus operaciones gracias a su luz Innata, 
como asegura Aristóteles- nunca puede ver ni percibir las formas de las 
cosas sin el influjo de la luz y sin cierto contacto con ella, puesto que la 
luz es el principio de su capacidad y su objeto natural. A esto se debe el 
que la vista busque la luz como primer estímulo y luego los colmes, 
que imitan la naturaleza de la luz.

De igual manera, la visión profética nunca se produce sin la luz y el 
brillo infundido por Dios. Al igual que el ojo físico privado de la luz 
externa es incapaz de conocer cosa alguna, de igual manera el espíritu

1291 humano, sin estar alumbrado por la luz divina, resulta incapaz de adivt 
nar las cosas futuras. Al igual que el ojo corporal con su luz ¡tíñala y sin 
la ayuda de la luz externa nunca puede aprehender las imágenes de las 
cosas o las cosas mismas, de igual manera el espíritu humano, t on la 
sola ayuda de la luz natural y sin recibir por infusión celestial la luz divi 
na, que llamamos profética, nunca puede conocer las cosas luhitas, la-, 
cuales dependen en parte de la providencia divina y en parle también 
de la elección del arbitrio humano, tan envueltos en los principios. | ’m 
que la luz innata existente en nuestros espíritus es capaz de pendí,u 
hasta tal punto en la mente humana, que abarca en sí misma todos los 
datos proporcionados por los ojos, los oídos y por los demás sentidos, 
Pero resultaría muy necio pretender incluir los hechos futuros entre 
estos datos. Si esa excelente y saludable capacidad de predecir el futuro

. se apoyara únicamente en la luz innata, jamás el profeta se vería priva 
do de tal don. Sin embargo, la experiencia y la autoridad de los Libios 
Sagrados, que es la mayor de todas, nos demuestran lo contrario.

El tipo de visión es distinta entre los profetas y el significado de esla 
palabra es muy amplio en los Libros Sagrados. Visión significa a vete*, la 

bol comprehensión por parte de la mente del espectro o imagen de uu.t 
cosa cualquiera. Tal fue aquella visión de Jeremías, capítulo I, en la que 
veía una vara vigilante de almendro y una olla hirviendo. Por designio
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n,mi inmcieltir el ollam leivenlem ;¡eu ebullieiitviti (‘oitHpit’erel'1''. Vtde 
Ixil ilaque magno divinae providenMae conslllo vigil.iiills vhgar simlli 
ludlnem, quae arcanas eonlinel rallones,Virgam enim regtmm sive 
tnagislralum in Saeris Literis significare tuillus ignora!, ae proinde el 
regem ipsum et populi praesidem . lin d e veteres Aegyplii ínter 
ieroglyphicas literas, ad regiam dignitatem exprimendam, depictam vir- 
gam commemorabant, cuius in summitate oculus esset apertus ac vigi- 
lans et quasi circunspectans multisque rebus intentas. Eam ergo regni 
optimique regis effigiem, quam Aegyptii summis ingeniis expressere, 
sanctus propheta Hieremias prophetico illo simulachro intuebatur 
quasi depictam.

Nam quoniam impii et nefarii homines et qui ómnibus se addixere 
sceleribus de divina providentia et consiliis sinistre iudicare solent, exis
timantes Numen aut oculis connivere aut dormientis instar oculos palpe- 
bris tenere involutos -eam  ob causam fortasse, quod a primo scelere 
non illico corripiantar a Deo-, / /  vigilans virga insinuabat aciem divinae [31] 
mentis omnia semper coilustrare atque complecti, nunquam non intueri 
quale quisque sit, quid agat, quid in se admittat, qua mente, qua pietate 
religionem colat, et denique piorum et impiorum habere rationem. Boni 
enim et optimi regis est nusquam discedere, quasi in vigilia semper stare 
ñeque a rebus publicis oculos deiicere.

Horneras, omnium poetarum longe praestantissimus, ut multas alias 
virtutes regibus colendas et amplectendas declaret, hac una tamen 
popularibus hominibus praestare debeat semper qui reipublicae praes- 
tet, ut ille inquit, quod et bonis et malis vigilandum illi est* 50. Excitat Aga- 
mennona, Graecorum principem ac summum imperatorem, qui gravi 
esset somno consopitus, nihilque illi magis commendat quam ut excu- 
bias agat, quasi haec sint certissima reipublicae praesidia, quibus semper 
sit communienda et conservanda51. Ac propterea summus ille Deus 
sancto prophetae Hieremiae ea simulachra mente collustranda deferebat, 
quae divinos oculos apertos semper et vigilantes declararet et ad corri- 
piendos impíos et ad tuendam innocentiam.

Et quoniam populus Israeliticus totaque Iudaeorum gens flagris et 
verberibus ad mentem / /  erat revocanda, ollam secundo loco videt quae [32] 
divinam indignationem et ardorem significare irarum, qua stultus ille 
populus totas erat absumendus et in Babylonicam captivitatem ac mise- 
ram servitutem quasi in ollam ferventem coniiciendus. Venustissima,

® Cf. Ier 1, 11-13.
50 Cf. II., 2, 24-25.
51 Cf. II, 2, 34-35.
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ilc j;i | i i í d i v i i i d  veí.l, en decid, ;tlgt» que Se pure i'i.i .1 tni.i v:ii;i 
vigilante, imagen que posee un .significado misterio,su. Todo el ,muido 
sabe que en los Libros Sagrarlos la vara representa el poder y la autoiL 
dad y, en consecuencia, simboliza al rey o a la autoridad del pueblo. 
Los antiguos egipcios, para representar la dignidad real en su esrritura 
jeroglífica, pintaban una vara que en su parte superior tenia un ojo 
abierto y vigilante, como si observara todo lo que pasaba a su 
alrededor8 * * * *. Esta magnífica imagen del poder y del rey ideal, representa 
da ingeniosamente por los egipcios, es la que contemplaba el santo pm 
feta Jeremías como pintada en aquella visión profética.

Los hombres malvados y acostumbrados a todo tipo de delitos site 
len tener una opinión muy negativa de la providencia divina y de su;, 
designios y piensan que Dios hace la vista gorda o que tiene los ojos 
tapados por los párpados como si estuviera dormido, quizás porque no

1TI son castigados por Dios al primer delito. Por eso la vara vigilante p r e 
sentaba la imagen de la mente divina que está siempre atenta a todo y 
de todo se entera, que sabe siempre cómo es cada uno, lo que hace, lo 
que piensa, que conoce sus intenciones y la piedad con que ejerce el 
culto y que lleva cuenta de los piadosos y de los impíos. Porque el icy 
ideal es aquel que está atento a todo y que nunca aparta sus ojos de los 
asuntos públicos.

Homero, el poeta más notable de todos los tiempos, dice* que el rey 
ha de poseer y cultivar otras muchas virtudes, pero que los hombre,', 
con responsabilidades de estado han de sobresalir siempre por ésta; lian 
de estar siempre atentos a los buenos y a los malos. Asi, despierta a 
Agamenón, jefe supremo de los griegos, que estaba sumido eti un pro 
fundo sueño, y le encarga ante todo que esté alerta durante su turno de 
guardia, como si esta cualidad constituyera la defensa y el baluarte mas 
seguro del estado.

Por este motivo el Dios supremo presentaba ante la mente del piole 
ta Jeremías aquellas imágenes, que simbolizaban los ojos de la ilivtni 
dad, siempre abiertos y atentos para castigar a los impíos y para deten 
der a los inocentes. Y, como el pueblo israelita, y todo el pueblo judio,

132] había de ser reconducido al buen sentido a base de azotes y latigazos, 
ve en segundo lugar la olla, símbolo de la cólera y de la abrasadora ¡ta 
divina, que había de consumir aquel pueblo necio y que lo había de 
arrojar a una miserable cautividad en Babilonia, como quien arroja algo 
a una olla hirviendo. ¡Bellísima, sin duda, esta imagen de la olla hirvicn

8 La vara o cetro, símbolo de la autoridad real, aparece representada en esculturas y relieves
del Oriente Próximo de dos maneras: como un báculo, rematado por una cabeza de anittwl
(Egipto), o como una maza de combate (Asiría). La vara que describe Cipriano no está documeii
tada en la iconografía egipcia, donde el jeroglífico del ojo humano nada tiene que ver con atril tu
dones reales.
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mt'licivle!, metapllora ebullicntis ollar atl cxpriiiieiuhim sn iliitin i ititlig 
natione ¡ruque cumulahiiii el ¡n ultioncm el vindtel.un propeiisum.

I’ythagoras, Granear pliilosphiae parens, quem llieremiae uudllormi 
quídam fuisse arbitrantur, atl significancias implacabiles et inexorabiles 
iracundias, quae semper a nobis sunt imperio rationis coercendae et 
extirpandae, celebratissimo illo utebatur symbolo ollae ferventis vestigia 
in ciñere confundito52.

Huius generis est visio illa Esaiae capite 15, cum Moabitarum civita- 
tém nocte vastatam internis rerum imaginibus conspiciebat: Nocte, 
inquit, vastata est -va 53. Quae civitas ex Graeco et Hebraeo, autore 
Hieronymo, nunc Areopolis dicitur54, non ab "Apéeos-, hoc est, Marte, ut 
quídam falso putarunt. Videbat itaque nocte direptam et vastatam Moab 
et amplissimae civitatis excidium per similitudines ipsas propheticae / /  
mentí divinitus infusas. Illud libens praetermitto, nunquid nocturna 1331 
Moab devastado ad nocturnum patris incestum cum filia pertineat, an ad 
magnitudinem periculi et cladis, quae noctu graviorem solet incutere 
formidinem, vel ad cuniculos terraeque fossuras, per quas civitas muni- 
tissima ab hostibus fuit capta. Huc referendam arbitrar visionem illam 
Petri, cui linteus omnigenis animantibus refertus interna mentís visione 
oblata fuit, Actorum capite l l 55.

Est praesertim aliud visionis genus, quod sola divini luminis infusio
ne, nullo exemplariorum aut imaginum adminiculo fit. De eo visionis 
genere, mea quidem sententia, Propheta regius II Regurn capite 7, dice- 
bat auriculam sibi revelatam a Deo56 57. Mentí enim et cogitationi instillavit 
Spiritus necessariam ad erigendum templum materiam contraheret. Pau- 
lus apostolus, I  ad Corinthios capite 14, de eodem propheticae visionis 
genere multa accuratissime disseruit: Quisque, inquit Paulus, revelatio- 
nern habet, id est, iuxta mensuram Dei coelitus collatam, videt et intelli- 
giP . Et paulo post: Quod si sedenti revelatum erit, primarii in ecclesia 
taceanf®. Quasi dicat: Si / /  Ínter subsellia fuerit quispiam, vel qui Deo 134] 
inspirante incidentem quaestionem expedire possit accommodatius, pri-

52 Pith., Apud Iamblicum, Protrepticum 21 a IP (= DK c6-l, 466, 35).
53 Is 15, 1.

Hier., Inls., 6, 15, vers. 1. P.L. Migne 24, 238.
55 Act 11, 4-6.
56 II Reg 7, 27.
57 Cf. I Cor 14, 26.
5» I Cor 14, 30.
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do, p;it;i l;t ¡i;i y la iiulígii.mlou de alguien que ya esta barlú
y dispuesto a dar deuda suelta a su sed de venganza!

Pitágoras, padre de la filosofía griega, de quien algunos opinan que 
fue discípulo de Jeremías9 * * * * *, para representar la ira implacable e inesora 
ble, que siempre lia ríe ser reprimida y sometida al imperio de la razón, 
utilizaba aquel célebre símil de la ceniza dispersa, que recuerda la olla 
hirviendo.

De esta misma clase es la visión de Isaías, capítulo 15, en la que, 
gracias a las imágenes internas de las cosas, contemplaba la ciudad de 
los moabitas devastada durante la noche: Durante la noche, dijo, ju e  
devastada ~iy, Dicha ciudad, según el testimonio de Jerónimo, hoy 
se llama Areópolis, nombre derivado del griego y del hebreo, y no de 
"Apeos1, es decir, Marte, como erróneamente han creído algunos, Veía 
pues la ciudad de Moab destruida y devastada durante la noche y con 
templaba la ruina de aquella célebre ciudad a través de las propias lina

1331 genes infundidas por Dios en su mente profética. No quiero plante,tr 
ahora la cuestión de si la devastación de Moab se refiere al incesto noc 
turno del padre con la hija o a la magnitud del peligro y de la matanza, 
que durante la noche suele infundir un terror mayor, o a las galenas 
subterráneas y a los trabajos de zapa, gracias a los cuales aquella riuiLid 
tan fortificada fue conquistada por los enemigos. Yo creo que a este 
mismo tipo pertenece aquella visión de Pedro, a quien en tina vismu 
interior de su mente le fue mostrado un lienzo lleno de todo tipo de 
seres vivos, según cuentan los Hechos, capítulo 11.

Existe otro tipo de visión más importante, que se produce gr.ti ias a 
la sola infusión de la luz divina, sin el recurso a imágenes y simul.u ios 
A esta clase de visión se refiere, en mi opinión, el regio prolela, en I t  

Reyes, capítulo 7, cuando decía que Dios le había revelado al oído, En 
efecto el Espíritu divino le había inspirado a su mente y a su pete,a 
miento que reuniera los materiales necesarios para construir un templo 
El apóstol Pablo, en I  Corintios, capítulo 14, habló con gran .ibuiul.im ía 
y exactitud sobre esta clase de visión profética: Cada u n o , dice Pablo, 
tiene su revelación, es decir, en la medida que Dios se lo concedí' pot 
gracia divina, ve y  entiende. Y un poco más adelante añade: ) si f t  teta 
revelado a uno que estuviera sentado, callen los presidentes de la asi un

l.bl hlea. Como si dijera: Si entre los asistentes hubiera alguno que pot ¡ns 
piración divina pudiera resolver más adecuadamente la cuestión plan

9 En la tradición judía son frecuentes estas asociaciones. Aristóbulo sostenía que la doi luna
de Pitágoras y de Platón procedía de Moisés, al igual que Moisés era identificado con Museo i Vei
Schurer, Geschichte des juda. Volkes III 3, p.354 s.). Del mismo modo, los judíos de la diaspoia
consideraban a Zoroastro como uno de su pueblo y a Abraham como inventor de la asltoltigia
Para más información sobre este tema, ver J. Bidez-F. Cumont, Les mages hellenises, «l.e.s bclles
lettres», París, 1973.
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marlis viris hullunnanlibus, ¡iniplecteiuluin sane quod elitista» htitnlhori 
metubro aperiie dlgnatur.

Postremo tándem et exiernis quibusdain et sensilibus rebus corporeis 
oculis obieetis de venluris rebus Spiritus divinas prophetas instrnebal. 
Quctnadmodum I liercmúic prophetae olim vel baltlieo lineo, quetn ipse 
Jambare appellat59, vel confracta et comminuta laguncula60, sive vase 
testaceo, vel catena eolio appensa et manibus circumvoluta61 62 63, futurarum 
rerum significationem aliquam et certissimam contulit praesensionem.

Haec tria visionum genera divus Aurelius Augustinus ab uno charita- 
tis praecepto, non sine magno iudicio et diligenti satis animadversione, 
eruit: Hoc praeceptum, inquit, diliges proximum tuum sicut te ipsum, 
totam de visionibus propheticis quaestionem, difficilem et involutam  
satis, oculis subiieit collustrandam. Tria enim visionum genera in hoc 
praecepto tibi occurrunt, quorum alterum oculis, spiritu alterum, postre
mum mentís acie complectaris. / /  Literas enim oculis intueris corporeis, [351 
proximum ipso spiritu cogitas absentem; charitatem vero altíori compre- 
hendis mentís acié2.

Primum ergo visionis genus corporeum est; alterum spiritale, quod 
ad animum pertinet; postremum tándem intellectuale, ab intellectu, quia 
mentale a mente dictum ratio Latini sermonis non patitur. Secundum 
autem illud visionis genus spiritale divus Augustinus appellat, quamvis 
rerum simulachris et imaginibus perficiatur. Paulus apostolus ad Collos- 
senses, capite 3, cum Christi divinitatem assereret, corporaliter in Christo 
inhabitare dixit. Nam, cum disputado incidisset de umbris Mosaicae 
legis, in quibus non vera divinitatis ratio sed imagines quaedam et 
umbrae versarentur, prudenti iudicio umbris et imaginibus corpus oppo- 
suit dicens: in quo inhabitat omnisplenitudo divinitatis corporaliteéL

Quamvis ergo divinitas ipsa nulla mole afficiatur et ab omni sit mate
ria secreta, Paulus tamen dicere non dubitavit corporaliter Christum 
inhabitare, ut umbris et figuris corpus quasi veritatem obiieeret, quod 
Mosaicis illis imaginibus umbra tantum inesset et numinis significado 
quaedam tenuissima. Eadem ergo loquendi / /  licentia secundum illud B61 
visionis genus spiritale divus Augustinus appellat, tametsi spectris rerum 
et simulachris absolvatur, ut corpori spiritum opponeret, quamvis simu- 
lachra ipsa corpórea quodammodo appellari possint.

59 Cf. lier 13, 1-11.
60 Cf. Ier 19, 1.
61 Cf. Ier 28, 10.
62 Aug., Gen. adlit., 12, 6, 5. P.L. Migne 34, 957-958.
63 Col 2, 9, non in capite 3-
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leatla, aunque .1 los | iresidetiles le,1, insulte exliano, ha de acéptame mu 
mus lo que Ciisln se tligtni mosliat a un miembro humilde.

Por último, el Espíritu divino también revelaba .1 los profetas los 
hechos futuros por medio de objetos externos y de cosas sensibles 
mostradas a los ojos corpóreos. Así mostró en otro tiempo al profeta 
Jeremías algún significado de las cosas futuras y le reveló oráculos tier 
los e infalibles con la faja de lino, a la que él mismo llama liinihaiw o 
con el frasquito o vaso de barro hecho pedazos, o con la cadena eolga 
da al cuello y enrrollacla a las manos.

El bienaventurado Aurelio Agustín, con gran acierto y perspic.iei.i, 
deduce estos tres tipos ele visión del precepto de la caridad: ZA/epcct e/> 
lo, dice, amarás a tu vecino como a ti mismo, ilustra con toda claridad 
lodo el problema, difícil e intrincado, de las visiones pmjellcas. lia <jci la, 
en este precepto se te muestran los tres tipos de visión, al primero de /«■> 
cuales accedes por medio de los ojos, al segundo por el espíritu p a! uld

1 mo por medio de la comprehensión de la mente. Pues las letras las pea 1 
bes con los ojos corporales y  a tu vecino te lo imaginas aunque este 
ausente gracias al propio espíritu; en cambio la caridad la entiendes 
gracias a la comprehensión más elevada de la mente.

Por tanto, el primer tipo de visión es corpóreo; el segundo espintii.il, 
puesto que pertenece al espíritu; al último lo llamamos intelectual, pala 
bra derivada de intelecto, porque la lengua latina no admite la pal.ibia 
«mental», que derivaría de mente. Al segundo tipo de visión citado san 
Agustín lo llama espiritual, a pesar de que se apoya en simulacros e 
imágenes de las cosas. El apóstol Pablo, en la carta a los dolasense^, 
capítulo 3, al afirmar la divinidad de Cristo, dijo que habitaba corporal 
mente en Cristo. En efecto, como la discusión recayera sobre las ¡tnm 
bras de la ley mosaica, en la que no aparece claramente la tlivluid.nl, 
sino sólo unas imágenes y unas sombras, a estas imágenes y sombias 
opuso muy acertadamente el cuerpo al decir: en el cual habita tuda la 
plenitud de la divinidad corporalmente.

Así pues, aunque la divinidad en sí misma no se ve alertada poi 
masa de ningún tipo y permanece ajena a todo tipo de materia, tu» obs 
tante Pablo no vaciló en decir que habitaba corporalmente en Ciislo y 
en oponer el cuerpo a las figuras y a las sombras como si fuera la ver
dad, ya que aquellas imágenes mosaicas sólo contenían una sombra y 
una referencia muy tenue de la divinidad. Haciendo uso, pues, de esta

1361 misma licencia lingüística, san Agustín llama espiritual al segundo tipo 
de visión, a pesar de que se compone de simulacros y representaemne!. 
de las cosas, a fin de oponer espíritu a cuerpo, por más que los simula
cros en sí mismos pueden llamarse de algún modo corporales.
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Ha vero visionis i.tlto , quae a noliis postiemo luco poslta, corpórea 
appcllala l'uit, suaplc tintina, nisi aliud acceda! cxcclh'tiltus, ncmineni 
possct vatem clliccte, Tanta cal enim prophetlcac visión!;; volitas caque 
constantia verbis scniper et comprehensionibus propheticis iuesl, ni 
citius aut coelum nial aul tota ipsa natura vehementiori labciactata 
motil concidat quatn ut prophelarum oraculis vel leve aliquod mendacli 
vestigium deprehendatur. Cum autem animus fallaces sequitur sensus, 
fallitur et ipse vitio opinionis suae, ea probando tanquam certissima 
quae veri tantum habeant similitudinem. Navigantibus nobis in térra 
moveri videntur quae stant et astra conquiescere, cum perenni agitentur 
motu, et transeuntis vehiculi strepitum tanquam ex tonitruo factum audi- 
tu indicat; annulum in tenebris contrectatum, aureum tactus ipse existi
mar, / /  cum sit argenteum. Que omnia satis declarant corpoream illam (371 
visionem, quae per sensus fallaces fit, frequenter animum decipere, ac 
proinde neminem ipsum per se vatem efficere posse, nisi excellentius 
aliud atque divinius addas. Ñeque enim unquam propheta quispiam fuit 
ea tantum rerum cognitione, quae mentem a vero possit abducere et in 
graves errores agere transversam.

Sed et alterum aliud visionis genus, quod spiritale appellavimus, 
nondum propheticum dici debeat, nisi praestantius quidpiam adhibea- 
mus. Nam, ut corpoream visionem multis erroribus obnoxiam diximus, 
ita et de spiritali visione statuendum arbitrar. Frequenter enim eo visio
nis genere decipi quosdam videmus, ipsa exemplaria rerum res ipsas 
existimantes, ut in amentibus et furiosis et dormientibus saepe accidere 
ratio ipsa demonstran

Cum ergo priscos illos vates Spiritus divinus corporeis visionibus de 
venturis rebus instrueret aut rerum spectris contingentium tribueret sig- 
nificationem aliquam, unum sane erat quod illos vates efficeret, mentis 
scilicet divina quaedam incitatio. Sequebatur autem ipsam animi inflam- 
mationem / /  et instinctum divinum rationis et mentis officium et diligen- 1381 
tior quaedam3 animadversio certissimaque earum rerum comprehensio, 
quae sibi ipsis imaginibus offerebantur intuendae et contemplandae. Ut 
ergo simulachra rerum externaeque res animis prophetarum cognitio- 
nem quandam ingenerarent, ipsa tamen per Spiritum Sanctum sola men-

quaedam ser.-, quadam L.
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Un cuanto al ultime) tipo ele visión mendotiadn y llamado em paten 
por nosotros, por su propia naturaleza, salvo que reciba un inllujo supe 
rior, tío híict' proletti a nadie. Porque la verdad de la visión profeta a es 
tan guinde y en las palabras y contemplaciones prolelieas existe* siempte 
tal seguridad, que se derrumbará el cielo y el universo entero se vendía 
al suelo a causa de una violenta sacudida antes que podamos soquen 
der la más leve sombra de mentira en los oráculos proícticos. Un eam 
bio, cuando el alma se deja conducir por los falaces sentidos, se <» 
ca también ella y yerra su opinión al dar por ciertas cosas que de tales 
sólo tienen la apariencia. Cuando vamos navegando por el mar, nos 
parece que se mueven las cosas que están quietas y que están quietos 
los astros, cuando en realidad están sometidos a un movimiento cuntí 
nuo; el oído percibe como un trueno repentino el estrépito ríe un veltt 
culo que pasa y el tacto dice que es de oro el anillo frotado en la osen

I.V7I rielad, cuando en realidad es de plata. Todos estos fenómenos indican 
con claridad suficiente que la visión corpórea producida por los senti
dos falaces engaña a menudo al alma y que, por tanto, por sí misma no 
puede convertir a nadie en profeta, a no ser que reciba algún inlltip> 
superior y más divino. Nunca, en efecto, alguien fue profeta apoyarlo 
únicamente en un tipo de conocimiento de las cosas que puede apartar 
la mente de la verdad e inducirla a graves errores.

Por otro lado, el segundo tipo de visión, llamado por nosotros espid 
tual, no puede aún llamarse profético, salvo que en él concurra algún 
otro elemento más noble. Porque, al igual que hemos dicho que la 
visión corpórea está sujeta a muchos errores, otro tanto podemos ticen 
de la visión espiritual. En efecto, comprobamos a menudo que algunos 
se ven engañados por este tipo de visión, al considerar como le.tle-, 
cosas que sólo son representaciones de las mismas. La propia razón nos 
confirma que esto les sucede con frecuencia a los locos, a los luí loso,*, y 
a quienes están dormidos.

Así pues, cuando el Espíritu divino instruía a los antiguos pinlelas 
con visiones corpóreas sobre las cosas futuras o cuando atribuía alguna 
significación a las representaciones de las cosas contingentes, solo había 
una cosa que los convertía en profetas: una especie de incitación divina

ITá de la mente. Pero la inflamación del alma y la inspiración divina se 
veían secundadas por la labor de la mente y de la razón, por una gian 
diligencia y atención y por una comprehensión muy certera de aquellas 
cosas que se presentaban a su contemplación en forma de imágenes, *1, 
aunque los simulacros de las cosas y las cosas externas en si mismas 
producían cierto grado de conocimiento en las almas de los proletas, sm 
embargo sólo la incitación de la mente producida por el Espíritu Santo 
era capaz de realizar la visión profética, ya que era ella quien inlunilta
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lis imiialio prophfllcaiil visionem elTiciebal, quae el exemplatia ictuiii 
in aninium iiihindebai el metilem eonellabat atl reium luiurariim prae- 
sensionein,

(guocirca regen) Ballba.sarum nenio sanae mentís proplielam appe- 
llet, qui apud Danielem, capite 5, artículos scribentis manus adverso ín 
pañete videbat64, tametsi per imagines illas corpóreas ipsa rerum effígies 
illius animo fuerit impressa. Aderat quidem oculorum officium, qui scri- 
bentem in pañete manum intuerentur; aderat et officium Spiritus, qui 
impressas animo imagines rerum videret; et tamen, quia nulla erat Spiri
tus concitatio ñeque inflammatio illa aberatque mentís officium, prophe- 
ta nondum appellari poterat. Accésit Daniel, qui pertúrbate regi, mente 
ab Spírítu illustrata, exponeret / /  quid signo illo portenderetur et oracula 1391 
divino instinctu funderet deque rebus venturis vaticinaretur, ut intelligas 
mentís illam incitationem visionem propheticam efficere, quemadmo- 
dum dicebamus.

Petrus, apostolorum princeps, Actorum capite 10, in mentís alienatio- 
nem actus, linteum illum per spiritum videbat omnigenis quadrupedibus 
refertum, dictumque est illi: Macla et manducad. Sed, cum haec per 
Spiritum tantum cerneret, propheta noverat, ñeque illius visio Ínter visio
nes propheticas connumeranda. Cum vero corporeis sensibus reddítus, 
ii, quos Cornelius miserat, venirent ad Petrum et Spiritus ipse ei suggere- 
ret eundum esse cum illis, tune tándem Petrus intellexit diviniori quo- 
dam instinctu quid spiritalis illa visio significaret ac demum in prophe- 
tam evasit.

Quibus ómnibus facile liceat colligere quis tándem propheta sit 
habendus et qualis debeat esse visio illa, quae prophetam efficit, si de 
duobus illis visionibus quaestio incidat.

Visio autem illa, quam intellectricem diximus, supremum ínter caete- 
ra locum obtinet, quod ab omni / /  errore et fraude longius absit. Ñeque bo] 
enim ullo pacto possit, ut in errorem quidpiam eo visionis genere laba- 
tur. Nam aut intelligimus et verum est, aut, si verum non est, non intelli- 
gimus. Duplici ergo ratione animus hominis divina ope rapi possit: 
primo, ut a sensibus avocetur amplius quam in somno, minus quam in 
morte, et rerum simulachra per spiritalem visionem contempletur, admo- 
nitusque a Numine sciat se non corpora sed spectra videre, quae aliquid 
futurum esse significent; possit deinde ad altiorem aliam regionem, ubi 
nullae versentur rerum similitudines rapi; sed ad regionem rerum intelli- 
gibilium, ubi veritas ipsa citra ullam videatur similitudinem, ubi nullis * 65

M Cf. Dan 5, 5 ss.
65 Act 10, 9-13.
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cu sus almas las iepi'e,senliielon«’,s de las cusas y disponía su mente para 
la adivinación de las tosas Intuías

En virtud de esto, nadie en .su sano juicio se atrevería a llamar prole 
ta al rey Baltasar, el cual, según leemos en Daniel, capitulo 5, veía cu la 
pared de enfrente los dedos de la mano que escribía, por más que a tía 
vés de aquellas imágenes corpóreas quedara, impresa en su espíritu la 
propia imagen de las cosas. Los ojos, en efecto, cumplían su función, al 
ver la mano que escribía en la pared; concurría asimismo la función de 
su espíritu, que veía impresas en el alma las imágenes de fas cosas; sin 
embargo, como no existía la incitación del Espíritu ni la inflamación 
mencionadas y tampoco concurría la función de la mente, aún no podía 
ser llamado profeta. Pero se acercó Daniel, quien, con su mente ilustra 
da por el Espíritu divino, expuso al rey desconcertado el significado de

Ól,l aquella señal e, incitado por el Espíritu divino, le mostró las profecías y 
le predijo lo que iba a suceder. Con este ejemplo puedes compieudei 
que, tal como decíamos, es esa incitación de la mente la que eonstituye 
la visión profética.

Según cuentan los Hechos, capítulo 10, Pedro, príncipe de los apos 
toles, en estado de éxtasis, veía en espíritu el citado lienzo repleto de 
todo tipo de cuadrúpedos y escuchó estas palabras: M a ta  j ' come, i 
como veía todas estas cosas exclusivamente a través del Espirilu, las 
conocía como profeta, pero su visión no puede ser considerada visión 
profética. En cambio, cuando recuperó los sentidos corporales y llega 
ron los enviados de Cornelio a Pedro y el propio Espíritu le sugirió que 
él mismo estaba con ellos, entonces Pedro, gracias a una revel.ii ion 
divina, comprendió el significado de aquella visión espiritual, eonvhlien 
dose por fin en profeta.

De todo lo dicho se puede deducir fácilmente quién ha de se i to i is i  
derado profeta y cómo ha de ser la visión que hace al profeta, si se 
plantea la cuestión sobre esos dos tipos de visión.

La visión que hemos llamado intelectual ocupa el lugar mas elevado, 
íol porque está absolutamente libre de error y fraude; puesto que es impo 

sible que nada en esa visión incurra en el más mínimo error, fue:,, o 
entendemos y es verdadero o, si no es verdadero, no entendemos. Asi 
pues, el espíritu humano puede ser arrebatado por obra de Dios de dos 
modos: en primer lugar, puede ser apartado de los sentidos inás que en 
el sueño, pero menos que en la muerte, y contemplar los simulacros de 
las cosas a través de una visión espiritual, y, por inspiración divina, 
puede saber que no está viendo cuerpos, sino representaciones de los 
mismos, que tienen un significado relativo al futuro; en segundo lugar, 
puede ser arrebatado a una región más elevada, en la que no existen 
representaciones de las cosas: la región de las cosas inteligibles, donde 
la verdad misma es contemplada sin ningún tipo de imagen, donde el
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oplnlonlbus aniinus Ipsc dciineatur, ubi viriutes ¡inimi operosuc non 
sunl. Ñeque etiim opere letnperanliae libido lrenalur aul lotllluditils 
praesklio tollerantur adversa aul iustitiae ope puniunlur iniqua aut pru- 
dentia et consilio opus est ad fugiendutn película, qtiae in Illa reglone 
nulla sunt.

Excitad itaque prophetarum animi, in eam frequenter regionem Spiri- 
tus ope rapiebantur, ubi, rerum exemplariis conspectis, earundem rerum 
eventus certissime contemplantur. / /  Talis fuit visio Esaiae prophetae, [41] 
cum, capite 6, sedentem Dominum super solium excelsum et elevatunfÁ, 
etc., videret. Ezechias praeterea, capite 6, coelum apertum et animantia 
illa plena oculis, ventum turbinis ab Aquilone venientem conspica- 
retur66 67.

Huius etiam generis fuisse arbitrar visionem illam, quam propheta 
Nahum commemorat dicens: Líber visionis Nahurn Elcesaeí. Si tamen 
visio censenda sit et inter visiones propheticas connumeranda haec 
prophetae epístola ad viras Ninivitas missa, et non potius Spiritus divini 
sine idolis aut similitudinibus instinctus quídam, qui per se ipsum pro
phetae mentem excítaret ad scribendum et in aurem instillaret, quibus 
essent verbis Ninivitarum scelera exagitanda et amplissimi regni certissi- 
mum excidium declarandum.

Ñeque enim opus est, cum prophetae visionem commemorant, ut est 
a Hieronymo diligenter annotatum Super Esaiam, capite l 68 *, visionis 
nomine, simulachrorum internum mentís propheticae conspectum intelli- 
gamus. Solent enim prophetae ab ipsa visionis appellatione exordium 
scribendi sumere ac deinde, non quae per imagines viderint / /  impres- 142] 
sas mentí, sed quae Spiritus interius suggerit, exponere. Id quod ab 
Esaia servatum esse videmus ipso statim totius operis ingressu®.

Tertium illud visionis genus, omnium longe excellentissimum, quod, 
iuxta Augustini sententiam, tertium coelum Paulus appellat70, paucissi- 
mis, ut arbitrar, fuit concessum; quorum tanta cum Deo fuit familiaritas, 
tam arcta amicitia, ut ad divinae claritatis conspectum admitterentur tan- 
tumque in eorum ánimos splendoris Deus infunderet quantum mens 
ipsa, corpori mortali innexa, capera potuisset.

An vero hoc tam eximium beneficium summus Deus in paucos illos 
contulerit eorum aliquo singulari mérito adductus an potius a divina 
liberalitate et benignitate duntaxat fuerit profectum, aliis excutiendum

66 Is 6, 1.
67 Cf. Ez 1, 4, non in capite 6.
68 Cf. Hier., Super Esaiam, 1.
® Cf. Is 1, 1.
70 Cf. Aug., Trin., 11, 2, 5. P.L. Migne 42, 987. Cf. II Cor 12, 2.
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alma no se ve retenida por ningún tipo de opinión y donde las virludeh 
del alma no son operativas, Allí, en electo, el deseo no se ve frenado 
por la moderación y la templanza, las adversidades no son soportada», 
gracias a la fortaleza, los delitos no son castigados por la justicia ni son 
precisas la prudencia y la deliberación para escapar a ios peligros, i|ue 
en ilicha región son inexistentes.

Así pues, los espíritus de ios profetas, excitados d e  este  m odo , ei.iu  
arrebatados a menudo por obra del Espíritu divino ltaeia esa legión, 
donde, tras contemplar las representaciones de las cosas, contemplan

MU también con certeza absoluta el devenir de esas mismas cosas. Tul lúe la 
visión del profeta Isaías cuando, en el capítulo 6, veía al Señor sentado 
sobre un trono muy elevado, etc. A su vez Ezequiel, en el capitulo <», 
observaba el cielo abierto y aquellos seres llenos de ojos y el remolino 
de viento que venía del Aquilón.

A este tipo pertenece, en mi opinión, la visión a que alíale el piolela 
Nahum cuando dice: Libro de la visión deNahurn el elceseo. Si esta caita, 
que el profeta envió a los hombres de Nínive, es una visión, tom o tal 
ha de ser considerada, y no como una infusión del Espíritu d iv ino  •an 
mediación de simulacros e imágenes, que por sí misma im iiaiia la 
mente del profeta a escribir y le revelaría al oído las palabras m u l.r, 
que había de fustigar los delitos de los ninivitas y anunciar la dcsliiu  
ción segura de aquel gran reino.

Como ya apuntó acertadamente Jerónimo en su Comentario a isuius. 
capítulo 1, cuando los profetas exponen una visión, no es preciso que al 
oír esa palabra entendamos una contemplación interna de los simula 
cros de las cosas por parte de la mente profética; ya que los proleías 
suelen encabezar sus escritos con la palabra visión y a condnuat ton

1-121 exponer, no las cosas que contemplaron a través de las imágenes impic 
sas en la mente, sino lo que les sugiere el Espíritu en su inieiioi Aa 
procede Isaías -podemos comprobarlo- al comienzo mismo de su ob ia

El tercer tipo de visión, el más noble y elevado, aquel al que Pal >l< ■, 
en opinión de Agustín, llama tercer cielo, ha sido concedido, creo yo, 
solamente a unos pocos. Estos, en efecto, gozaron de una familiaridad y 
una amistad tan estrecha con Dios, que fueron admitidos a cotilem plai 
el esplendor divino y Dios infundió en sus espíritus todo el brillo di
que era capaz la mente sujeta al cuerpo mortal.

Dejaré que sean otros quienes resuelvan la cuestión de ŝ i I )ios omiu 
potente concedió a unos pocos tan eximio privilegio en viftud de algun 
mérito individual de los mismos o más bien tal privilegio brotó exelusi
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ivJbtquo, lllud ex Augusiini saHaHin niiillotutii csl conseusu lirm.HiinV1, 
Paulum scilicct et Musan cu eognitionis diviiiaruni rautu pavenisse, ut 
ad .suprenuuu illud visionis genus fuerint evecti, quod Muses loquutio- 
nem appellat ore ad os, Numerorum 12 capite71 72; Paulus vero, Dei para- 
disum et raptum in tertium usque coelum73.

De visionibus / /  itaque propheticis, quoniam In Apocalypsim Ioannis [43] 
copiosius disseruimus74, ne taedio fortase christiano lectori simus, ad 
explicanda prophetae Nahum oracula nostra se iam convertat oratio.

Deus aemulator et ulciscens Dominus, 
ulciscens Dominus et habensfurorem,

ulciscens Dominus in hostes suos 
et irascens ipse inimicis suis75.

*
Quibus epistolam scriberet summus ille princeps, Deus optimus 

maximus, satis, ut arbitrar, a nobis fuit superioribus declaratum. Sed, 
cum apud gentes pene omnes quae aliqua humanitatis ratione et cultu 
tenerentur usus obtinuerit, ut ipsa totius epistolae fronte et illius cui scri- 
beretur et a quo literae venirent apponerentur nomina, prudenter satis, 
postquam Ninivem commemoravit propheta tanquam totius regni Assy- 
riorum caput, ad quam scriberet Dominus, quis ille sit qui literas feciales 
mittit, secundo loco exponit dicens: Deus aemulator, etc. Et, quoniam 
illud divini iam erat consilii, summum Assyriorum imperium scilicet fun- 
ditus delere propter / /  inveteratam peccandi consuetudinem, que Ninivi- [44] 
tarum animis penitus inhaeserat, conceptas animo inimicitias et incredi- 
bilem indignationem summi Dei in homines impíos divinus propheta, 
primo quasi aditu totius epistolae, declarat, Deum zelotypum, ultorem, 
iracundum appellando, ut his titulis et acerbitatem indignationis et impe- 
raloris Dei saeverilalem exponerel. Nam, tametsi usilato hominum more 
loquendo deforme videatur ad summum imperium acerbitatem aliquam 
iracundiae adiungere, saeveriora tamen imperia esse non possunt sine 
aliqua significatione indignationis, ut in sequentibus latius explicabimus.

Essent autem hae appellationes divinae maiusculis conscribendae 
literis, quemadmodum interdum apud Graecos et Latinos propria nomi
na scribuntur. Igitur, quidquid mortales homines temporis progressu 
acquirunt -nam ab humanis rebus, quas habemus exploratas, ad divinas

71 Locum non inveni.
72 Num 12, 7.
73 Cf. II Cor 12, 2.
74 Cf. Cipriano de la Huerga, Obras completas, Vol. I, León 1990, pp. 106-7.
73 Nah 1, 2.
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vamente de la liberalidad y bondad divina, lin lo que, cuino dice Agus 
lin, muchos están tic  acuerdo, es en que Pablo y Moisés alcanzaron tal 
grado de conocimiento de las cosas divinas, que fueron elevados hasta 
aquel grado supremo de visión, al que Moisés, en el capítulo 12 de los 
Números, llama hablar boca a boca, y al que Pablo se refiere como 
paraíso de Dios y del que dice que fue arrebatado hasta el tercer cie lo ,

ni Mas de las visiones profélicas ya hemos tratado con gran amplitud
en nuestro Comentario al Apocalipsis. Por eso y porque no  q u e re m o s 
resultar pesados al lector cristiano, pasamos ya a comentar la profecía 
del profeta Nahum.

El Dios celoso y  vengador, 
el Señor vengador y  airado,

el Señor que toma venganza de sus adversarios 
y  está airado contra sus enemigos.

En las páginas precedentes ya aclaramos suficientemente, en mi opí 
nión, a quiénes dirigía la carta el general supremo, Dios lo d o p o d e io -.o  
Sin embargo, la práctica totalidad de los pueblos medianamente cultos y 
civilizados acostumbra a poner en la parte superior de la carta los nom
bres del destinatario y del remitente. Por eso el profeta Naltum, muy 
acertadamente, después de nombrar a Nínive, capital de todo el reino 
asirio y destinataria de la carta del Señor, en segundo lugar declara la 
identidad del remitente de la carta fecial con estas palabras: ZíZ Dios <cíti
so, etc. Y como ya estaba decidida por Dios la destrucción del poderoso

o| imperio asirio por culpa de sus inveteradas costumbres pecaminosas, 
pegadas como una segunda piel a los ninivitas, el profeta divino, ya en 
las primeras palabras de la carta, pone de manifiesto la enemistad y la 
indignación increíble de Dios todopoderoso hacia aquellos hombies 
impíos y dice que Dios es celoso, vengador e iracundo, para resal),u 
con estos calificativos la amagura de la indignación y la severidad di* 
Dios omnipotente. Porque, aunque no parezca muy elegante en vi leu 
guaje habitual de los hombres asociar al poder supremo la amargura de 
la ira, sin embargo, para que las órdenes adopten el necesario tono de 
severidad, han de ir acompañadas de alguna manifestación de indigna 
ción, como explicaremos a continuación.

Estos calificativos divinos debieran escribirse con letras mayúsculas, 
como se hace a veces en griego y en latín con los nombres propios. Asi 
pues, todo cuanto los hombres mortales adquieren con el paso del lieiu 
po -puesto que la atención de la mente debe siempre intentar pasar de
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sempcr tpria mentís arles eonniti dcbeal atíple coiiiendeir ,mt res est 
aut appellatio all<|tia, Cuín enim sil riostra natura variis obnoxia mutatio 
nibtis el Corpus subinde / /  iuxta singulas illitis partes et aninius consiliis, bs| 
opinionibus, artibus, affectibus clenique uteunque mutetur, fiL nccessario 
quidquid nobis toto vitae decursu acquiritur aut nomen sit aut nomini 
subiecta res aliqua.

Deus autem ipse, cum rerum omnium artifex sit et creator -ab illo 
tanquam a primo fonte fluxerunt omnia-, nullam unquam rem novam 
sibi ita potuít adíungere, ut demutatíoni alicui esset expositus. Qui enim 
sua natura ai)To<f)vriS' est, nullius egens, per se sufficiens, intelligi non 
potest quo pacto novi aliquid illi accidat. Veruntamen, cum Deus intra 
se ipsum nulla potuisset augmenta suscipere -nostris rebus ingenti stu- 
dio prospiciens-, extra se augescere voluit ea opera efficiendo, per quae 
ad infinitam illius magnitudinem nomina saltem et appellationes accide- 
rent.

Atque ita factum videmus ut, quoniam mortales solent ab operibus 
ipsis nomina invenire et famam et dignitatem longissime propagare, 
summo etiam Deo aequa opera, propter expressas illius virtutes, ipso 
naturae opificio et admirandas operationes circa totius universi provi- 
dentiam et gubernationem nomina quaedam et appellationes / /  accom- W6] 
modentur creatoris, iusti, sapientis, ultoris, zelotypi, etc.

Quae autem hominibus nomina accommodantur, non unius tantum 
rationis sunt sed varié lateque patentís. Sunt enim appellationes quae
dam et nomina ab ipso exortu singulis hominibus imposita, quo unus ab 
altero secernatur, ut Moses, David, etc. Alia vero quae egregiis operibus 
parantur, ut munificus, liberalis, fortis. Prima itaque appellationum ratio 
ex parentum pendet arbitrio, altera vero operationes ipsas consequitur.
Non secus et Deo Optimo máximo aliud tribuimus nomen, ut a rebus 
caeteris. distinguatur, illum appellando n i  n y  id est, Deum; aliud autem 
cum illius miranda opera mente complectimur, iustum, sapientem, ulto- 
rem, zelotypum nominando.

Nomen vero illud, quod cuique nostrum singuiare est antequam ope- 
rum praesidio in lucem veniat, omni dignitate et celebritate destitutum 
videtur iacetque in obscuro, quoad praeclaris excitetur et illustretur 
actionibus. Ad eundem modum, antequam Deus optimus maximus quid- 
piam extra se operaretur, erat quidem n tn i ,  sive Deus, nondum tamen 
caeteras appellationes, / /  zelotypi, ultoris, etc, illi accommodare licebat, b71 
quousque nomen illud, ante creationis opus prorsum incognitum, divinis 
operibus in lucem quodammodo vendicabatur. Quocirca, absoluto 
mundi opificio, Deus creator appellari cepit.
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las o  isa.-; humanas ya conocidas hacia las divinas • o es una cosa o un 
calificativo de algo. Mas, como nuestra naturaleza esta siempre sujeta a

I r,| cambios diversos y tanto el cuerpo en sus diferentes partes como el 
alma a causa de las diferentes decisiones, opiniones, artes y sentimien 
tos cambian como quiera que sea, resulta inevitable que cuanto adqtild 
ntos a lo largo de la vida sea un nombre o algo que determina a un 
nombre.

Ahora bien, Dios, artífice y creador de todas las cosas, de quien 
todas ellas manaron como de una fuente, nunca pudo asociar a st cosa 
nueva alguna de manera que él mismo quedara expuesto a algún cam
bio. Pues resulta incomprensible que a quien por su propia nalmalcza 
es avToifivqs-y autosuficiente, pueda sucederle algo nuevo. No obstante, 
aunque Dios no pudiera recibir aumento de ningún tipo dentro de m  

mismo, como se preocupa mucho por nuestros asuntos, quiso aumentar 
fuera de sí mismo, realizando aquellas obras que a su infinita grandeza 
pudieran añadir al menos nombres y calificativos.

Observamos, en efecto, que los hombres suelen derivar sus nomine;, 
de los trabajos que realizan y éstos les dan gran fama y prestigio, Del 
mismo modo, es natural que las obras nobles que realiza Dios todopn 
deroso, a causa de sus virtudes, manifiestas en la propia creación, y en 
virtud de la obra admirable que supone la providencia y gobierno de 
todo el universo, le hayan deparado algunos nombres y calificativos

i tal apropiados, como creador, justo, sabio, vengador y celoso.
Los hombres siguen sistemas muy dispares para ponerse* nombres, lín 

efecto, algunos nombres y calificativos son impuestos desde la propia cuna, 
para distinguir a unos de otros. Tales son nombres como Moisés, David, 
etc. Otros, en cambio, tienen su origen en hechos célebres, como generoso, 
liberal, valiente. El primer modo de identificación depende exclusivamente 
del arbitrio de los padres; el segundo es consecuencia de los actos de cada 
individuo. Del mismo modo, damos un nombre a Dios omnipotente paia 
distinguirlo del resto de las cosas y lo llamamos m r s ,  es decir, Dio-.; 
pero cuando fijamos nuestra atención en sus obras maravillosas, enton 
ces lo llamamos justo, sabio, vengador, celoso.

El nombre propio que se nos impone a cada uno antes di- <,iu* lo 
merezcamos por nuestras obras, está desprovisto por completo de toda 
celebridad y merecimiento, permaneciendo en el oscuro anonimato, 
hasta que las acciones nobles le dan brillo y esplendor. De igual mane
ra, antes de que Dios omnipotente realizara obra alguna fuera de st, era 
ciertamente m r o ,  o sea, Dios; pero aún no se le podían atribuir con

DI propiedad otros calificativos como celoso, vengador, etc., hasta que 
aquel nombre, prácticamente desconocido antes de la creación, salió en 
cierto modo a la luz por medio de las obras divinas. Así, una vez con
cluida la creación del mundo, Dios pudo ser llamado creador.
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Cum primos purentes suero illo n e n ió te  eolloe.ivll, til summi,s volup- 
latibus fnierentii!'"', mtmil’ieus Deus; cmn ¡n ¡líos gravite»' anima» Iverlerei 
propter peceatum76 77, zelotypus, sive « i ap Hebraicc; cum impiui» Cbai- 
num novo quodam supplicii genere affecit78, nitor sive ulciscens. Sic, 
cum totum pene orbem postrema clade exundantibus aquis affecit, cum 
in gentem Aegyptiorum tantum suppliciorum et poenarum effudit.

Ñeque vero quispiam existimare debeat Deum vel tantam rerum 
varietatem et incredibilem pulchritudinem ex informi massa eduxisse vel 
caetera effecisse opera praeclara, vel consequutas inde appellationes 
novas ultionis, iustitiae etc., hominibus sanctis revelavisse proprii quaes- 
tus vel emolumenti gratia, et non potius ut misero homini et infoelici per 
omnia consuleret. Hiñe enim coepere mortales magnam curam atque 
ceremoniam superioris illius habere / /  naturae. Hiñe sanctitas illa profec- 148] 
ta quam scientiam colendi Dei iure appellare possis. Hiñe etiam religio, 
quae pro Dei cultu continetur. Pietas item et honesta de numine huma- 
nis mentibus concepta opinio.

Sacri itaque vates, quoniam totius religionis caput erat supremam 
illam naturam, quam Deus appellamus, diligere et timere, frequenter 
solebant maturo satis iudicio illam hominibus declarare eis nominibus et 
vocibus, quae et amorem interdum, interdum etiam gravem formidinem 
excitarent. Ob eamque rem ab ipsis divinis operibus sacra historia con- 
signatis, non sine numinis inflatu et mentís admirabili concitatione, 
nomina et appellationes eruebant iusti, zelotypi, ultoris, benigni, etc., 
quo mortalibus suaderent pietatem, sanctitatem, religionem pie et caste 
Dei numini tribuenda puraque, integra et incorrupta mente meritam 
semper Deo immortali gratiam habendam, et ut amor ipse atque timor 
hominum mentes ita occuparet, ut, Dei summi religione quodammodo 
obstrictae, ad fictas religiones et perniciosas nunquam prolaberentur.

Itaque, cum constanti fama atque omnium finitimarum / /  gentium [49] 
populi Israelitici sermone divina opera celebrarentur -percrebruerat 
enim apud impios illos rumor et praedicatio eorum omnium, quae Deus 
optimus maximus, gentis Iudaicae defensor, a condito orbe effecisset-, 
sanctus propheta Nahum, quo illos potentius deterreret, et ab eis títulís 
divinis exordium scribendi ducit, qui impiis Ninivitis in mentem revoca- 
rent quanta esset potentia, maiestas, serenitas principis Dei, qui ad illos 
literas dirigeret. Ob eamque rem zelotypum Deum, ultorem, ira incan- 
descentem et quasi cupiditate vindictae inflammatum declarabat: Deus 
aemulator, inquit, et ulciscens Domínus, etc.

76 Cf. Gen 2, 4-25.
77 Cf. Gen 3, 14-24.
78 Cf. Gen 4, 1-16.
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t'nuiich) Dios coloco a los primeros padres en aquel bosque sagia 
do, para que disfrutaran de los placeres supremos, Dios fue generoso; 
criando los castigó severam ente por el pecado, fue celoso o, en 
hebreo, NI ap; cuando sometió al impío Caín a un nuevo tipo de easit 
go, fue vengador o vengativo. Lil mismo calificativo mereció cuantío 
sometió a casi todo el orbe al castigo extremo del diluvio o cuando 
derramó sobre el pueblo egipcio aquel sinnúmero de castigos ten ¡ble,<¡

Y nadie piense que, cuando Dios sacó de la masa informe cosas tan 
variadas y tan increíblemente bellas o cuando llevó a cabo otras obras 
notables, lo hizo para manifestar a los hombres santos que se liabia 
hecho acreedor a los nuevos títulos de vengador, justiciero, ele,, sino 
que lo llevó a cabo para favorecer por todos los medios al hombre ¡ule 
liz y desgraciado. A partir de entonces comenzaron los hombres a prole

•Wl sar gran temor y respeto a aquella naturaleza superior. A partir de 
entonces nació aquella santidad llamada con razón ciencia del culto 
divino. A partir de entonces surgió la religión, que consiste eti el culto a 
Dios. Y también surgió la piedad y apareció en la mente humana una 
noble opinión de la divinidad.

Así pues, como la esencia de toda la religión consistía en temei y 
amar a aquella naturaleza suprema que llamamos Dios, los santos piole 
tas con muy buen juicio solían referirse a ella con nombres y eallíle.iit 
vos que unas veces provocaban en los hombres el amor y otras un güín 
respeto. Por este motivo, inducidos por la divina inspiración que esiituu 
laba sus mentes, de los propios hechos divinos consignados en la lúslo 
ria sagrada sacaban los nombres y calificativos de justo, celoso, venga 
dor, benigno, etc. De este modo intentaban persuadir a los hombres 
para que observaran siempre un comportamiento puro, piadoso, santo y 
religioso hacia la divinidad de Dios, para que merecieran su lavoi, m n 
servando siempre la mente pura, íntegra e incorrupta, y puní <|iif el 
amor y el temor se asentaran de tal manera en la mente del h o n ib ie ,  
que, al estar en cierto modo encadenada a la religión de Dios supremo, 
nunca se desviaran hacia religiones falsas y nefastas.

Por todo ello, como las obras divinas eran celebradas sin cesar poi 
191 el pueblo de Israel y la celebridad de las mismas se había extendido a 

todos los pueblos próximos -en  efecto, habían cundido entre los impíos 
los comentarios sobre todas las cosas que el Dios omnipotente, delensm 
del pueblo judío, había realizado desde la creación del mundo- , el 
santo profeta Nahum, para inspirarles un terror mayor aún, comienza su 
escrito evocando aquellos apelativos divinos, que a los Impíos niniviUs 
les refrescaran cuán grande era el poder, la majestad y la serenidad del 
Rey supremo, que a través de una carta se dirigía a ellos. Por esta razón 
decía que Dios es celoso, vengador, que estaba encendido en iia y 
ardiendo en deseos de venganza: El Dios celoso, dice, y  el Señor eenya
dor, etc.
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b'uíl auteiu apud piophrtas oiiiiick celebre el quu.si solcmni more el 
instituto scrvalum summi Dci laudes apud mortales eoinmeudare, 
sumptis a Mo.se voeibus el loquendi íorinulis, quo illorum orationes 
potentius in ánimos Israelíticae gentís infJuerel, cui Mosis, viri sanciissi- 
mi, memoria et recordado, non tantum gratissiina, sed el saerosancta 
semper fuit. Et quemadmodum apud nos, cum vel publicis conflictatío- 
nibus vel orationibus ad populum, si quidpiam firmandum aut labefac- 
tandum est, ex / /  evangelio Christi aliisque libris canonicis testimonia 150.1 
petuntur et voces quedam interdum usurpantur, quo nostrae sententiae 
maior accedat autoritas, non secus sancti prophetae suis temporibus, ut 
illorum scripta testantur, ex Mosaica lege argumenta, radones, testimo
nia, loquendi formulas et tropos libenter petebant, ut divinae legis pon- 
dus magnam etiam suis vaticiniis fidem conciliaret.

Moses vero hos títulos aemulatoris et ultoris tanquam pulcherrimos 
et ad incutiendam formidinem populo rudi et intractabili appositissimos 
Deo aliquando tribuebat. Exodi 34, cum Iudaeorum gentem magna cura 
et provisione ab alienis et peregrinis religionibus avocaret, zelotem 
Deum et aemulatorem appellat dicens: Zelotes nomen eius, Deus est 
aemulaloE'1. Et Deuteronomii 4: Deus noster ignis consumens est, Deus 
est aemulatofi0. De vindicta autem et animo ulciscendi et furore multa 
mentio est Deuteronomii 3279 80 81, Numerorum 3182, Exodi 15 et 3283 aliis
que innumeris locis.

Itaque propheta Nahum caeterique vates istiusmodi appellationes 
Deo tribuebant, tum quod in lege Mosaica passim deprehenderentur, / /  
tum quod veterem divinorum operum memoriam ante oculos mentes- 1511 
que mortalium refricarent. Sic solent principes virique claritate generis et 
antiquitate insignes, ad memoriam laudum domesticarum et illustrandam 
nobilitatem suam, ea cognomenta ex rebus praeclare gestis deligere, 
quae egregia ipsa facinora integra semper hominum memoria atque 
incorrupta servent.

Caesares ex provinciis, quas vi et armis subegere, illustria tulere cog
nomenta, saepe populi acclamatione, nonnunquam decreto senatus. 
Severus imperator et reliqui post eum Caesares ex Arabia, Adiabena, 
Parthia, Armenia, Germania, quas suis auspiciis ductuque acquisivere, 
Arabici, Parthici, Germanici dicti sunt. Sic etiam et Scipio, subacta Africa 
et Carthaginiensibus bello devictis, Africani cognomen tulit. Sic Africanus 
Minor et Numantinus, sic Macedonicus, Creticus et Balearicus sua traxe- 
re cognomenta.

79 Ex 34, 14.
80 Deut 4, 24.
81 Cf. Deut 32, 19-25.
82 Cf. Num 31, 1-4.
® Cf. Ex 15, 1-21; 32, 7-14.
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'Lodos los profetas mantuvieron como un rilo solemne la costumbre, 
muy arraigada y conocida, de predicar las alabanzas divinas con pala 
bras y fórmulas tomarlas ele Moisés, pam que sus discursos tuvieran una 
influencia más poderosa sobre el pueblo de Israel, para quien la memo 
ria de aquel hombre santo Moisés, además de muy querida, era mitin 
algo sagrado. Entre nosotros, cuando en los debates públicos o en los

b°l discursos ante el pueblo queremos afirmar o rebatir una opinión, echa 
mos mano del testimonio del evangelio de Cristo y de otros libros cano 
nieos y citamos algunas de sus palabras, para que confieran mayor auto
ridad a nuestras tesis. Del mismo modo los santos profetas, cu sus 
respectivas épocas, y tal como observamos en sus escritos, recurrían de 
buen grado a los argumentos, pruebas, testimonios, fórmulas y giros lin 
güísticos de la ley mosaica, a fin de que la autoridad de la ley divina 
otorgara una gran confianza a sus profecías.

Moisés, en efecto, consideraba muy elegante y adecuado atribuir a 
Dios en determinados momentos estos calificativos de celoso y venga 
dor, para infundir temor a aquel pueblo rudo y poco dócil. Asi, cu 
Éxodo 34, cuando intentaba por todos los medios apartar al pueblo 
judío de religiones ajenas y extrañas, califica a Dios de celoso y dice. 
Celoso es su nombre, Dios es celoso. Y en Deuteronomio 3; Nuestro Utos 
es fuego que consume, Dios es celoso. De su venganza, de su espíritu 
vengativo y de su ira se habla en numerosas ocasiones en Dettlerono 
mío 32, Números 31, Éxodo 15 y 32 y en otros muchos lugares.

Así pues, el profeta Nahum, al igual que el resto de los prole),is, 
atribuían tales calificativos a Dios, bien porque los encontraban poi 

óll todas partes en la ley mosaica, bien porque refrescaban ante los ojos y 
la mente de los mortales el recuerdo de las antiguas obras divinas, los 
príncipes y nobles de recio y viejo abolengo, cuando quieren resultai la
nobleza de su linaje y el recuerdo de las gestas familiares, escogen pn- 
cisamente calificativos derivados de dichas gestas, que ayudan a m u 
servar fresco en la mente de los hombres el recuerdo de tales het líos 
ilustres.

Los emperadores romanos, tras someter por las armas una pt'ovitu la, 
adoptaron apodos ilustres derivados de la misma, unas veces pot ,u l.t 
mación, otras por decreto del senado. El emperador Severo y a eoult 
nuación todos sus sucesores, tras ser sometidas bajo sus auspicios y 
dirección las provincias de Arabia, Adiabena, Partía, Armenia y Cetina 
nia, fueron apodados germánicos, árabes, partos. También Eseipioit, una 
vez conquistada Africa y derrotados los cartagineses, adoptó el apodo 
de Africano. Y así se ganaron sus apodos el Africano Menor, el Nuutan 
tino, el Macedonio, el Cretense y el Balear.
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In liutic modum ¡tuque Deo optímo máximo sanclus M iw s cicieti 
que pn>pllelac propler .mtiqua opera, quae a cóndilo orbe lr<ei¡il, cog 
nomina quuedam el appellationes tribuebant // quibus et divinae severt bd 
latís el iusiiliae et lenilalis, aliquando et mansuetudinis animi velus 
renovaretur memoria. Sic noster propheta: IJeus aemulator est, etc.

Mirabitur fortasse quispiam divinam philosophiam eos animi affectus 
et perturbationes Deo tribuere frequenter, quas vel homini sapienti 
accommodare audeat nemo, ut amorem, odium, iracundiam, invidiam, 
misericordiam, spem, laetitiam, timorem, molestiam. Nusquam enim 
affectus ii excitantur in nobis sine vehementiori aliqua corporis irritatio- 
ne et contractione cordís aut explicatione maxima. Cum ergo divina 
natura nulla mole corpórea afficiatur, fieri non potest ut in has affectio- 
nes et túrbidos animi motus, inimicos mentis et vitae tranquillae, incidat 
aliquando. Nam quae animi perturbado in eam naturam incidere possit, 
quae sit purus actus, ut theologi recentiores inquiunt, nihil potentiae 
admixtum habens? Praesertim cum affectio ipsa potentiam aliquam aut 
animi facultatem tanquam proprium habeat domicilium et sedem. Aberit 
profecto ab illa natura omnis tristitiae ratio atque doloris, a qua longissi- 
me abest omnis sensus mali / /  aut incommodi. Nulla praeterea spes 1531 
boni consequendi illam suspensam tenebit et incertam, quae, ómnibus 
bonis plena semper, nihil extra se expetere potest. Non timor illam dis- 
cruciabit, quia extra omne periculum summa semper fruitur securitate, 
quae caput certe est beatioris vitae. Non vexabit poenitudo, quae cum 
tristitia coniuncta semper est et magnas postulat animi mutationes. Quid 
vero de invidia statuendum sit, quae omnium motuum est longe acerri- 
mus et animi officio ieiuni atque angustí? Quo pacto alienis bonis moe- 
rebit quae alterius bono nunquam laedi potest, cum sit ipsa et omnis 
boni causa et bonorum omnium?

Quod si eas affectiones et motus, qui minus concitati videntur, illi 
detrahimus, quis audeat commotionem illam, quam iram et vindictae 
cupiditatem appellamus, máxime a ratione aversam, quae nunquam con- 
silio aut iudicio regitur, Deo tribuere?

Noluit Epicurus, infensus alioqui divinae providentiae, benignitatis 
affectum divinae naturae accommodare, ne, si benignum Deum faceret, 
cogeretur eundem facere ultorem, iracundum et saevum84. Et Stoici 
omnem acerbitatem indignationis / /  et iram a divina mente longe amo- 1541 
vebant, tametsi benignitatem illi et summam lenitatem tribuerent85. Ita 
enim, cum in animum cuiusque incident velut saeva tempestas, magnos 
excitat fluctus et statum mentis immutat, id quod suspensus incertusque 
vultus et crebra colorís mutatio satis declarat.

84 Cf. Epic., Ep. II, 97, p.42, 11.
85 Locurn non inveni.
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Be acuerdo con esta costumbre, el santo Moisés y el resto de los 
profetas, en virtud de antiguas obias divinas, atribuían a Dios determina

Bal dos nombres y calificativos, con los que esperaban avivar en ios ánimos 
del pueblo el recuerdo de la severidad divina, de su justicia y de su 
mansedumbre, En este sentido dice nuestro profeta: Dios es celoso, etc,

Alguno se extrañará sin duda ai comprobar cómo los Libros Sagiados 
atribuyen a menudo a Bios unos sentimientos y alteraciones emociona
les, que nadie consideraría apropiadas en un hombre saldo, como el 
amor, el odio, la ira, la envidia, la misericordia, la esperanza, la alcgiw, 
el temor o la inquietud. Porque siempre que esos sentimientos se <¡< •. 
piertan en nosotros, van acompañados de alguna irritación corporal vio 
lenta o de alguna alteración muy fuerte del corazón, Ahora bien, la 
naturaleza divina carece de masa corpórea, por lo que es imposible que 
experimente nunca estas afecciones tan turbias, que son enemigas <|e la 
mente y se oponen a la vida tranquila. En efecto, ¿qué perturbat ion 
puede experimentar aquella naturaleza que es acto puro, como t liten 
los teólogos modernos, y carece por completo de potencia? Porque no 
olvidemos que tal afección se asienta en alguna potencia o facultad, ha 
naturaleza divina está exenta, por tanto, de cualquier forma de tristeza y

Bál de dolor y es insensible al mal y a los contratiempos. Carece asimismo 
de la inquietud e incertidumbre que conlleva la esperanza di* alcanzar d  
bien, ya que está colmada de todos los bienes y no puede ap rim a  
nada fuera de sí. El temor no la atormentará, porque está alejada de 
todo peligro y goza de una seguridad absoluta, que es la base de la vida 
feliz. Tampoco la aquejarán los remordimientos, que van siempre uní 
dos a la tristeza y provocan grandes alteraciones anímicas. Y ¿que pinina 
mos decir de la envidia, la más violenta de las alteraciones y | impía de 
espíritus ruines y miserables? ¿Cómo podría experimentar tristeza por el 
bien ajeno quien nunca es perjudicado por el bien de otro, porque es 
ella misma la causa del bien y de todos los bienes?

Y, si la eximimos de afecciones y alteraciones menos violentas, 
¿quién se atreverá atribuir a Dios conmociones tan fuertes como son I., 
ira y el deseo de venganza, totalmente contrarias a la razón y ajenas poi 
completo a la prudencia y al buen juicio?

Aunque era adversario de la divina providencia, no quiso lípieuro 
atribuir a la naturaleza divina la afección de la benignidad, porque, si 
admitía que Dios era benigno, se vería forzado a admitir que era venga 
dor, iracundo y cruel. Los estoicos alejaban de la mente divina la lia y

154] ja amargura de la indignación, a pesar de que le atribuían la beitigni 
dad y la suprema mansedumbre. En efecto, cuando incide en el espíritu 
de alguien como una gran tempestad, levanta grandes olas y a lleta el 
estado de la mente, algo que deja traslucir sin duda alguna el rustió 
inseguro y el cambio frecuente de color.
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Tilín si ad viudírt.ie 1i1|ndíiaiem rapiTciur aliquando ( ¡mis iia t'oin- 
molus, nonne universa perdiluruni credanms? Si enlm lioiuo quispiam, 
qui habet imperium el poiesialcm, per iraní sanguinetii lundit, urbes sub 
vertit, provincias ad solitudinem redigil, quanlo mugís is <jni lotius orbis 
habet imperium, si ira et indignatione cominoverelur aliquando? Niliil 
ergo alíud restat nisi ut sit lenis, tranquillus, beneficus, conservator.

Mirandum proinde sit divinam ipsam naturam nostrae infantiae et 
ruditati tantopere se accommodavisse, ut ultorem se et ira commotum 
dicat, quasi his turbidis concitationibus et motibus esset obnoxius. Sed 
pendebat hiñe summa ratio religionis et pietatis, si recte animadverta- 
mus. Nam quemadmodum nullus honos illi impenderetur si nihil praes- 
taret colenti, ita ñeque ullus metus perditis / /  hominibus esset si non se 155] 
ultorem et indignatione permotum aliquando declararet. Nam quid esset 
homini saevius aut truculentius, si nullo metu compressus divinarum 
legum vim aut fallere posset aut contemneret? Spectabat deinde ad utili- 
tates communis vitae ut homines intelíigerent suas omnes actiones, stu- 
dia, consilia a Deo spectari; nullos praeterea esse humanae mentís tam 
abstrusos cogitatus, qui divinos oculos effugere potuissent. Nam, si per- 
suasum homo haberet divinam se posse fallere scientiam, scelerate, 
impie viveret. Cum vero audit aut legit in Arcanis Literis Deum, indigna
tione et ira inflamxnatum, in studia hominum et actiones graviter ani- 
madvertere, cohibet seipsum et reprimit gravi percussus timore.

Ad haec, quemadmodum artifex rerum Deus humanum corpus variis 
instruxit sensibus, ita etiam et animo varios inseruit affectus ad usus 
vitae necessarios: libidinem procreandi, sobolis gratia; iram, cohibendo- 
rum delictorum causa, etc.

Quid vero si homo, nescius quales sint fines bonorum et malorum, 
sicut libidine ad corruptelas et voluptates, / /  ita etiam et ira aut acerbi- 156] 
tate indignationis ad inferenda nocumenta uteretur? Nonne súbito totum 
humanum genus interiret? In remedium huius tanti incommodi Deus 
optimus maximus voluit sibi affectus tribuere, ut ab illo mortalis homo 
disceret in quem finem essent nobis naturae affectus ingeniti. Eos 
tamen, qui cum aliquo videntur vitio coniuncti, sibi accommodare 
noluit, ut homo intelligeret huc semper esse annitendum, istiusmodi 
affectus a nobis penitus extirpentur et divellantur.

Illud praeterea utilitatis ad communem attulit vitam haec affectuum 
in Deo significatio, quod ab illo facile intelligere possit miser homo, non 
statim ad vindictam prosiliendum, cum iniuria ab altero lacessitur. Nam,
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Por otro lado, si en alguna ocasión (tíos so viera sacudido por la tía 
y arraslrado al «leseo «le venganza, sena capaz, sin «luda, «le ,iría,sai el 
universo, Porque, si un hombre con potler y autoridad, cuando esta bajo 
el electo de la ira, es capaz de matar, de destruir ctiulíules y anasai 
ivglones, ¿de qué no sería capaz quien gobierna el universo entero, si 
alguna vez se viera sacudido por la ira y la indignación? Hemos de 
admitir, por tanto, que es manso, tranquilo, bondadoso y protector.

Resulta, pues, admirable el modo en que Dios se ha acomodado a 
nuestra naturaleza ruda e infantil, diciendo de sí mismo que es veugadoi 
y que está alterado por la ira, como si estuviera sujeto a esta ciase de 
turbias conmociones y excitaciones. Sin embargo, si lo pensamos «lele 
nidamente, ésta era la base de la religión y la piedad. Porque, ;tl igual 
que no se le tributaría alabanza alguna si no concediera ningún l'a'voi a 
sus devotos, tampoco podría infundir miedo alguno a los hombres per 

hól versos si nunca se manifestara como vengador y enfadado, ¿Qué habría, 
en efecto, cruel y temible para el hombre, si, al no sentir la presión, del 
miedo, desafiara la autoridad de las leyes divinas o pudiera burlarlas? I,a 
vida en comunidad exigía que los hombres comprendieran que lodos 
sus actos, proyectos y deseos eran observados por Dios y que no había 
pensamiento humano alguno, por recóndito que fuera, que escapara a 
la mirada divina. Porque, si el hombre supiera con certeza que podía 
burlar la sabiduría divina, sin duda viviría de modo impío y sacrilego,
En cambio, cuando oye o lee en los Libros Sagrados que Dios encoled 
zado castiga con dureza las inclinaciones y los actos de los hombres, un 
fuerte temor lo sacude y se contiene y reprime.

Por otro lado, del mismo modo que el divino artífice doto al cttcipo 
humano de diferentes sentidos, también infundió en su espíritu ilileicii 
tes sentimientos que resultan imprescindibles para el desarrollo «le la 
vida. Tales son, por ejemplo, el deseo de procrear para asegurar la des 
cendencia, la ira para reprimir los delitos, etc.

Pero ¿qué pasaría, si el hombre, desconociendo cómo terminan los 
buenos y los malos, recurriera a la ira y a la indignación violenta para

H6] causar daño, lo mismo que utiliza el deseo para procurarse placer y 
corrupción? Sin duda el género humano desaparecería en un instante «le 
la faz de la tierra. Para evitar tamaña desgracia, Dios omnipotente quiso 
atribuirse a sí mismo unos afectos, a fin de que el hombre mortal apren
diera de él el fin para el que han sido creados en nosotros los afectos 
naturales. Dios, en cambio, no quiso atribuirse aquellos afectos que pare
cen unidos a algún vicio, para que el hombre comprendiera que siempre 
hemos de esforzarnos por arrancar y apartar de nosotros tales afectos.

Por otra parte, esta atribución de afectos a Dios procuró a la vida tai 
sociedad una indudable ventaja: mirándose en el espejo divino, el hom
bre puede entender sin esfuerzo que, cuando alguien es objeto de una 
injusticia por parte de otro, no ha de responder con una venganza

6 l



ruin Deum audil ulitjfciu c.s.sc el illius es,se vitulkhuii, qm  inquil tnlhl 
vindicta el ego n'liihaani^', letnpus ultionis speetat, <pii el cíflt-n»lentis el 
offensi dominus esl. lino, si qua nobis perfectioris liabitus cura esl, oran- 
dus est Deus, exempio ChrisCi, ut ñeque ipse vinclieeí, uí sic impiorutii 
crimen in nostram salutem vertamus.

Habet etiam illud in Sacris Literis rationes arcanas, quod summus 
Deus omnem sibi usurpare videatur / /  vindictae rationem et ulciscendae [57] 
iniuriae facultatem omnem. Exodi 32 dicebat: Mea est ultio et ego retri- 
buamd1. Et praesenti loco ultoris et indignad cognomenta ita sibi accom- 
modare videtur, quasi nullus alius ultor esse possit aut illatas vindicare 
iniurias. Nam cum homines iniuria affecti aut aliquo maleficio provocad 
saevere ac vehementer vindicare in impios cupiunt, aut iure aut ferro 
frequenter laeduntur ipsi et studium ultionis in certissimam illorum per- 
niciem vertitur. Deus autem ipse, qui coelum inhabitat, omnis est iniu
riae, damni et acerbitatis securas. Ob eamque rem iure sibi soli ultionem 
et vindictam et cognomen tribuit ultoris.

Nullus praeterea est qui, tametsi lege aut ferro se a contumelia et 
iniuria vindicet, sitim ipsam et perturbatum ulciscendi motum extinguere 
possit. Quamvis enim adversarium et hostem multis afficiat incommodis, 
fortunas eripiat, famam laedat et dignitatem caeteraque efficiat quae gra- 
vissima ab hominibus mala iudicantur, in mortem denique, si velis, 
funestam coniiciat, nihil aliud restat in quo experiri possit inflammatam 
vindictae cupiditatem. Deus vero tum máxime in hostem / /  et adversa- [58] 
rium omni suppliciorum vi possit animadvertere, cum vita defungitur. 
Quocirca Christus, vitae magister, illius tantum ultionem et vindictam 
fore pertimescendam docebat qui et corpus et animam in gehennam 
mittere potest86 87 88.

Postremo tándem, quis occasiones ipsas iniuriae ulciscendae, quis 
opportunítatem et facultatem novit ut opus est praeter Deum? Is solus 
actionum  omnium tem pus opportunum  cognoscit -q u o d  Graeci 
appellant áKfj.r¡v-, qui et Ninivitarum excidium gravissimum, quod per 
Ionam prophetam fuerat comminatus, in aliud tempus distulit et, cum 
oblatam iam occasionem videret, ne illorum peccatis daret maiora diver- 
ticula, per prophetam Nahum acerbitatem indignationis significat et ani- 
mum ulciscendi declarat. Cum vero opportunum tempus accessit, suo 
iam malo intellexerunt Assyrii Deum optimum máximum aemulatorem 
esse et zelotypum et gravi adversum illos furore esse inflammatum et 
incensum.

Habet autem illa verborum repetitio, ulciscentis scilicet, maximam 
vim, qua frequenter rhetores utuntur, ut in se auditorem convertant

86 Rom 12, 19.
87 Deut 32, 35; Ex 32, 34; Vulg. «z/íem sfc; Ego autem in die ultionis visitabo...
88 Cf. Le 12, 5.
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inmediata, En electo, cumulo el hombre oye que Dios es vengador y 
cine la venganza es de aquel que dijo la venganza es mía y  yo daré el 
merecido, entonces espera el momento adecuado para que ajuste citen  
tas quien es dueño y señor del ofensor y del ofendido. Más aún, si nos 
preocupa un modo de vida más perfecto, hemos de rogar a Dios, a 
ejemplo de Cristo, para que ni Dios mismo tome venganza, y ast el deli 
to de los impíos se tornará salvación para nosotros.

No carece de misteriosas razones el hecho de que en la Sagtuda 
is -’l Pscritura Dios todopoderoso parezca arrogarse por completo la En ult.id 

de tomar venganza por una injusticia. En Exodo 32 decía: Mía es ¡a i'en
ganza y  yo daré eí merecido. En el texto que nos ocupa parece upn> 
piarse del título de vengador e irritado, como si nadie más pudiei.i en 
girse en vengador ni tomar venganza de las injusticias inferidas. En 
efecto, cuando los hombres que han sido objeto de una injustic ia o h.m 
sido provocados por una ofensa grave, experimentan violentos de-.e(>-, 
de vengarse de los malvados, a menudo padecen ellos el peso tic la lr\ 
o de las armas y su deseo de venganza se torna para ellos en desgt.u ta 
segura. En cambio, Dios, que habita en el cíelo, está a salvo de toda 
injusticia, de lodo daño, de toda amargura. Por eso se reserva pata >a 
mismo con todo derecho la venganza y el apelativo de vengador.

Además nadie es capaz de apagar la sed y el deseo incontrolado ríe 
venganza, aunque la ley y la espada le resarzan de la injusticia recibida. 
Pues, aunque ocasione cuantiosos daños a su enemigo, aunque lo d<-:, 
poje de toda su fortuna, aunque dañe su fama y su buen nombre y le 
procure las mayores desgracias, aunque le ocasione incluso una mueiíe 
atroz, ahí se agotaría su posibilidad de ejercer su ardiente sed de vengan

158] za. En cambio, Dios puede aplicar toda la fuerza de su castigo a sus ene 
migos y adversarios, especialmente cuando éstos son privados de la vida 
Por eso Cristo, maestro de vida, decía que sólo había de ser temida la 
venganza de quien puede enviar el cuerpo y el alma al infierno.

Por último, ¿quién, salvo Dios, conoce como es debido el momento 
adecuado y la ocasión oportuna para vengar una injusticia? Sólo conoce 
el momento oportuno para cada acción -lo  que los griegos llaman 
áKiJ:r}e- quien pospuso para otro momento el duro castigo de los ninlvl 
tas anunciado por Jonás y quien, cuando ya vio llegada la ocasión, a fin 
de no dar a sus pecados un subterfugio mayor, a través del profeta 
Nahum les manifiesta su amarga indignación y su intención de lomar 
venganza. Mas, una vez llegado el momento oportuno, los asirlos eom 
prendieron para su propia desgracia que Dios todopoderoso era celoso, 
que su cólera era terrible y que ardía en ira contra ellos.

La repetición de palabras, en este caso alusivas a la venganza, es im 
recurso muy eficaz y los oradores lo emplean a menudo para captar y
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ñeque latigueie HÍii.ui!, Ñeque verba ill,i gfiiiiti.intiK  a prophekt / /  
.uiiplilk’íimkie urulioiiis grada, sed excitandí A.x.syi¡(>í¡ .id ivi considera bol 
llonem. fácil enim Inilhim orationih prophcticoe el aerius el inst.mliiis.

Benignus Dominus etfortis 
et mundans non faciet innocentem89 * 91.

Benignum, sive longanimen potius, Hebraei sua linguaensN  
appellant magna mehercle! cum proprietate quasi dicas tardum ad iram. 
Verbum ex verbo si vertas, longum facierum  dixeris. Divina siquidem 
philosophia indignationem et iram et vindictae cupiditatem, omnem 
denique animi motum a ratione aversum aut perturbatum, appellatione 
vultus et faciei et narium exprimere solet. Ira enim et conciliatio omnis 
vehementior et vultu ipso et narium interiori flatu máxime se prodít. 
Videmus in homine vehementius commoto oculos ardescere, ora treme- 
re, dentes concrepare, alternis etiam commaculari vultum, nunc rúbeo 
colore suffundi, nunc vero pallore quodam albescere, intremiscere 
nasum vehementiori flatu et spiritu. Quae sunt certissimi / /  internae KOI 
tempestatis indices. Hiñe regius Propheta de impiorum graviori supplicio 
et certissimo interitu dicebat: Pones eos ut clybanum ignís in tempore 
vultus tuí9'>. Tempus vultus appellat ultionem et vindictae destinatam 
horam. Et alibi de divini animi displicentia erga perditos et profligatos 
homines-, Vultus autem Domini superpacientes mala, ut perdat de térra 
memoriam eoruni'' . Itaque Deum tardum aut longum facierum appe
llant Hebraei, quasi dicas tardum ad iram et propter summam animi leni- 
tatem ultionem iniuriarum prolatantem et differentem.

Tribuit propheta hoc loco Deo Optimo máximo id quod summus ora- 
tor in Iulio Caesare vehementius collaudabat inter caeteras illius egregias 
virtutes, quod iniuriarum scilicet nunquam non oblivisceretur. Exem- 
plum itaque boni et optimi principis mente complectendum et collus- 
trandum propheta Nahum eleganter expressít. Decet enim eos viros, qui 
honestissimum inter caeteros locum tenent primosque ordines ducunt, et 
mala puniré severe et iustitiae rigorem regis lenitate ac mansuetudine 
temperare. Praesagium utique fuit infoelicis / /  exitus principatus Saulis fél) 
-nisi me falsum tenet opinio- crudelis animi et saevi significado illa 
prima. Nam, cum ab atavo suorum hominum legationem de Hammoni- 
tarum iniuria querentium audiret, bobus, quos prae se agebat, succidit

89 Nah 1, 3- Vulgata autem sic: Dominus patiens et magnus fortitudine et mundans...
5» Ps 21, 10.
91 Ps 34, 17.
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IWI retener la atención riel auditorio. 1(1 proleta no las repite* por razones 
estéticas, sino con el fin ríe despetlar en los asirlos la reflexión sobre las 
mismas; porque con ello confiere a su discurso prol'étieo un comienzo 
más insistente e hiriente.

El Señor es benigno y  fuerte 
y, al purificar, a nadie hará inocente.

Benigno, o más bien, generoso, se dice en hebreo t o s a  ~ p K , y 
con gran propiedad por cierto, como si dijeras lento para la I r a ,  Si tta 
dujéramos palabra por palabra, habría que decir largo de caras; pues la 
Sagrada Escritura suele expresar la cólera, la ira, el deseo de venganza y 
cualquier tipo de excitación anímica contraria a la razón ¡iludiendo al 
rostro, cara o nariz. La ira, en efecto, y toda excitación viólenla se maní 
fiesta principalmente en el rostro y en el resuello interno de la nariz, Si 
observamos a un hombre muy excitado, comprobaremos que sus ojos 
están encendidos, que la boca le tiembla, los dientes le castañetean, que 
su rostro cambia alternativamente de color, primero rojo y luego pálido 
y blanquecino, y que se le estremece la nariz a causa del resuelto y de

lóoj la respiración violenta. Todas ellas son señales evidentes de la lorm eul.i 
interior. Por eso el regio Profeta, refiriéndose al terrible casligo de lo?, 
impíos y a su segura destrucción decía así: los pondrás como horno de 
fuego en el tiempo de tu rostro. Llama tiempo de tu rostro al momento de 
la represalia y de la venganza. Y en otro lugar, aludiendo al despícelo 
divino hacia los hombres perdidos y malvados, dice así: Pero el rostro 
del Señor está sobre quienes hacen el mal, para borrar de la tierra su 
recuerdo. Queda, pues claro, que los hebreos llaman lento y largo de 
caras a Dios, como diciendo que es lento para la ira y que a causa de su 
gran bondad difiere y pospone la venganza de las ofensas.

En este pasaje el profeta atribuye a Dios todopoderoso una cualidad 
que el orador exaltaba por encima de todas las célebres cualidades de 
Julio César, es decir, que olvidaba siempre las ofensas. El píntela 
Nahum, con gran elegancia, pone ante los ojos, para su considerarían, 
el ejemplo del gobernante ideal. Porque es preciso que quienes ocupan 
los puestos más relevantes y ostentan la autoridad castiguen ron severi 
dad los delitos y suavicen el rigor de la justicia con la mansedumbre y la

I6i] dulzura. Fue en efecto un presagio del desdichado final del reinarlo de 
Saúl, salvo error mío, y el primer indicio de un espíritu duro y cruel. 
Pues, cuando antaño escuchó a una representación de sus hombres 
quejarse de la ofensa de los ammonitas, a los bueyes que arreaba del.ati
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crina, pi.ivl-.ituh >sic muñen |«'r¡luro,s qui silii eodem (líe ad Und.iuem llu 
men píaoslo non essent in amii.s9-.

Nulla unquam seculorum póstenlas inituenior erit suiiinine erudelita- 
tis ¡llius, quam princeps Abínielech, Gcdeonis filius, tum in viros Sichi- 
mitas, tum in quadraginta eodem patre natos declaravit. Hos enim cru- 
deliter interemit, uno excepto qui fuga et pedibus salutem sibi reperit92 93: 
illos noctu adortus, omnes trucidavit, nulla sexus aut aetatis habita ratio- 
ne. Urbem vi captam diruit et in eius area salem sparsit pro semine. Eos 
vero, qui spe salutis ad templa se receperant, facta lignorum congerie, 
ibidem flammis et fumo necavit94. Hiccine animus est principe dignus, 
qui alieno sanguine expleri non potest, qui alienis calamitatibus nun- 
quam satiatur?

Est quidem hominum naturae, quam sequi debemus, máxime inimica 
crudelitas; principan vero nulla virtus magis decet / /  quam benignitas et tó2] 
clementia, per quam animus ad vindictam concitatus comitate retinetur 
et animadversio ipsa in eos, qui leges et iura violarunt, magna modera- 
tione temperatur. Sunt qui, cum in caeteros summum principatum obti- 
neant non satis regiam dignitatem et nomen se tueri existiment, nisi cum 
Cambyse, Persarum rege, mortuorum cadavera monumentis revulsa affi- 
ciant verberibus omnibusque probris95, aut cum Hannibale humanis 
cadaveribus pontem construant superque exercitum traducant96.

Homero, poetarum praestantissimus, imo philosophorum, ut ego 
arbitrar, princípi, non satis visum est principan subditorum patrem 
appellasse, tametsi nullum esset Ínter homines nomen aut dulcius aut 
benignius, sed ad patris vocabulum mansuetum adiunxit, comen ac ele
mentan illum appellans, quasi parentibus et summis principibus istius- 
modi nomenclatura ex aequo debeat convenire97. Sopatrus quídam, ex 
sententia Simonidis, ut credo, principibus summisque magistratibus in 
república fungentibus multis modis suadet principis munus esse eos, qui 
/ /  ante adeptam dignitatem alíenos arbitraretur, quasi nihil ad se pertine- [631 
rent, ad summos honores evectus, et revereri tanquam notos et familia
res et amicos existimare et paterna benevolentia complecti98. Idem 
etiam, cum principan instituit circa reipublicae optimam gubemationem, 
indignationis acerbitatem et animi remissionem ab illo longe profligan-

92 Cf. I Reg 11, 5-7.
93 Cf. Iud 9, 1-15.
91 Cf. Iud 9, 22-46.
95 Cf. Herod., 1, 46.
96 Cf. Liv., 26, 6, 2.
92 Cf. II. 2, 46 ss (Stob. Fl., IV, 5, 55, p.215); Od. 2, 234 (Stob. Fl. IV, 7, 9, p. 250).
98 Cf. Simón., Fr. 5 Berk = 19 Ed (=Stob. Fl., IV, 5, 51, p. 212).
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te tic si les rompió l¡is palas y dijo que asi habrían de morir lodos aqtie 
líos que no se presentaran en aquel mismo día ante él con las armas en 
la orilla riel río Jordán.

Ningún siglo venidero olvidará la terrible crueldad que el principe 
Abimélek, hijo de Gedeón, mostró hacia los siquemitas y hacia los cua 
reñía hijos del mismo padre. A éstos les dio una muerte atroz, salvo a 
uno que escapó a la muerte gracias a la velocidad de sus pies: los asesí 
nó a todos en un ataque nocturno, sin distinción de sexo o edad. Y, tras 
conquistar la ciudad, la arrasó y sobre el solar esparció sai como si de 
semillas se tratara. Y, como algunos buscaron la salvación refugiándose 
en los templos, amontonó gran cantidad de leña y los mató con fuego y 
humo. ¿Es este talante propio de un gobernante, mostrarse insaciable de 
sangre y desgracias ajenas?

La crueldad es enemiga irreconciliable de la naturaleza humana, a la 
que debemos seguir. Por otro lado, no hay virtud que adorne mas al 

leal gobernante que la benignidad y la clemencia, virtudes que reprimen el 
deseo de venganza del ánimo alterado y suavizan en gran manera la 
animadversión hacia quienes violaron las leyes y el derecho. Hay algu
nos que, tras alcanzar el poder absoluto sobre los demás, creen que no 
defienden adecuadamente la dignidad y el nombre real, si, al igual que 
Cambises, rey de los persas, no someten los cadáveres de los muertos, 
sacados de las tumbas, a los azotes y a todo tipo de vejación, o si, al 
igual que Aníbal, no construyen un puente con cadáveres humanos y
hacen pasar sobre ellos el ejército.

A Homero, el más célebre de los poetas y, en mi opinión, el sabio 
más importante, no le pareció suficiente llamar al principe pudre, u 
pesar de que no existe otra palabra más dulce y agradable en el lengua 
je humano, sino que al título de padre le añadió los calificativos de 
benigno, afable y clemente, como si tales apelativos fueran apropiados

¡631 por igual a padres y a gobernantes. Es Simónides10, creo, quien cuenta 
que un tal Sópatro11 explica de muchas maneras a los gobernantes y 
máximos representantes de la autoridad del estado, que, tras alcanzar el 
poder, su principal obligación consiste en. respetar y apreciar como ami 
gos y conocidos y tratar con benevolencia paterna a quienes conskleia 
ban extraños y completamente ajenos a sí antes de ser investidos con la 
autoridad. Este mismo autor, cuando instruye al gobernante sobre la 
forma ideal de gobierno, asegura que ha de mantenerse alejado de la 
amargura de la indignación y de la debilidad de carácter, porque, Id /»i

10 Simónides de Cea (556-468 a.C.), célebre poeta lírico, amigo de Anacreonte y de lisqiiiln 
y conocedor de su rival Píndaro. Su prestigio fue tan grande que ejerció gran inl'luenci:i soluc 
diferentes soberanos griegos. Fue el cantor de las glorias de Maratón, Salamina y las Termopilas,

11 Sótrapo Apamenor, sofista y filósofo, predecesor de la escuela neoplatónica. Vivió en la 
época de Constantino el Grande.
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tía s  a fl¡rn ia l- , Atlerii, in<|uít, hom ines rfci el Júrenles el Insultos, ulleru 
iiihlil cnlcuriii iiil niolumltl inr.\‘¡'>.

Rccel ¡laque principan, qui, ut Remosthcncs nulor esl, sumtni Reí 
imaginan inler homines debeat exprimere99 100, acris adversum impíos, 
cum autoritate obiurgatio, lenis etiam curatio, suavis et blanda; nam sunt 
haec dúo optimi principis argumenta. Summus ille ac maximus princeps,
Deus, cuius imaginem magnis viris complectendam et collustrandam 
sanctus propheta obiicit, indignationem et iram superius expositam 
summa animia lenitate temperat, ne fortasse quispiam arbitretur regiae 
dignitatis esse in aliorum caedem incredibili animi furore debachari sem- 
per tanta animi commotione, ut a sensu mentís et necesaria principis 
constantia discedat.

/ /  Inferamus mentis oculos, si libet, in ipsam divinorum operum 1641 
veterem memoriam, quam partim Sacrarum Literarum monumentis, par- 
tim profana historia consignatam novimus. Videbimus utique quanta 
animi lenitate a condito mundo infinitam scelerum et flagitiorum multi- 
tudinem Deus tulerit, quae partim ex brevitate admitterentur, partim ex 
imbecillitate humana. Tulit vero, non tantum minorum peccatorum, sed 
et maiorum impietates frequenter, quae communi bono longe essent 
perniciosae. Ñeque vero ea tantum ratione benignitatem declaravit 
suam quod ultionem et iniuriae illatae vindictam diu distulerit, sed 
quod hominum etiam iniquorum dignitati et famae prospexerit et perdi- 
torum custodem egerit et servatorem, solem suum oriri faciens super 
bonos et malos, pluens super iustos et iniustos101. Quoties vero benig- 
nitas illa, quae nos tot modis ad meliorem excitat vitam, non tantum 
impietates ipsas, sed et proprium sui contemptum toleravit! Quae, cum 
nos adducat ad poenitentiam, ut Paulus inquit102, gravissimum utique 
scelus iudicandum est illam adeo despicere atque negligere, nostrae 
salutis vehementer / /  avidam et per omnia nobis male de illa meritis [65! 
consulentem.

Causas vero huius tam expositae bonitatis et summae clementiae, 
tum erga Ninivitas, tum erga caeteros homines, qui ómnibus se flagitiis 
addixere, investigare non fuerit difficile, modo óptimas divinae provi- 
dentiae rationes et occulta ignaris hominibus consilia in lucem profera- 
mus.

Principio, humanae leges et iudicia, quae in homines nefarios gravi- 
ter animadvertunt, ab ipso scelere statim supplicia inferunt ñeque vin
dictam suspendere patiuntur, quoniam ab humano ingenio excogitata

a animi ser., anima L.

99 Cf. ibidem, Fl. IV, 5, 56, p. 216.
100 Cf. Stob. Fl. IV, 1, 36, p. 11. Demostbenes vero non de principe, sed de civitate loquitur.
101 Cf. Mt 5, 45.
102 Cf. Rom 2, 4.
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uicrti, dice, es[)ro¡)hi de hnmbivs ein olci’i'ihloií \< iitidti t uerdos, inleiilnh  
que ht .w¿>itnd<i inclld ti eleldr Id ley,

Ies, pues, preciso que el rey, quien, como dice I lemóslenes, ha de 
reflejar la imagen de Dios todopoderoso entre los hombres, se muestte 
inflexible con los impíos, corrija con autoridad y cure con suavidad y 
dulzura; porque estas son las dos mejores pruebas riel buen gobernante. 
Dios, el rey supremo y todopoderoso, cuya imagen propone el prolela a 
la contemplación e imitación de los grandes hombres, modera l;i colera 
y la ira antes aludidas con una gran mansedumbre, para que nadie pien
se que es propio de la autoridad real ensañarse siempre con la tuuetle 
de otros y dejarse llevar por la cólera, alejándose del buen sentido y de 
la ecuanimidad que deben adornar al rey.

1641 Dirijamos ahora nuestra mirada, si al lector le place, hacia el reetiet- 
do de las obras divinas, consignadas algunas de ellas en los Libros 
Sagrados y otras en la historia profana. Comprobaremos con cuánta 
mansedumbre soportó Dios, desde la creación del mundo, la serte inte, 
minable de crímenes y pecados, muchos de los cuales eran cometidos 
por ignorancia y otros a causa de la debilidad humana. V soportó, no 
sólo la impiedad de los pecados pequeños, sino a menudo también la 
de los grandes, que, por otro lado, resultaban muy perjudiciales al bien 
común. Y demostró su mansedumbre no sólo al posponer mucho tíem 
po las represalias y la venganza de las ofensas inferidas, sino al velai 
por el prestigio y buen nombre de los hombres perversos y al erigiise 
en salvador de los malvados, haciendo salir su sol sobre buenos y malos 
y lloviendo sobre justos e injustos. ¡Cuántas veces la mansedumbre divi 
na, que de tantas maneras nos estimula hacia la vida honesta, sopoitu, 
no sólo nuestras impiedades, sino también el desprecio de ella mism.i! 
Y, aunque dicha mansedumbre divina nos conduce al arrepentimiento, 
como dice Pablo, constituiría un gran sacrilegio despreciarla, cuando

'hál busca con tanta avidez nuestra salvación, a pesar de nuestros desplante;, 
para con ella.

No sería muy difícil descubrir las causas de una bondad y clemencia 
tan manifiestas, tanto hacia los ninivitas como hacia el resto de los Iuun 
bres, tan habituados a cometer todo tipo de pecados. Bastaría con saeai 
a la luz las causas más nobles de la providencia divina y sus designios, 
ocultos a la ignorancia humana.

En primer lugar, las leyes y juicios humanos, que tan duramente cas 
tigan a los criminales, imponen las penas por el delito en sí mismo y no 
toleran suspender su ejecución, porque han sido pensadas e ideadas por 
el ingenio humano, cuyos horizontes son tan limitados, que desconoce
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sunt el invenía, t uíiif! lain .ingusli sutil limiles, m luimos rcruni éxitos
prorsum ignotel, i ¡mi muque prae,sen) ¡bus se acconiniodal reí ais, quuruin
cognilionem assequi natura potesl. Deus autetn, anlequam aegrotam
animam alfligere serum staluat, aflectus omnes introspicil’1 el eventos
rerum magno indicio discernit consideratque num aliquando obslinata
mens flecti acl virtutem debeat. Multi enim ex peccatoribus iusti effecti
sunt, ex malis boni, ex improbis continentes; multi in prima aetate tor
pes et omnium iudicio damnati, laudabiles tándem extitere. Quod / /
non fieret, si statim poena sequeretur peccatum. 166]

Ad haec nos, mortales homines, statim eradicandam arborem arbitra- 
mur, quae fructus non producit et asperitatem quandam et stimulos prae 
se ferre videtur, quod rei rusticae prorsum simus ignari. Deus vero, 
huius artis peritos cum sit, utile et generosum discernit et haec omnia 
fortasse, quae nos vehementer offendunt, ubertatis indicia esse cognos- 
cit. Ob eamque rem mirari debeat nemo, si tam benigne praestolatur 
horam et aetatem, virtutis cooperatricem, qua natura opportunos et 
débitos fructus ferat.

Iustissima deinde Aegyptiorum lex illa habita est atque omnium pene 
gentium iudicio probata, quae gravidam foeminam, atrocioris cuiuspiam 
sceleris damnatam, asservare iubet doñee pariat. Sic Deus optimus 
maximus interdum impium hominem, non statim tanquam perniciosam 
stirpem evellit, sed expectat diu, quoad débitos ex ea fructus sit produc
tos et generatus. Si primi parentes -dic, quaeso- propter peccatum Ínter 
ipsa naturae primordia periissent, nonne simul humanum genus interiis- 
set cum illis? Si impíos Moabitas non tulisset tanta animi bonitate, nun- j
quam / /  inde sanctissima foemina Ruth prodiisset, unde Obed, Iesse, 1671 
David et denique Christus ipse Iesus natos est10  ;

Impíos itaque Ninivitas diu ad poenitentiam expectavit ante praedi- ’
cationem Ionae, quod sciret fortasse quosdam ex eis facturos ad virtu
tem et meliorem vitam regressum. Quis ergo non statim impium Martio- 
nem illiusque sectatores inconsideratae temeritatis damnet et trágico illo 
Oreste aut Athamante dementiores iudicet, qui legem et prophetas ab 
evangelio separare contenderent, imo divinam naturam in partes divíde
te, quasi alius fuerit Deus veteris testamenti, saevus et crudelis et in 
ultionem et vindictam impiorum propensus, lenis alter et mansuetos et 
benignitatis et clementiae studiosus, qui evangelii autor extiterit? Nam 
cum in prophetis legisset Deum ultorem esse et furorem et conceptam

“ introspicit ser., instrospicere L. 

Cf. Ruth 4, 13-22
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por completo el devenir de los acontecimientos, y se atiene i'inicainenle 
a aquellas cosas presentes, cuyo conocimiento es asequible a su iiatm.i 
leza. Dios, en cambio, antes de imponer un castigo al alma enferma, 
examina con atención todos sus sentimientos y tiene muy cu cuenta el 
devenir de los aeonlecimentos, sopesando si la mente obstinada del 
hombre retomará algún día el camino hacia la virtud, Pues muchos 
pecadores se volvieron justos, muchos malos buenos, muchos malvados 
virtuosos y muchos, que en su juventud fueron unos desvergonzados y 
merecieron la reprobación general, más tarde se volvieron personas

b’61 honestas. Mas esto resultaría imposible, si el castigo siguiera inmediata 
mente al pecado.

Por otro lado, nosotros, hombres mortales, consideramos que lia de 
ser arrancado inmediatamente el árbol que no da fruto y que presenta 
un aspecto áspero y espinoso, porque desconocemos por completo los 
temas del campo. En cambio, Dios, experto en estas cuestiones, recono 
ce perfectamente lo útil y generoso y sabe que pueden ser indicios tic 
fertilidad cosas como éstas, que a nosotros nos resultan molestas. I’ot 
eso nadie ha de extrañarse de que espere tan pacientemente el momrn 
to y la edad adecuada para la virtud, en que la naturaleza dará los iu ito s  
esperados.

Prácticamente todos los pueblos han considerado justa y buena 
aquella ley de los egipcios que ordena mantener con vida, hasta que de 
a luz, a la mujer embarazada que ha sido condenada por algún delito 
grave. Del mismo modo Dios omnipotente en ocasiones no arranca ele 
inmediato al hombre impío, como si fuera una raíz viciosa, sitio qtie 
espera mucho tiempo, hasta que produzca el fruto esperado. Si los pii 
meros padres hubieran perecido en los albores mismos del mundo poi 
culpa del pecado, ¿no hubiera perecido con ellos todo el género huma 
no? Si Dios no hubiera aguantado con ánimo tan bondadoso a los iium

I67) bitas, jamás hubiera salido de entre ellos una mujer tan santa como Huí, 
de cuya sangre habrían de nacer más tarde Obed, Jesé, David y final 
mente el propio Cristo.

Así pues, durante mucho tiempo antes de la predicación de Joñas 
esperó el arrepentimiento de los ninivitas, quizás porque saína que nlgu 
nos de ellos regresarían al camino de la virtud y de la vida honesta 
¿Quién no dictaría una condena inmediata sobre el impío Marción y sus 
seguidores por su temeridad y ligereza y quién no los consideraría más 
locos que el Orestes de la tragedia o que Atamante? Pretendieron, en 
efecto, separar del evangelio la ley y los profetas; más aún, pretendieron 
dividir en partes la naturaleza divina, como si el Dios del Antiguo Testa 
mentó, duro, cruel y dispuesto a castigar a los impíos, fuera distinto del 
Dios autor del evangelio, que se muestra dulce, amable, benigno y cle
mente. En efecto, cuando Marción leyó que Dios era vengador y que 
había manifestado en múltiples ocasiones su cólera y su ira hacia los
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liain mullís cxeinjilla oiga humilles declaravisse male de se medios, in 
novo vero  leslam eiiio  Ictiilalem  et iiiunsiieludinctii pa ten lis  coelestls a 
Chrislo explicatnm vkleret, qu¡ p lu e re t videlicet su p e r  ¡lisios el iiilt.islos, 
cjvii solein siiriin bonis et nialls exoriri faceret, tinos longe diversos non 
sine summa stultitia Déos flnxit.

/ /  Quis vero non intelligat, si Deus perfectus est, quemadmodum 1681 
opportet, et unum esse et in se habere omnia? Quod si dúos Déos finxe- 
ris, utriusque virtutem et potestatem infirmiorem effeceris, quia tantum 
cuique deest quantum in altero fuerit.

Quid quod summa illa potestas nullam prorsum divisionem admittat?
Quod enim dividí potest, capax interitus sit opportet. Quodsi a divina 
natura omnis ratio interitus longe debeat esse, relinquitur non magis 
divisionem quam interitum admittere.

Qua ergo necessitate cogitur infoelix ille divinam in partes secare 
naturam? Ne -inquit- optimo Deo ea nomina et appellationes tribuamus, 
quae ñeque sapienti homini accommodare fas sit. Tu vero medicum cru - 
delem et saevum appelles, qui, ut universo corpori prospiciat, inutile et 
tabe affectum membrum amputat et coniunctas illi partes igne adurit? Tu 
iudicem accuses, qui ferro, qui igne, qui legibus mala compescat, nefa
rios homines corripiat et reipublicae ita consulat, ut pestem omnem et 
luem diligenter ab illa removeat?

Multis aquarum alluvionibus primum illum seculum postrema pene 
clade affecit et amplissimas / /  Sodomorum civitates funditus subvertit, b’9) 
sed postquam ilíis longissima poenitendi spatia permiserat et ad melio- 
rem vitam multis modis excitaverat104. Efudit in Aegyptios omnia malo- 
rum genera usque ad cordis duritiem et animi obstinationem105, quae 
Ínter gravissima supplicia debeat connumeran; sed vexabat superstitio- 
sos homines, qui Ibin potius et Crocodilum quam summum ac verum 
Deum colerent et venerarentur, qui hospitem Dei populum, ad perpe
tuas damnatum operas, misera et intolerabili servitute premerent106. Cor 
Pharaonis indurat, sed hominis exitio digni, qui divinos legatos toties 
affecerat contumelia, toties suo palatio ignominiose deiecerat, qui popu
lum Israelitícum suae dementiae et stultitiae contra leges omnes et iura 
serviré coegerat107. Immisit saevissimos in pueros ursos, sed in prophe- 
tam divinum irreverentes108 109. Animadversione gravissima in tertiam et 
quartam generationem flagitia et impietates hominum castigad09, sed ut, 
posteritati prospicientes, divinis legibus obtemperarent. Nam si ob eam

104 Cf. Gen 6-8; 19.
W5 cf. Ex 7, 15 ss.
106 Cf. Ex 1, 8-22; 5, 5-23.
107 Cf. Ex 5, 5-23.
ios Cf. IV Reg 2, 23-24.
109 Cf. Ex 20, 5.
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hombres que se habían portado ín<lignamenie y rompiobo, en cambio, 
que en el Nuevo Testamento Cristo Inicia gala de la dulzura y iuan.se 
(lumbre del Padre celestial, que bacía llover sobre justos e injustos y 
Inicia salir el sol para buenos y malos, se imaginó muy neciamente que 
se trataba de dos dioses completamente distintos.

lw¡] Ahora bien, si Dios, como debe ser, es perfecto, ¿quién no es capaz 
de entender que es uno sólo y que en sí mismo contiene lorias las 
cosas? Si supones que hay dos dioses, estás debilitando el poder y la vil 
tud de ambos, porque cuanto uno tiene le falta al otro.

Por otro lado, el poder divino no admite división ninguna, porque lo 
que es susceptible de división, lo es también de destrucción. Aluna 
bien, si es impropia de la naturaleza divina cualquier forma de eorrup 
ción, resulta evidente que Marción, al suponer la división, admite tam 
bien la corrupción en Dios.

¿Qué es, pues, lo que impulsa a ese infeliz a trocear la natuialeza 
divina? Para no atribuir -d irá- a Dios unos nombres y calificativos, (pie 
resultarían inadecuados incluso al hombre sabio. ¿Llamarías ni cruel y 
sanguinario al médico, que, para conservar la salud de todo el cuerpo, 
amputa un miembro inútil y podrido y quema las partes que a su aire 
dedor estaban en contacto con él? ¿Condenarías tú al juez por aplicar la 
espada, el fuego y las leyes contra los delitos, por perseguir a los Itom 
bres malvados en bien del estado y por poner todo su empeño en alejai 
de la sociedad toda peste y todo crimen?

En los primeros tiempos, Dios sometió a un terrible diluvio a la 
humanidad, causándole casi la destrucción total, y arrasó por completo

[691 las pujantes ciudades de los sodomitas; pero lo hizo tras haberles rom e 
dido muchísimo tiempo para el arrepentimiento y después de habetlo". 
exhortado de múltiples maneras a adoptar una vida honesta. Lanzo 
sobre los egipcios todo tipo de desgracias, sin eluda los castigos mar. 
terribles, hasta conseguir el endurecimiento de sus corazones y la ob.sll 
nación de sus espíritus; pero con ello estaba castigando a unos Ilumines 
supersticiosos que veneraban y daban culto a Ibis y al Cocodrilo, en 
lugar de al Dios supremo y verdadero, y que oprimían con una Irisle ser 
vidumbre y con trabajos perpetuos al pueblo de Dios, que era su lities 
ped. Endureció el corazón del faraón; pero se trataba de un hombre 
merecedor de la muerte, por haber humillado tantas veces a los envía 
dos de Dios, por haberlos arrojado tantas veces de su palacio de manera 
vergonzosa y porque, en contra de todas las leyes y del derecho, había 
obligado al pueblo israelita a servir a su locura e insensatez. Envío unos 
osos sanguinarios contra los niños; pero porque éstos se habían musirá 
do irrespetuosos con el profeta de Dios. Castiga los crímenes y delitos 
de los hombres con un odio terrible hasta la tercera y cuarta generación; 
pero lo hace para que se preocupen por sus descendientes y obedezcan 
a las leyes divinas. Si consideras que aquel Dios es cruel y desalmado
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icui íiacviiiu el im itiiiem  Detiiii illtnn indicas, quod tu l<itigissini,ttu pus 
Icrilalis seiieni scelei.t /z castiga!, cur uoti tntinllicuin ,tppclics, cum I’z°l 
cunas volúntale pnicntum benediciio in l'ilios eiiam redundaret?

lllud le foitas.se vehementius oflendit, quod ntagni Illius I)ei mandato 
Hebraei ab Aegyptiis vasa argéntea et aurea reposcunl. Sed ego te, infoe- 
licissime, arbitrum sententíae expostulo. Utriusque gentis, Hebraeorum 
et Aegyptiorum, causam cognosce ac deinde de autore praecepti indica. 
Reposcant Aegyptii ab Hebraeis vasa, Hebraei contra petiones instituant 
adversum Agyptios. Allegabunt utique illorum oppressores, parentum 
nomine, ex eodem instrumento mercedem illis debere pro lateritiis 
deductis, pro civitatibus et villis aedificatis. Quid iudicabis? Hebraeos 
fraudis damnandos an Aegyptios compensationem daturos? Fingamus 
Aegyptios per suos legatos ab Hebraeis vasa postulare, Hebraeos autem 
suas operas, negantes satis esse compensationi pondus illud auri et 
argenti. Nam si sexcentorum millium opera hominum per tot annos aes- 
timentur, quod possit dignum praemium reddi incomparabili labori? 
Quibus itaque favebis, repetentibus vasa an aedificantibus villas et 
urbes? Quid si hebraei / /  ostenderent scapulas suas apud subsellia con- 1711 
tumeliose dilaceratas? Non sufficerent utique omnes Aegyptiorum facul- 
tates huius contumeliae compensationi. Quid si Hebraei adderent libe- 
ros a se genitos, Aegyptiorum exactione improba laboris interemptos, 
debere sibi restitui? Si ergo bona Hebraeae gentis causa, cur autorem 
praecepti sceleris et flagitii et crudelitatis arguis?

Is, quem saevum appellas, tua ignoratione deceptus, et se benignum 
per prophetas dicit et summam animi lenitatem antiquitus multis in 
rebus declaravit. Severitatem suam ostendit cum foeminam primam ad 
viri perpetua obsequia damnavit110. Idem suam bonitatem et munificen- 
tiam declarat, cum illi posteritatis incrementa ad tuendum genus huma- 
num concedit111. Terra illius maledictione percutitur, sed postea gignen- 
di fruges omnes et sponte suppeditandi cibos, ad tuendam animantium 
vitam, facultatem accepit112. Lachrimis Ezechiae regis et vitam et reg- 
num donavit. Babylonici tiranni poenitentia flectitur113. Ad misericor- 
diam / /  populum Israeliticum toties restituit quoties a sedibus et patria 172] 
eiecit; toties recreatur quoties graviter et acerbe afflixit.

no Cf. Gen 3, 16.
1 n  Cf. Gen 1, 26-28.
112 Cf. Gen 1, 29, 30.
" 3 Cf. Is 38, 3-8.
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I/(|I poique impone un < , if ¡ lig o  a m u i sene tan l,uj’:i «le geneuieioneí., ¿pot 
qué un opinas también que es generoso, cuando gracias a su bondad la 
bendición de los padres se hace extensiva a los hijos?

Posiblemente lo c[ue más te molesta es que, por encargo de aquel 
gran Dios, los hebreos exigen a los egipcios los vasos de oro y plata. 
Pero yo te pido, desgraciado, que seas tú mismo el juez de este preecp 
to. Has de conocer primero los motivos de ambos pueblos, el hebreo y 
el egipcio; luego podrás opinar sobre el autor de tales preceptos, 
Supongamos que los egipcios reclaman de los hebreos los vasos y que 
los hebreos plantean una serie de acusaciones contra los egipcios, Sus 
opresores, que se presentan como sus padres, alegarán, ciertamente, 
que, por esa misma regla, les deben una compensación por los ladtillos 
llevados y por las ciudades y aldeas construidas. ¿Qué opinas? ¿I l:in de 
ser condenados por ladrones los hebreos o han de recibir una recom 
pensa de los egipcios? Supongamos que los egipcios, a través de sus 
embajadores, exigen a los hebreos la devolución de los vasos y que, a 
su vez, los hebreos exigen la compensación por sus trabajos, afirmando 
que aquella cantidad de oro y plata es una compensación insuficiente 
En efecto, si calculamos el trabajo de seiscientos mil hombres durante 
tantos años, ¿cuál sería la retribución adecuada por un esfuerzo tan 
gigantesco? Por tanto, ¿a quiénes darás la razón, a quienes reclaman los 
vasos o a quienes construyeron las aldeas y ciudades? Y ¿qué pasatta, si

1711 los hebreos mostraran durante el juicio sus espaldas desgareídas de 
modo infame? Las riquezas enteras de los egipcios no serían suficientes 
para compensar tal humillación. ¿Qué compensación habría que d a lle s , 

si los hebreos presentaran también los hijos engendrados por ello?, \ 
muertos a causa del exceso de trabajo a que los sometieron los eglp 
cios? Por tanto, si la causa de los hebreos es la buena, ¿por qué acusar, 
de cruel, malvado y perverso al autor del precepto?

Éste, a quien tildas de cruel, engañado por tu propia ignotata ia, ;,r 
presenta como bondadoso en los escritos de los profetas y en la aun 
güedad dio muestras en múltiples ocasiones de su gran mansedumbre. 
Este mismo Dios manifestó su severidad cuando condenó a la priméis 
mujer a ser siempre complaciente con el marido. Y le manifiesta astmi.x 
mo su generosidad y bondad cuando le concede una descendencia 
numerosa, para salvaguardar la especie humana. Lanza una maldición 
sobre su tierra, pero posteriormente le concede la facultad de eugcndt.tr 
y producir espontáneamente todo tipo de frutos y alimentos, para piole 
ger la vida de los seres vivos. En atención a su llanto, perdonó la vida y 
el reino al rey Ezequías. Cede igualmente ante el arrepentimiento del

172] tirano de Babilonia. Movido por su misericordia, devolvió a su patria al 
pueblo de Israel tantas veces cuantas lo expulsó de ella y lo exaltó tan 
tas veces cuantas lo humilló y aplastó.
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(íl, ui t'xvniplt» uno rem hislus (racialam legeiitium ociilis ;¡ubílci,t 
mus, (juí per piopliclaiii Nahum summam mentís indignalionem in virus 
Ninivitas decimal, per proplictnm Ionam deslínalum exilíum dcmenler 
nverlit et poenilendi lempus ¡mpiorum civilali et hominibus mulé de se 
merilis eoncedit. Ob eamque rem sacer vates Nahum, postquam Dei atii- 
mum ira et indignatione cumulatum ostendit, stalim illius benígnitatem 
celebrat, ut ab altero peccandi formidinem, ardentissimum Dei amorem 
concipiamus ab altero.

Fortem praeterea illum appellat, quem benignum dixerat. Hebraea 
pro forti habent no quasi dicas magnus virtute et, ut alii ver-
tunt, spectandus, magnificus. lure etenim ei potissimum virtud magnitu- 
dinem sive magnificentiam propheta Nahum connexuit, quam Deus fre- 
quentius declarare apud m ortales solet. Nam tam etsi furore et 
indignatione, cum sontes castigat, magnum se atque potentem ostendat, 
frequentius tamen magnitudinem potentiamque suam / /  declarare solet, [731 
erratis hominum ignoscendo et illorum impietates patienter tolerando.

Commodius multo quae de fortitudine diximus, si Hebraei textus 
seriem atiendas, cum sequentibus copulentur, ut sit sensus: Benignus 
Dominus et fortis, mundans non facit innocentem.

Deus, inquit propheta Nahum, viros Ninivitas a scelere et perdita vita 
cohibendo, benignus est et, si illius potentiam atiendas, omnia potest, ita 
ut, nemine impediente, et in coelo et in térra quaecunque ei fuerint 
collibita operetur. Sed cum omnia possit et ipsas naturae leges fixumque 
et stabilem a principio ordinem suo arbitratu interdum perturbet, imo 
dissolvat, unum est tamen quod a condito homine nunquam effecit 
ñeque efficit in posterum; nunquam enim civitatem aut rempublicam 
mundans quempiam innocentem facit, aut -iuxta veritatem Hebraeam, si 
id pateretur ratio Latini sermonis- neminem innocentabit.

Solvit aliquando magnas abyssos, cum totum decrevit aquarum allu- 
vionibus delere orbem114, solem / /  medio coelo stare fecit et ad impe- 174] 
rium fortissimi ducis losue naturalem remoran cursum115, siccavit maria 
et inter stupentes undas Israelítico populo viam aperuit116. Veruntamen 
is, cuius tanta est virtus et fortitudo ut totam ipsam naturam labefactare 
possit, summam in res omnes potestatem nunquam ita declaravit a con
dito orbe, ut ex sceleratis hominibus quempiam tanquam insontem et 
innocentem duxerit.

Itaque, o viri Ninivitae, cávete in eam animi securitatem longe perni- 
ciosam incidatis, quae plerosque fortasse in mortem et sempiternum

‘ C* Cf. Gen 7.
115 cf. los 10, 13.
1J« Cf. Ex 14, 5-31.

7 6



Con un solo ejemplo resuminanoa esta explicación tan larga y lo 
explicaremos adecuadamente a los lectores; por medio del p ro le la  
Nahum manifiesta la gran indignación tic la mente divina contra los 
habitantes de Nínive, pero a través del profeta Jorras hace uso de su ele 
niencia y anula el castigo anunciado, concediendo un tiempo para el 
arrepentimiento a aquella ciudad de impíos, merecedores de su cólera. 
Por este motivo, el santo profeta Nahum, tras manifestar que el espíritu 
de Dios está ya rebosante de ira e indignación, canta acto seguido su 
bondad, para que así, por un lado, penetre en nuestros espíritus e| 
temor a pecar y, por el otro, concibamos un amor muy ardiente a Dios

También llama fuerte a Dios, de quien antes ha dicho que es beníg 
no. El texto hebreo por fuerte dice na como si dijéramos gran
de por su fuerza  o, como traducen otros, admirable, magnífico, lisia 
muy acertado el profeta Nahum al asociar precisamente a esta fuerza la 
grandeza y magnificencia que Dios suele mostrar muy a menudo ante 
los hombres. Porque, si bien su cólera e indignación lo muestran grande 
y poderoso cuando castiga a los inocentes, sin embargo, suele maniles

173] tar con más frecuencia su poder y su grandeza, perdonando ios yenos 
de los hombres y tolerando con paciencia sus impiedades.

Si lees con atención el texto hebreo, observarás que lo dicho sobre 
la fortaleza está más relacionado con las palabras siguientes, ríe manera 
que su sentido sería éste: El Señor es benigno y  fuerte y  al culpable t ío  lo  

hará inocente.
Dios, dice el profeta Nahum, se muestra benigno al impedir los crí

menes y la mala vida de los ninivitas y, en cuanto a su poder, lo puede 
todo, pudiendo hacer, sin que nadie ni en el cielo ni en la tierra se lo 
impida, todo cuanto le place. Sin embargo, aunque lo puede todo y 
aunque a veces altera las leyes naturales y el orden fijo por él estableci
do desde el comienzo del mundo, pudiendo incluso llegar a anulado, 
hay no obstante una sola cosa que desde la creación del hombre no  ha 
hecho ni hará en el futuro: nunca hará inocente a una ciudad o a un 
estado culpable, o, si pudiéramos traducir literalmente del hebreo, a 
nadie inocentará.

En alguna ocasión dio rienda suelta a las aguas del abismo, como 
cuando decidió arrasar la faz de la tierra con el diluvio; a la orden del

174) valiente general Josué, mantuvo fijo el sol en la mitad del cielo, demo
rando su recorrido habitual; secó el mar y a través del mismo abrió un 
camino al pueblo israelita ante la mirada estupefacta de las olas, Sin 
embargo, éste, cuyo poder y fuerza son capaces de hacer que el inundo 
se desmorone, nunca, desde la creación del mundo, ha hecho una 
demostración de su enorme poder sobre todas las cosas, hasta el punto 
de considerar a un hombre malvado como inocente y sin culpa.

Así pues, hombres de Nínive, procurad no caer en esa seguridad d e  
ánimo tan perniciosa, que ha conducido quizás a muchos de manera

77



¡nleiiluiu egíl Ii.i i iw im is , t.íu.unvis enim suitiniiis ille Deus, qui .id vos 
litteins inillil, oitmiíi possil el sccleiu ipsa ve,si rasque im|l i e l a i i teuiillere 
citra dolorem útil erueialuiu mcniis, tunta vero est Ulitis ;ivtjulias, ni 
semel statntain el proinulgatam Iegem de seeleris rcmisstoiie uunquam 
abroga veril aul innocentem quempiam duxerit, quein percutí eonscientia 
accusat.

Divina itaque philosophia, quae mortalium mentibus curandis fuit ab 
Spiritu divino excogitata et inventa, ita parentis Dei virtutes exprimit et 
declarat, ut singulis / /  hominum ordinibus, officiis, actionibus, consiliis 751 
in universum se accommodat. Nulla est actio vitae a communi usu adeo 
remota, nullum negotium sive publicum sive privatum, cui in Arcanis 
Literis divina providentia non ita prospexerit, ut ómnibus summam 
aequitatis rationem illarum studio et adsiduitate mortales servare possi- 
mus.

Nemini obscurum est ei homini, qui in caeteros obtinuit principatum 
honestissimumque tenet civitatis locum, tametsi ómnibus virtutibus sit 
egregie cumulatus, unam tamen maiori diligentia semper colendam, 
quam iustitiam communi voce appellamus sive aequitatem, quae máxi
me hominum societates retinet et rempublicam munifice tuetur. Hic 
animi habitus suum unicuique tribuit, nullius habito delectu, nullius 
spectata conditione. Ut autem bonis et optimis viris, imperante iustitia, 
honoris et dignitatis omnis debetur ratio, ita nefariis hominibus et qui 
scelere semper et flagitio pascuntur, dedecus, suplicia, poenae. Quam- 
vis ergo Divinae Literae exemplaria virtutum omnium in Deo Optimo 
máximo expressa imitando proponant, principibus tamen primariisque 
viris summam atque excellentem / /  illam, quam iustitiam sive aequita- 761 
tena diximus, máxime commendant.

Munus autem huius virtutis et officium est ut, civitatem sive rempu
blicam mundans, neminem faciat innocentem, ut sacer propheta inquit.
Nam quae est illa aequitatis ratio, quae, cum sentinam impiorum delet, 
egerit, ex perditis hominibus et profligatis aliquot innocentes facit, id est, 
tanquam insontes tuetur et fovet? Vera iustitia nullius personam intuetur 
aut suspicit; tantum considerat delicti causam, ut in ómnibus aequabilita- 
tem servet. Est enim princeps ipse imago Dei, ut Plutarchus autor est117; 
lex vero officium principis; legis autem finem iustitiam esse ambigit 
nemo. Quocirca, cum iustitiae munus sit sua cuique tribuere, debeat 
princeps et magistratus, cum rempublicam mundat, id est, omnem vitio- 
rum segetem et radices malorum extirpare contendit, neminem innocen
tem facere, quem vita incorrupta non fecerit insontem. Si enim vel

m  Cf. Cf. Stob, Fl. IV, 46, 99.
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equivocada hacia la muerte y la mina cierna, Poique, aunque el potler 
del Dios supremo que os envía esa carta es lotat y puede penlonat 
lodos vuestros pecados e impiedades sin experimental’ por ello el mas 
leve remordimiento, sin embargo su sentirlo de la justicia es tan glande 
que, una vez establecida y promulgarla la ley sobre la remisión del 
pecado, jamás la abolirá ni considerará inocente a quien la propia con 
ciencia acusa de pecado.

La Escritura Sagrada, pensada por el Espíritu Santo para cuidar los 
espíritus ele los hombres, pone de manifiesto de tal manera las virtudes 
de Dios padre, que se adapta a todas las clases sociales, a todos los olí

I75| cios, a todas las acciones y a todos los proyectos de los hombres. No 
hay en la vida un hecho tan distinto del uso común, ningún asunto 
público o privado que la providencia divina no haya teñirlo en cuenta 
en la Escritura Sagrada; por lo cual, si la leemos con atención y ashlui 
dad, los mortales podremos aplicar a todos los asuntos ese gran sentido 
de la justicia que los Libros Sagrados contienen.

Todo el mundo sabe que quien ejerce el poder sobre los d e m á s  y  
ostenta la dignidad suprema del estado, aunque posea en grado elevado 
todas las virtudes, ha de cultivar con mayor esmero aquella que llama 
mos vulgarmente justicia o equidad, porque es la que mantiene unida', 
las colectividades humanas y la que mejor protege al estado, Es la jusii 
cia un hábito del espíritu que da a cada uno lo suyo sin atender a las 
personas ni a su clase social. Bajo el imperio de la justicia los Ilumines 
buenos y honrados merecen todo tipo de estima y aprecio; en cambio, 
los malvados y quienes se alimentan diariamente del pecado y del delito 
se merecen la deshonra, las represalias y los castigos, Por ello, aunque 
la Sagrada Escritura presenta a nuestra imitación modelos de lorias las 
virtudes plasmados en Dios todopoderoso, encarece, sin embargo, de

176] modo especial a los reyes y gobernantes el cultivo de aquella virtud mas 
elevada y noble que llamamos justicia y equidad.

La función y cometido de esta virtud consiste en no hacer inocente ¡t 
nadie, cuando purifica el estado, como dijo el profeta. En electo, ¿que 
sentido de la justicia existe cuando, al evacuar y limpiar la sentina de los 
impíos, se hace inocentes a algunos hombres redomadamente malos, es 
decir, se los defiende y protege como si fueran inocentes? La verdadera 
justicia no se fija en las personas por su importancia; tiene en cuenta 
únicamente la causa del pecado, a fin de salvaguardar en todo momento 
la equidad. Como dijo Plutarco, el gobernante es la imagen de Dios, y 
su obligación, cumplir la ley. Y nadie pone en duda que el fin de la ley 
es la justicia. Por tanto, puesto que la función de la justicia consiste en 
dar a cada uno lo suyo, los reyes y gobernantes, al limpiar la ciudad, es 
decir, cuando acometen la tarea de limpiar el campo de los vicios y 
extirpar las raíces de los males, no deben hacer inocente a nadie <pie no
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n<>1 ipsa vcl 11(>iiK“,l¡< U'. splcndoi vcl divillíiiuiu opulcnii.i vcl anuí i 
lia humana vcl .illinlias <acidaque al gemís, quae hoiniiu". solcnl .1 
iuslo el aequo delleclcie, piincipein vcl ad íníquam / /  pielalem vel ad l7/l 
pernii¡osam miseticoidiam traducal, quid -obsecro- es.se possil quod 
rcmpublicam ipsain ab inleritu et perditione vindicare possil?

Quod si principi imperare debeat lex, quae omnium est mortalium et 
immortalium regina, ut Pindarus ínquít118, illa utíque christiano principi 
imperatrix esse debeat, quae divina est et Sacris est Literis consignata.
Ratio enim humana, quam veteres philosophi libris ómnibus legibusque 
scriptis protulere, quam animatam legem dicebant, intus conservantem, 
in multis erret necessum est, divinis legibus destituta et omni coelesti 
cohortatione deserta.

Multa sunt quae ad ferendas iniquas leges homines excitent et impel- 
lant, ut proprius quaestus emolumentaque propria, magistratuum geren- 
dorum ambitus aliaque id genus, quae enumerare longum esset ac pene 
infinitum. Sed una est, ut ego arbitror, causa praecipua, quae leges nefa
rias et reipublicae intolerabiles et perniciosas cudit, divinae scilicet legis 
neglectus, ad quam semper leges omnes ab humana ratione excogitatae 
et inventae essent exigendae.

Sunt principes et magistratus omnes in procuratione hominum / /  
ministri, ut quae bona generi humano dantur divinitus, ea ipsi Ínter 178] 
homines partim distribuant, partim asservcm et, quod Polemo amori tri- 
buebat119 -u t iuventutis cura administrationeque fungerentur viri prima- 
rii-, id diligentius multo in communi hominum vita et tutela exequantur.
Quid -obsecro— iuvaret, si aether, terram undique complexu suo 
ambiens, seminum principia hominibus commoda dimitteret, térra exci- 
peret, augeretur imbribus et ventis, astris foveretur, nisi vi solis eadem 
excitentur ad species perpetuandas? Quid praeterea leges semper ab 
humana ratione profecías promulgare et in lucem proferre, nisi divinae 
legis luce et calore vitam accipiant et necessaria incrementa?

Sit ergo principibus tanquam animata lex, summis magistratibus tan
quam consultrix certissima divina illa, a sancto propheta expressa, virtus 
iustitiae, quae mundans nullum facit innocentem. Excitentur summi viri 
cum Deo Optimo máximo, cuius in térra imaginera gerunt, ad punienda 
delicta et tuendam innocentiam, iustitiae zelo inflammati et incensi, et 
omnem acerbitatem / /  indignationis, ad declarandam impii saeveritatem, 1791

118 Cf. Pind. 1, 62.
U9 cf. H. Hinck, Leipzig, 1873. Sub nomine Adamantii (Physiognomici, I, p. 298, 1-269) ad 

nos pervenerunt senlentiae diversae, quae in Renascentia Polemoni sunt tributae.
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se haya hecho acreedoi ,i ello poi su vida limpia, Poique cuando la 
nobleza, el abolengo familiar, la lorltma, la amistad humana, las simpa 
tías y otras cosas similares, i pie suelen apartar a los hombres < le lo justo 
y equitativo, influyen en el gobernante para que haga uso de una pie 
dad injusta o de una misericordia perniciosa, ¿que queda, decidme, que 
pueda salvar al estado de la ruina y la destrucción?

Si por encima del rey está la ley, que es, como dijo l’índaro, la reina 
de todos, mortales e inmortales, también la ley divina, escrita en los 
Libros Sagrados, ha de estar por encima del rey cristiano. La razón 
humana, exaltada en todos sus libros por los filósofos antiguos y llama 
da por ellos ley animada que conserva por dentro, yerra inevitablemente 
en numerosas ocasiones, cuando está al margen de las leyes divinas y 
de toda influencia celestial.

Hay muchas cosas que impulsan e incitan a los hombres a promul 
gar leyes injustas, como el lucro, las prebendas, el deseo de obtener caí 
gos y otras muchas cosas similares cuya enumeración resultaría pmlij.t <• 
interminable. Pero existe, en mi opinión, un motivo principal que Ibtja 
las leyes inicuas, intolerables y perniciosas del estado: el desprecio de la 
ley divina, a donde han de mirar todas las leyes inventadas y pensarlas 
por la razón humana.

1781 Están los reyes y gobernantes al servicio del bien de la comunidad, y 
su función consiste en administrar los bienes que la providencia divina 
otorga al genero humano, distribuyendo una parte de ellos a los hom 
bres y guardando otra, de manera que, la función que Polemón1- atribuía 
al amor -el cuidado y supervisión de la juventud por parte de los go|«'t 
nantes-, esa misma función la desempeñen con mayor diligencia en la 
tutela y protección de la vida de la comunidad. ¿De qué serviría, decid 
me, que el éter, que envuelve por completo la tierra, dejara caer los priu 
cipios seminales proporcionados a los hombres, que la tierra los redlue 
ra, que crecieran con las lluvias y los vientos y que los astros les ftleian 
favorables, si el calor del sol no los estimulara a perpetuar la especie? 
¿De qué serviría también promulgar y publicar las leyes que siempre lian 
brotado de la razón humana, si esas leyes no recibieran la vida y el ucee 
sario crecimiento del calor y la luz de las leyes divinas?

Sea, pues, para los reyes una ley viva, sea para los gobernantes una 
consejera infalible aquella virtud divina de la justicia, mencionada por el 
santo profeta, la cual, cuando purifica, no hace inocente a nadie. Ani 
mense los grandes hombres, a ejemplo de Dios omnipotente, cuya lina 
gen ostentan en la tierra, a castigar los crímenes y a proteger la inocencia

[791 y que, inflamados por el deseo de justicia, muestren toda la severidad de

12 Polemón, filósofo griego del s. IV a.C., nacido en Oeta (Atica-sur) y muerto en Atenas el 
272 a.C. Fue amigo y discípulo de Xenócrates y maestro, entre otros, de Zenón, el fundador del 
estoicismo. Sus obras están perdidas.
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ostendant. Accrd.inl ;ul Inlereudam ullioneiu magua aun itunleialione 
animi, tjuain piincipi digna mansuetudo el benignitas illius animo exd- 
tabit.

Tllud vero tnagnopere fugiendum et aversandum, ne vel ira inflam- 
rnati tnodum ultionis excedant vel privatis affectibus indulgentes, cum 
civitatem et rempublicam expurgant, quempiam praepostera benignítate 
innocentem faciant. Esaiae capite 1 suam bonitatem et lenitatem animi 
declarabat Deus, cum hostium miserabilem interitum deploraren Heu, 
inquit, quia vindicabor de hostíbus meis120. Cuín autem rempublicam 
Iudaeorum mundaret et impios homines gravi ultione corriperet, solam 
intuebatur delicti causam ñeque ex sontibus quempiam gravi periculo 
liberabat. Christus vero, magister vitae, Lucae 19, civitatem Hierusalem 
videns, flevit super illam, vicinum interitum et cladem a Romanis infe- 
rendam mente complexus121 122. Cum vero destinatum divinae ultioni tem- 
pus accésit et impiorum hominum et flagitiorum colluvies esset ex Dei 
civitate / /  prote profliganda, nullum innocentem fecit ñeque cuiuspiam [801 
intuebatur personam, ita ut illius scelus inultum abire pateretur.

Dominus in tempestóte, 
et turbine viae eius,

et nebulaepulvispedum eiuP22.

Dixi in superioribus sanctos prophetas ea prodigia frequenter com
memorare, quibus Deus optimus maximus aut totum orbem aut gentes 
aliquot propter illarum impietates graviter afflixit. Hoc autem tanta dili- 
gentia divinos homines adeoque frequenter effecisse crediderim, ut mor- 
talium ánimos ad rei considerationem excítarent potentius et ut, omni 
excussa socordia mentisque torpore, se ipsos homines erigerent in 
ampliorem divinae potentiae contemplationem.

Vix credere possis quantam habeat vim ad permovendos et concu- 
tiendos affectus divinorum operum tam frequens repetitio et quasi reno- 
vatio. Principio, haec audientes nos ipsos comprimimus et cohibemus, 
cum divinorum oraculorum salutari cohortatione intelligimus divinam 
potentiam hodie, atque olim impías gentes, nos absumere posse. Nam 
cum illarum -proh dolor!- impietates / /  et perditos mores vel imitemur [81] 
omnino vel impudenter vincamus, fieri non potest quin auditis prodigiis, 
quibus maiorum scelera divina virtus castigabat, ad mentem revocati gra- 
viorem concipiamus formidinem et vehementius pertimescamus divinas

120 Is 1, 24.
121 Cf. Le 19, 41-44.
122 Nah 1, 3.

82



la colera, puní [kkU'i- desenmascarar la etueldad del impío. Apic.steii.se u 
ejecutar el castigo con la nloderai ¡óu ile espíritu que sin duda desperta 
rán en su ánimo la mansedumbre y la benignidad debidas.

Sin embargo, lian ríe evitar con todas sus fuerzas el dejarse llevar pot 
la ira y excederse en la ejecución de los castigos o atender a los senil 
mientos particulares, cuando llevan a cabo las tareas de purificación de 
la ciudad o del estado, y hacer inocente a alguien, guiarlos por una i le 
tnencia equivocada. En el capítulo 1 de. Isaías, Dios manifestaba su bou 
dad y mansedumbre y lamentaba la triste muerte de sus enemigos con 
estas palabras: ¡Ay, que voy a tomar venganza de mis enemigos! I'eto 
cuando purificaba al pueblo judío aplicando severos castigos a los hom 
bres impíos, únicamente tenía ante sus ojos la causa del delito y no pie. 
servaba del duro castigo a nadie que fuera culpable. Por otro lado, Oís- 
to, maestro de vida, cuando, en Lucas 19, vio la ciudad de Jerusaletti, 
lloró sobre ella, previendo su ruina y destrucción a manos ríe los roma 
nos. En cambio, cuando se acercó el momento señalado para la vengan

Iw’l za divina y había que eliminar de la ciudad aquel lodazal de hombre:, 
impíos y sacrilegos, no hizo a nadie inocente ni atendió a la catey,orta 
de persona alguna y no permitió que quedara impune el delito de 
nadie.

El Señor está en medio de la tormenta 
y  sus caminos están en el torbellino 
y  las nieblas son el polvo de sus pies.

Ya dije en las páginas precedentes que los santos profetas recuerdan 
aquellos prodigios con los que Dios todopoderoso golpeó duramente a 
todo el orbe o a algún pueblo en particular a causa de sus pecados, V 
yo creo que lo hacen con tanta frecuencia y tanto empeño para llam.it 
con más eficacia sobre ello la atención de los hombres, para despejar la 
pereza y desidia de sus mentes y para que los propios hombres obtuvie
ran una visión más elevada del poder divino.

Resulta increíble la eficacia de una evocación tan reiterada y macha 
cona de los prodigios divinos con el fin de despertar y sacudir los senti
mientos. En primer lugar, al oírlos, nos acongojamos y cohibimos y, gra 
cías a la saludable exhortación ele los santos oráculos, comprendemos 
que también hoy el poder divino puede destruirnos, lo mismo que en la 
antigüedad acabó con las gentes impías. En efecto, puesto que, por des

Irtil gracia, imitamos sus malas costumbres y seguimos sus mismos pasos, 
superándolos incluso, es imposible escuchar los portentos cotí los que 
el poder divino castigaba los pecados de nuestros antepasados, sin relie 
xionar un momento y experimentar un temor muy fuerte a violar las

8 3

Apic.steii.se
llam.it


v ió la te  lego*. el lu .v.a 11 H ítenm ele, lie lo ilasse  i\u ii |e m  in nn>, ellim dal 
p o e n a iu m  e t m ip |» ln  io i t i t i i  v í in ,

A s m i c m  íintih deinde tliviuorum operum írequcnli < omitiemnialioiie 
pietatis studio, id quod oinnium virtutum priintim ac máximum límela 
menium est. Quis enim adeo propriae sil salutis tieglegeus ula, cum 
nefarios homines legit tam acerbe corruptos, quod erga Deum non ea 
fuerint religionis pietate defuncti, qua vehementius ilie oblectaretur, non 
animum inducat ut puré et caste omnem tribuat numini sanetitatis ratio- 
nem, quae sola potest nobis Deum placatum efficere? Uno tantum exem- 
plo.- Christus Iesus, magister vitae, utranque huius divinioris philoso- 
phiae partem commendabat, cum Lucae capite 13 eorum periculo nobis 
consulendum esse admonebat, quos turris illa Siloe gravi terrae concus- 
sione, non tamen sine divinae providentiae consilio corruens, / /  súbito [82] 
et inopinato compressit* 123.

Ad haec antiqua divinae poenitentiae opera sacri vates in mentem 
revocant, quibus proprium vindicabat contemptum, ut homines pietatis 
studiosi omnes humanas vires minus expavescant, agnoscentes divinam 
potentiam, quae illas tam longo intervallo excedit, ab ipsis operibus, 
quae Sacris sunt Literis consignata. Nam, quemadmodum ea Sacra Histo
ria refert ad cohibendam impiorum hominum audaciam et procacitatem, 
ita etiam ad erigendos piorum ánimos in optimam spem et ut omni se 
fiducia illi permittant, qui, ut impíos et peccatores corripere, ita etiam et 
pios tueri et consolad solet. Christus, redemptor noster, totius orbis 
ruina imminente, iubet pietatis cultores aequiori animo esse; iubet capita 
attollere omnique gaudio et laetitia perfundi124, quod, quemadmodum 
impiorum exitium et perditio suprema, ita illorum salus, vita, libertas 
appareat.

Inter caetera vero Dei opera, ut in superioribus exposui, illa solent 
libentius divini vates proponere, quibus aut nascenti orbi aut electo 
populo antiquitus divina sese declarabat potentia. Ob eanque rem sanc- 
tus / /  propheta Nahum et turbinem et tempestatem primo commemorat [83] 
ac deinde aquarum miracula, quae in Arcanis Literis frequenter celebran- 
tur vario atque diverso genere carminis. Nam quae dúo loca ipso scri- 
bendi initio proposuit de divina indignatione et potentia, tum de bonita- 
te et lenitate a divinis prodigiis et miraculis, et confirmat sapíenter et 
artificióse amplificat. Exodi 14 legimus turbinem sive vehementiorem 
ventura Aegyptiorum interitum praecessisse125. ludicum  5, cum Deus

ut ser., aut L.

123 Cf. Le, 13, 1-5. 
I2'> Cf. Le. 12, 32.
123 cf. Ex 14, 21.
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leyes divinas y despreciar sus pretepliis, tío vaya a ser que mande sobic 
nosotros unos castigos similares,

En segundo lugar, el frecuente recuerdo de las obras divinas llega a 
resultarnos familiar gracias a la virtud de la piedad, que es el fúndamele 
to primero y más seguro sobre el que se asientan todas las virtudes, bu 
efecto, ¿quién desprecia tanto la propia salvación que, cuando lee (pil
los hombres malvados fueron castigados tan severamente por no mam 
festar ante Dios la piedad religiosa que a él tanto le agrada, no reseño 
na y ofrece a Dios de modo puro y casto toda forma de santidad, que es 
la única manera de reconciliarnos con él? Basta un único ejemplo: t aisló 
Jesús, maestro de vida, en el capítulo 13 de Lucas, encarecía ambos 
aspectos de esta sabiduría divina, cuando nos advertía que tomáramos 
nota del castigo de aquellos que fueron aplastados repentina e ¡néspera 
mente por la torre de Siloé, que se desplomó a causa de un violento

ó2 terremoto con el consentimiento de la providencia divina.
En tercer lugar, los santos profetas evocan las hechos anliguos, con  

los que la cólera divina vengaba su propio desprecio, para que los hom
bres amantes de la piedad sientan menos temor ante las fuerzas natura - 
les y en esos hechos, cuyo recuerdo guardan los Libros Sagrados, te< o 
nozcan el poder de Dios, que es muy superior a esas fuerzas ualmales. 
Pues, lo mismo que la Historia Sagrada cuenta tales hechos para repri 
mir la audacia y procacidad de los hombres impíos, también lo hace 
para elevar el animo de los hombres piadosos hasta la más pura espe
ranza y para que se entreguen a él con toda confianza; portille, al Igual 
que fustiga a los pecadores e impíos, también suele proteger y delemlei 
a los piadosos. Cuando el orbe entero está a punto de derrumbarse, 
Cristo, nuestro redentor, manda que los amantes de la piedad peimu 
nezcan tranquilos, que mantengan la cabeza bien erguida y que ,-¡alien 
de gozo y alegría; porque, del mismo modo que se aceren la muerte t 
destrucción total de los impíos, también se acerca para los buenos la 
salvación, la vida y la libertad.

Como ya he comentado en páginas precedentes, de las obras divinas 
los profetas suelen presentar preferentemente aquellas en las que el 
poder divino se manifestaba en la antigüedad al mundo recién creado y

1831 al pueblo elegido. Por eso el santo profeta Nahum evoca en primer 
lugar la tormenta y el torbellino y luego los portentos acuáticos, tan 
celebrados en la Escritura Sagrada en diferentes clases de poemas. Asi, 
con gran acierto y belleza repite y amplía los dos hechos mencionados 
al principio de la obra, alusivo el primero al poder y cederá divina y el 
segundo a su bondad y mansedumbre. En Éxodo 14 leemos que la aui 
quilación de los egipcios estuvo precedida por un torbellino o viento 
poderoso. En Jueces 5, cuando Dios arrasó el ejército de Sisara, se pre
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exerciimu Sis.itim pioxli.ivil, in lcin|téstale vt-iiil1 dcbiini />rinil t apile 
7, pie< ¡luis Sainiielis llexui., 1‘liillsiaeoimu ,n ¡es Imltine el giavioii lene 
pestale exaniniab.il1'6 El, quoníani vehemenliori vento pelvis exeitutur,
<|ui in moduin nebulne eonlrahilur, nébula pelvis divinoruni pedum diei■ 
tur. Terra enim Usaine 66 capite scabellum pedum D om ini non ,sirte 
tropo a ppellatur126 127 128.

Sic, cum praeclaram ab Assyriis liberationem et gratissimam liberta- 
tem polliceretur Iudaeis apud Esaiam prophetam voce, grandine, tem
pestare, turbíne et flanum ignis devorantis, propria declarabat / /  con- ¡84J 
siliai29

Sunt autem viae Domini more Sanctarum Scripturarum, non tantum 
divinae mentís decreta, sed et opera ipsa externa, quibus voluntas numi- 
nis mortalibus innotescit. Esaiae 26: Iusti homines viam iudiciorum Dei 
spectanfiW, id est, actiones ipsas, quibus iudicia declarantur, et exempla 
divinae iustitiae, quae nefariorum hominum conatus reprimere solent.
Igitur, quoniam insigni aliqua mutatione naturae Deus optimus maximus 
suam solet hominibus voluntatem insinuare et testari indignationem sive 
benevolentiam, propheta Nahum gravem tempestatem et turbinem com- 
memorat, quibus viae Domini, studia, consilia antiquitus declarata legi- 
mus Iudaeorum populo.

Ñeque enim una tantum ratione Spiritus ille coelestis homines ad 
beatiorem vitam et foelicitatem instruere voluit, sed varia utique longe- 
que diversa, ut, quemadmodum non una tantum natura compactéis 
homo erat ñeque uno tantum corporis sensu instructus, ita etiam ipsa 
erudiendi hominis via varia esset atque multiplex. Secretiori enim quo- 
dam afflatu principan totius hominis partem, mentem scilicet, docet, 
instruit, gubernat. Deceba g / /  enim ut spiritaiis substantia et invisibilis (851 
spiritali etiam et invisibili illapsu ad supremam foelicitatem consequen- 
dam deduceretur. Non tamen satis erat interiori illa mentís incitatione 
hominem ad agnitionem conditoris Dei erigere, nisi exterius etiam, per 
corpóreos sensus, substantia illa, quae in nobis terrena est et materialis,
¡n eandem appetitionem et cognitionem numinis et beatitudinis conse- 
quendae desiderium inflammaretur. In eam rem utique et literis divina 
consilia et vocibus explicantur, ut utroque sensu, mentí et rationi máxi
me coniuncto, divina exciperemus. Illud tamen ad formandos hominum 
ánimos et concipiendas rectas de numine opiniones commune ómnibus 
magisque expositum voluit esse doctrinae genus, quod ab ipso universi-

126 Cf. Iud 5, 4-5.
127 Cf. I Reg 7, 10.
12« Cf. Is 66, 1.

Cf. Is 30, 30.
D() Is 26, 8, ubi sic: Et in semita iuciieiorum tuorum, Domine, sustinuimus te.
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sentó en turnia de lonuenta, En / A'et'c.y capitulo 7, doblegado por los 
ruegos de Samuel, desbarataba las filas de los lilisleos eou un torbellino 
y una tormenta muy potente. Y, como el viento lueile levanta una gran 
nube de polvo, dicha nube es llamarla niebla de los pies divinos. I'm 
eso, en Isaías 66, la tierra es llamada metafóricamente e.sealx1! de los 
pies del Señor.

Del mismo modo, cuando por boca del profeta Isaías prometía a los 
judíos la esperada liberación y la grata libertad, manifestaba sus inlen 
dones por medio de voces, granizo, tormentas, torbellinos y llamas de

1841 fuego abrasador.
Ahora bien, como muestran los Libros Sagrados, los caminos del 

Señor no están marcados únicamente por los preceptos divinos, sino 
también por las obras externas, con las que la voluntad divina se maní 
fiesta a los hombres. Dice Isaías en el capítulo 26: Los hombres justos 
miran el camino de los juicios de Dios, es decir, las acciones, en las que 
se muestran los juicios de Dios, y los ejemplos de 1a. justicia divina, «pie 
suelen reprimir los intentos de los hombres perversos. Así pues, puesto 
que Dios omnipotente suele mostrar a los hombres su voluntad, al igual 
que su cólera y benevolencia, mediante alguna alteración evidente en el 
curso natural de las cosas, el profeta Nahum evoca una fuerte (oríllenla 
y un torbellino, fenómenos estos con los que en la antigüedad maúlles 
tó al pueblo judío sus caminos, sus deseos y sus proyectos, según los 
Libros Sagrados.

El Espíritu celestial no quiso basar la preparación de los hombies 
para la vida dichosa futura en un único método, sino en varios y muy 
distintos, para que, del mismo modo que el hombre estaba formado poi 
varias naturalezas y dotado de sentidos corporales distintos, también 
fuera variado y múltiple el método educativo. Por eso, de acuerdo ron 
un designio divino muy misterioso, educa, instruye y gobierna la paite

[851 más noble del hombre, o sea, la mente. Era preciso, en efecto, que la 
sustancia espiritual e invisible fuera conducida a través ele un pasadizo, 
espiritual e invisible también, hacia la consecución de la felicidad. Mas 
no bastaba elevar al hombre hasta el reconocimiento de Dios creador 
mediante aquel impulso interior de la mente, si aquella sustancia, que 
en nosotros es terrena y material, no era inflamada desde el exterior, a 
través de los sentidos corpóreos, con ese mismo deseo de conocer a 
Dios y de alcanzar la felicidad. Y precisamente por esto son explicados 
mediante palabras y escritos los designios divinos, para que a través de 
ambos sentidos, los más ligados a la actividad racional de la mente, peí 
cibieramos las cosas de Dios. Pero, a fin de educar las almas de los 
hombres y para que nos formáramos una opinión exacta ele la divini 
dad, quiso que a todos fuera perfectamente accesible una clase de sala 
duría que emana del propio cuerpo del universo y de la naturaleza
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latís coipoix* el natura ivtum diictlur. Iloc ciiim ¡cmpltiiii orhbi iciriuiiiii 
omnium mortallum t,culis nblecil, ut illius piilehriliidiiie, vadclate, Onli
ne, motil,s aequnbilitute gentes omnes intelligerent qua mente <|tiove 
consilio hace omitía adminislrarentur.

Sed et illa, quae honiinibus confusa et incerta videri poterant, ul tur- 
bines, tempestates, pluviae, nubes / /  et elissorum fulminutn ictus, in 186] 
argumentum suae potentiaea hominis animo excutienda et investiganda 
proposuit, ut ea etiam, quae casu incitari et perturban videbantur et 
errantis materiae opera essentb, magnum divinae virtuti et potentiae 
pondus apud mortales et autoritatem conciliaret.

Cum sint autem haec investigatione difficillima, quae ¡jerécúpa appel- 
lantur, semperque apud gentes omnes magnam admirationem excitave- 
rint, cum vero illa, quae ab orbe condito fecit Deus, praeter stabiles et 
fixas naturae leges, de quibus magna est in Scripturis mentio, potentius 
utique et efficacius hominem erudire poterant et ad cognoscendam 
numinis virtutem et potentiam erigere. Nam quoniam ea, quae certa 
naturae ordinatione fieri videmus in sublimi illa regione, naturalibus cau
sis homines tribuere potuissent, ut corporibus coelestibus et elementis 
caducis, quemadmodum Aristóteles primo Meteorum autor est1?1, voluit 
divina natura, nostrarum utilitatum próvida, eas etiam immutationes 
rerum efficere, cuius nullam investigare potuisset causam humana mens 
praeter imperium / /  divinum et voluntatem. [87]

Nam quae, obsecro, causa reddi possit illius miraculosae tempestatis, 
quam placido ac sereno coelo ad deterrendos hostes populi Israelitici 
temporibus Samuelis súbito erupit? Metu enim et desperatione populo 
Hebraeorum imminentibus, cum Philistaei in procinctu starent convitiis- 
cjue gentem Israeliticam lacesserent, térra primo horrende mota est in 
patentemque hiatum subsedit. Secuta inde procella ingens cum vento- 
rum turbine, quae tanta vi afflavit aciem, ut huc atque illue rotati milites 
in praeceps acti, sine imperio, sine ordinibus, attoniti, exuti armis, ñeque 
proelii ñeque fugae compotes passim disiieerentur132.

Quamvis ergo ad exaggerandam divinae potentiae vim ea potuisset 
propheta Nahum commemorare, quae certo semper ordine fiunt et 
aeterna lege ducuntur, quae tamen solutis naturae legibus priscis illis 
temporibus Deus operabatur, prudenter satis in unum quasi locum con- 
tulit, ut tantarum rerum recordatio viros Ninivitas, gravi peccatorum 
somno correptos et magna rerum ignoratione detentos, a scelere et flagi- 
tio / /  revocaret. Poterant enim haec antiqua divinae potentiae argumenta 188]

a potentiae ser., potentia L. • b essent ser., esse L.

Cf. Ar., Met., 831a 20-25.
112 Cf. J Reg 7, 7-14.
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misma vlc las i'os.is, Y puso anle los ojos de lodos los modales este lene 
pío tlel orbe lerraqueo, para tjnt-, al percibir su belleza, su variedad, su 
orden y la perfecta sincronía de sus movimientos, conocieran la Inleu 
ción y los designios de quien administra lodo eso.

Incluso cosas, que a los hombres podrían resultarles confusas e  
Hó| inciertas, como los torbellinos, las tormentas, las nubes y los golpes vio

lentos de los rayos, las presenta a la consideración y discusión del hom 
bre como muestras de su poder; de tal manera que incluso estas cosas 
que parecían surgir y concitarse de modo casual, como obra de una
materia errática, le granjean entre los hombres un gran prestigio y respe 
to a su poder.

Y como estos fenómenos, llamados ¡lerétopa, resultan muy difíciles 
de investigar y han despertado siempre entre los pueblos un gran [ e s 
peto y, a su vez, las obras de la creación, aparte las leyes naturales fijas 
y estables, tantas veces mencionadas en la Sagrada Escritura, podían ms 
truir al hombre de manera más eficaz y contundente, también podían 
elevarlo hasta el conocimiento de la virtud y el poder de la divinidad 
Pues esos fenómenos, que se producen en la región elevada sujetos a 
un orden inmutable, los hombres hubieran podido atribuirlos a cansas 
naturales, como son los cuerpos celestes y los elementos caducos. Tal 
es, en efecto, la opinión de Aristóteles en el libro primero de /aw Meten 
ros. Pero la naturaleza divina, que vela por nuestro bien, quiso que «e 
produjeran también algunos fenómenos que la mente humana no

1871 pudiera explicar en modo alguno al margen del poder y la voluntad 
divina.

Porque, decidme, ¿qué explicación puede haber para aquella luí 
menta milagrosa que en tiempos de Samuel, cuando el cielo estaba tran
quilo y sereno, se levantó de modo súbito y espantó a los enemigos de 
Israel? En efecto, cuando el pánico y la desesperación estaban a punió 
de apoderarse del pueblo israelita, cuando los filisteos estaban ya listos 
para la batalla y proferían gritos insultantes contra ellos, primero la tierra 
experimentó una sacudida terrible y se abrió una gran grieta, fuego 
sobrevino una gran tempestad y los vientos, en torbellino, soplaban con 
tal furia sobre las líneas filisteas, que estos soldados, arremolinados, 
empujados en todas direcciones hacia los precipicios, sin mando, asusla 
dos, sin mantener la formación, desarmados, incapaces de luchar y de 
huir, andaban dispersos por todas partes.

A fin de resaltar el poder divino, pudo, ciertamente, el profeta 
Nahum evocar hechos que siguen al orden inmutable y a las leyes e te r  
ñas; sin embargo, con gran acierto, trae a colación todos juntos los leiio 
menos que en aquellos tiempos antiguos realizaba Dios al margen de 
las leyes naturales, para poder, con el recuerdo de unos hechos tan 
sonados, rescatar del placer y del vicio a los ninivitas, que estaban ¡lira

1881 pados en el sueño profundo del pecado y sumidos en una grave igno
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HOd o o iiid io  d e sp ee ,ilís  ¡inútil,*> el e o m p lo ia lls  l.uti, linm te I i u 'H.s n o , 

o p p o rlm ie  iiiedcri,

[ncrepans mare el exicans illud 
et omnía flum ina  ad desertum deducens

Infírmatus est Basan et Carmelas 
et flos Libani elanguit.

Montes commoti sunt ab eo 
et colles desolad sunt

et contremuit térra a facie eius 
et orbis et omnes inhabítantes in eo.133.

Ea elementorum omnium prodigia, quae philosophi appellavere 
naturae miracula et quae apud illos plurimum habuere admirationis, par- 
tim propter ignorationem causarum, partim quod ipsa per se satis essent 
magnifica, divina utique erant et eadem summi artificis sapientia, qua 
caetera omnia extitere. Nonne magnum et admirabile videatur quod de 
aquarum sub terris nascentium causis et ingeniis et usus docet et divina 
philosophia frequenter celebrat? Nam quomodo ad continuandos tanto- 
rum fluminum cursus térra sufficiat aut unde tantum aquarum exeat? 
Illud etiam non minus mirandum, quod exeuntium aquarum detrimenta 
/ /  non sentiat. Quid est quod illam sic implevit, ut praebere tantum ex 
recóndito possit ac subinde sic suppleat? Quid quod divina philosophia 
terram ipsam super maria et flumina, labile et fluxum fundamentum, 
libratam dicit? Ipse, inquit propheta David, super maria fundavit eum et 
super flum ina praeparavit eum134.

Quibus, nisi fallor, significare voluit interiora terrarum aquis abunda
re nec minus stagnare quam apud nos Oceanus; imo eo magis, quo plus 
térra patet in altum. Quemadmodum enim in exteriori parte terrarum 
vastae paludes iacent, magni et navigabiles lacus, quemadmodum ingen- 
ti spatio terrae maria porrecta sunt infussa vallibus, sic etiam et terrae 
visceribus, quo nihil possit esse mirabilius. Itaque ex illa profunda copia 
tot amnes egeruntur quos térra detractos, mirandum est, ñeque terram 
ipsam sentiré ñeque maria excipiendo demutari.

Plurimas praeterea aquas, tum sapor, tum calor, frigus aliaque deni- 
que utilitas insignes reddit. Quaedam oculos, quaedam ñervos iuvant, 
quaedam inveterata et a medicis desperata vitia curant. Quaedam

[891

CU Nah, 1, 4-5.
CU Ps 23, 2.
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r.iiii'íu, Pues, h i estas antiguas <Ic i i k taha» iones del poder divino les inhm 
(lian cicrlo icniot, podían aun constituir un remedio oportuno para uno;, 
hombres que todavía tenían alguna esperanza.

El Señor amenaza al mar y  lo seca 
y  deja sin agua todos los ríos.

Fueron destruidos el Basan y  el Carmelo 
y  se marchitó la flor del Líbano.

Los montes fueron agitados flor él
y  las colinas quedaron arrasadas.

Se estremeció la tierra ante su rostro
y  también el orbe y  todos sus habitantes.

Todos los portentos naturales, a los que los sabios llamaron prodigios 
de la naturaleza y que les causaron una gran admiración, en paite poi 
que desconocían sus causas y en parte porque tales fenómenos cuín poi 
sí mismos muy llamativos, tenían ciertamente un origen divino y con-,ti 
tuían demostraciones de la sabiduría del creador supremo, que si,peía 
todas las cosas. ¿No resulta admirable y grandioso lo que la tradición y la 
sabiduría divina enseñan sobre el origen y naturaleza de las aguas que 
brotan del interior de la tierra? ¿Cómo podría, en efecto, la tierra dite-e 
abasto para surtir de agua tantos cursos fluviales o de dónde podun salti 
tan gran cantidad de agua? E igualmente admirable resulta que, Iras salii

l891 tanta agua, no presenten síntoma alguno de agotamiento los venen u. 
¿Cómo pudo llenar tanto la tierra que, tras soltar tanta agua de sus entra 
ñas, todavía le sobre tanta? Y ¿no es maravilloso que la tierra, según díte 
la divina sabiduría, esté asentada sobre unos cimientos tan fluidos e ines 
tables como son los mares y los ríos? Él mismo, dice el profeta David, lo 
cimentó sobre los mares y  lo asentó sobre los ríos.

Con estas palabras quiso decir, si no me equivoco, que las eulran.ií. 
de la tierra son ricas en agua y que forman lagos no inferiores al océano, 
y que tales lagos son tanto más grandes, cuanto más profunda es la tic 
rra. Pues, del mismo modo que en la parte más externa de la I ierra esis 
ten extensos pantanos y lagos enormes navegables, y del mismo modo 
que los mares se extienden sobre grandes espacios de la tierra ocupando 
los valles, otro tanto sucede en las entrañas de la tierra, algo cuya belleza 
no admite parangón. Pues bien, de esa abundancia inagotable brota mi 
número increíble de ríos; a pesar de lo cual la tierra no echa en falla el 
agua extraída ni los mares aumentan por recibir tanta agua.

Por otro lado, muchas aguas poseen cualidades muy relevantes y mi
les en virtud de su sabor, de su temperatura, fría o caliente, o de cual
quier otra característica. Unas son buenas para los ojos, otras para Ion 
tendones, otras curan enfermedades muy arraigadas y de curación imp. i
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inriIcntur ulcciibus, qiiuedam mledora // íovct'í potu el p tih n tjihí; ac vi;. il)()l 
ccrum querrías levan!. Aliñe suppi'imuut sanguinem. Tam v.uiti.s singulis 
iikuh quam gustus est.

Quid? Si omnium infimum ac postremum elcmentum consideres, 
videbis procul dubio multa non minorí digna admiratíone. Nam quid est 
quod terram ab infimo movet aliquando, aut quid tanti molem ponderis 
impellit quod tantum onus vi sua labefactet, cur modo tremit, modo 
luxata subsidet, nunc in partes divisas discedat et alias intervallum rui- 
nae fervet diu, alias cito comprimat? Nunc omnis ingentis magnitudinis 
convertit introrsus, nunc exprimit novos, aperit aliquando aquarum fer- 
ventium venas, aliquando. refrígerat, ignes nonnunquam per aliquod 
ignotum antea montis aut rupis foramen emittit, aliquando notos et per 
sécula nobiles comprimit. Mille miracula movet faciemque mutat locis. 
Montes aliquando detulisse legimus, plana subriguisse, valles extuberas- 
se, novas in profundo Ínsulas erexisse.

Quid si caetera elementa contempleris, quae summi Dei potentiam a 
condito mundo mortalium mentibus mirifice commendabant? Erat / /  
sane mirandum quod ex ómnibus omnia fierent, ex aqua aer, ex aere 19U 
aqua, ignis ex aere, aer ex ignea. Idem de aqua et tetra, duobus ele- 
mentis gravissimis et cognatis máxime, densissimis praeterea et in extre- 
mum mundi compulsis, dixerim. Ñeque vero illud minus admirationis 
habet quod, cum venti totum aera impellant, non deficiat spatio spiritus, 
sed per dies noctesque aequaliter fluit ñeque ut ilumina certo álveo fer- 
tur, sed per vastum coeli spatium lato Ímpetu vadit. Itaque et elemento- 
rum aeternitas et alterni recursus et totius naturae partes sic ínter se pon- 
deribus constitutae et examinatae, ne portionum aequitate turbata 
mundus interiret, satis per se erat mirabileb.

Erant utique haec omnia digna quae hominem sua magnificentia 
detinerent et ab ¡lio nulla mercede sed miraculo tantum excuterentur.
Nam tametsi nullum aliud fuisset pretium operae, satis erat et ipsam 
nosse naturam et istiusmodi cognitione autorem tantarum rerum agnos- 
cere et veneran. Verum haec omnia miracula, quae singulis naturae par- 
tibus divinara virtutem et facultatem mirabilem exprimebant et magni 
illius / /  artificis sapientiam quasi apertis vocibus celebrabant, partim sua 1921

•' aer ex igne ser., ex aere ignis L. • b mirabile ser., mirabilis /..
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siblf pura los médicos linas curan las llagas; olías, bebidas, son buenas 
Icol para los órganos inlernos y alivian las afecciones intestinales o del pul

inón; otras cortan la sangre, Sus aplicaciones son tan variadas romo sus 
sabores.

Así.es. Si examinas con'atención la partícula más pequeña, eompto 
harás con toda seguridad que muchas cosas provocan igual admiración 
¿Qué es, en efecto, lo que en ocasiones agita la tierra desde sus chuten 
tos o lo que empuja una masa tan pesada con tanta fuerza que ia lidie 
derrumbarse? ¿Por qué unas veces tiembla y otras se asienta dislocada? 
¿Por qué en unas ocasiones la tierra se escinde en partes, en otras la 
destrucción hierve en sus entrañas durante un largo intervalo de tiempo 
y en otras se junta y comprime rápidamente? Unas veces absorbe sus 
descomunales pliegues y otras produce otros nuevos. En ocasiones abre 
sus venas de aguas hirvientes y en otras las enfría. Unas veces lanza lia 
maradas de fuego por algún orificio del monte o de la roca hasta enton
ces desconocido y otras reprime durante siglos las llamas que un día se 
hicieron célebres. La tierra produce portentos a millares y su aspetto 
cambia de un lugar a otro. Leemos a veces que los montes se han alia 
nado y que las llanuras se han erguido, que los valles se han abullado y 
que en medio del mar han surgido islas nuevas.

Otro tanto te sucederá si diriges tu atención a otros fenómenos que 
desde el comienzo de los tiempos han exaltado el poder de Dios anle

I9h las mentes asombradas de los hombres. Resultaba realmente maravilloso 
cómo todas las cosas se hacían de todas: el aire del agua, el agua del 
aire, el fuego del agua, el aire del fuego. Otro tanto pasaba con el agua 
y la tierra, los dos elementos más pesados, muy unidos, también los mas 
densos y arrojados al extremo del mundo. Y no es menos maravilloso 
que, a pesar de que los vientos empujan toda la masa del aire, na falte 
aire en el espacio, sino que fluye por igual durante el día y Untante la 
noche, sin tener, como los ríos, un cauce delimitado, sino que se des 
plaza con gran ímpetu por el espacioso cielo. Así pues, resultaban ya 
maravillosos por sí solos tanto la eternidad de los elementos volito  el 
retorno alternativo y todas las partes de la naturaleza con sus pesos per 
fectamente calculados y equilibrados entre sí, para que su estabilidad no 
se viera turbada y el mundo no pereciera.

Todas estas cosas eran capaces, ciertamente, de llamar la atención 
del hombre con su magnificencia y dignas de ser contempladas por su 
sola belleza, sin esperar ninguna otra recompensa. Pues, aunque no 
existiera ninguna otra razón importante, ya era suficiente conocer la 
propia naturaleza y, gracias a este conocimiento, descubrir y adorar al 
autor de tanta maravilla. Sin embargo, todos estos portentos, que ponían 
de manifiesto en cada parte de la naturaleza la virtud divina y su admi

1921 rabie poder y pregonaban a voces la sabiduría del artífice supremo,
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vetuMute, pailint huitutt.ie mentís ncglígenlia e( toipote ciinsennenml 
'film  placieres gentes .tlújot>t eoriitti (¡use diximus íidmiralí<> a i.ltioiie el 
ron,silio averlil, adeo til elemenla ipsa iaiu|iiain ilum ina eolerent el 
varios sexus illis tribuerent nutrís el l'oeinínae. Quo siiperslit¡<mis genere 
Aegyplios fnis.se delentos nenio, ut arbitrar, ignora!.

Genlent itaque Hebra eoruirt, quae longa Aegyptiorum eonsuetudine 
falsas omnino de rebus his opiniones, errores turbulentos et superstitio- 
nes plusquam añiles altius imbiberat, erudire cupiens, cum ex misera 
servitute in libertatem gratissimam eduxisset, novis in omni parte natu- 
rae miraculis et prodigiis editis, veteres eripiebat errores et perniciosas 
superstitiones coarguebat. Principio, ad declarandam suae maiestatis 
vím, insectante hoste populum sibi charissimum, eum medio mari traie- 
cit, ita ut per siccum mediis aquis graderetur. Cum Aegyptiorum tyran- 
nus magna suorum manu Hebraeos insequeretur, mare adhuc patens 
temere ingressus, coeuntibus aquis, cum omni exercitu deletus est 135 136.

Hoc proinde / /  aquarum prodigium et propheta Nahum celebrat (931 
cum inquit: Increpans mare et exicans illud. Et sanctus propheta David 
Psalmo 113 eleganter describit. Uterque personam aquis affixit, quo lec- 
torem potentius excitarent ad rem perpendendam. Nahum mare incre- 
patum a Deo exiccatum illico fuisse affirmat. Sanctus David, populo Dei 
conspecto, quasi pavefactum aufugisse: Mare vídit etfugitP^, etc.

Tum praeterea quae de fluminibus adiecit Nahum eo sane spectant, 
ut antiquum miraculum oculis legentium subiiceret, imo Ninivitarum 
mentibus collustrandum proponeret, de quo magna mentio est Iosuae 
capite 2. Nam cum sacerdotes gestantes arcam pedibus suis Iordanis 
aquas attigissent, dirutus est amnís parsque stetit ut murus, pars vero in 
mare salís defluxit137. Unde sanctus propheta David, inducto iam a nobis 
Psalmo, venustissima interrogatione nostros etiam erigebat ánimos ad 
rem perpendendam diligentius: Quid est tibi, mare, quod fugisti, et tu, 
Iordanis, quare conversas es retrorsumP^. Unde vobis haec fuga? Unde 
tanta exagitatio accidit? Quís tantum tremorem, quis tantam incussit for- 
midinem?

Haec vero maris / /  et fluviorum increpado vel divinum tantum est 1941 
imperium vel -quod ego magis arbitrar- increpationem appellat fortissi- 
mos ventorum flatus, quibus aquas maris in utranque partem dimovit. 
Temporibus enim sancti Noe, cum totum orbem aquis diluvii delevisset, 
excitato spiritu seu flatu potentissimo, aquas exiccabat: Génesis capite

i»  Cf. Ex 14. 5-31.
136 Ps 113, 3.
137 Cf. los 3, 14-17, non in capite 2.
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estaban ya muy botiusns en la tuninotta del hombre por culpa, en parle, 
de su antigüedad y, en parte también, por negligencia y desidia de la 
mente humana. Además, la admiración que tales pódenlos provocaron 
en algunos pueblos los aparto riel camino de la razón y la ptudem ¡a, 
hasta el punto de adorar como dioses a los propios elementos y atril utir 
les una naturaleza sexual masculina o femenina. Los egipcios - lo  sabe 
todo el mundo- se vieron sorprendidos por esta clase de superstición.

Por eso Dios, en su afán por instruir al pueblo hebreo -que, a causa 
de su larga convivencia con los egipcios, había asimilado pruí'itndumen 
te opiniones completamente equivocadas sobre estas cuestiones, errores 
groseros y supersticiones que ni las viejas creen-, cuando lo saco de la 
miserable esclavitud y le devolvió la libertad, podujo nuevos portentos 
en todos los aspectos de la naturaleza, para arrancarles sus viejos erro 
res y contrarrestar sus supersticiones malignas. En primer lugai, pata 
mostrar el poder de su majestad, cuando el enemigo perseguía a su 
pueblo amado, hizo que éste cruzara el mar caminando entre las aguas 
sin mojarse los pies. Y como el tirano egipcio se lanzara en su petseem 
ción con un gran ejército, cuando el mar aún estaba abierto, se adentio 
en él de modo temerario y, al juntarse las aguas, pereció con todo su 
ejército.

1931 Así pues, también el profeta Nahum está evocando este pórtenlo 
cuando dice: El Señor amenaza al mar y  lo seca. Y el santo prolela 
David, en el Salmo 113, lo describe con gran belleza. Ambos confieren 
personalidad al agua, para impresionar más al lector e inducirlo a la 
meditación de este hecho. Nahum asegura que el mar, nada más recibii 
la orden, se secó. El santo David dice que, al ver al pueblo de Dios, el 
mar se retiró espantado: El mar vio y  huyó, etc.

Lo que a continuación dice Nahum de los ríos tiene como objetivo 
poner ante los ojos de los lectores y también presentar a la consideu- 
ción de los ninivitas un antiguo prodigio, que cuenta el capítulo 2 de 
Josué. En efecto, cuando los sacerdotes que portaban el arca tocaron 
con sus pies las aguas del Jordán, el río se abrió en dos partes, lina ch
ías cuales quedó fija como un muro, mientras la otra se convirtió en un 
mar de sal. A raíz de ello el profeta David, en el Salmo citado, dirigía 
también nuestra atención a la consideración de ese hecho con una her 
mosa pregunta: ¿Por qué motivo huiste, mar? Y tú, Jordán, ¿/>or qué 
retrocediste? ¿Cuál es la razón de tal fuga? ¿A qué se debe tanta excita 
ción? ¿Quién os infundió un temor tan grande y tanto miedo?

194) Esta amenaza al mar y a los ríos es en realidad el poder divino, o -lo 
que me parece más probable- llama amenaza a golpes muy fuertes de 
viento con los que apartó a ambos lados las aguas del mar. En electo, 
en tiempos del santo Noé, tras arrasar el orbe entero con las aguas del 
diluvio, hizo levantarse un viento muy poderoso que secaba las aguas,
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HIW, Tamelsi non ignore»! Tlieodoretum, viruiu ¡niel (¡raeros doefissl 
tnum, in ea filiase sentenlia ut erederel1' spiritum eo loco non ventum 
sed divinal» virtulem polius significare, qua omnia fiunt el agítala quies- 
euni* 140, sed adversani senlenliam mihi probabilem reddit i|»od Seriplura 
Divina, quolies de aquarum exiccatione disputa!, venios semper sen lla
llis commemorel. Cmn anle condilum orbem omnia Jliiitarenl per aquas, 
iuxta quorundam sententiam, ventus validissimus, qui spiritus Domini eo 
loco appellatur141, exundanles aquas sensim minuebal. De qua re priori 
De opificío mundi libro copiosius multo a nobis disputatum est142.

Filiis Israel Aegyptum egressuris mare Rubrum liante vento exiccatur.
Quod singulis etiam diebus fieri animadvertimus. lnest enim ventis, prae- 
sertim Aquilonibus, / /  vis exiccandi incredibilis ac longe maior quam [951 
soli, quemadmodum Austro fiante vehementissime intumescit mare 
arque omnia prope in vapores solvuntur alluunturque aquis universa.
Itaque dubitare non possum quin increpatio illa strepitus sit sive fragor 
irruentis flatus, ut aquae, praeter naturae leges, vel in modum muri sta- 
rent vel quasi stupefaclae retro aufugerent.

Refricat deinde propheta Nahum memoriam divinorum operum, 
quae non tantum in aquis, ut dixirnus, sed et in térra máxime fuere pers- 
pecta: Infirmata, inquil, esl Pasan el Carmelas el /los Libani elanguil.
Mons Basain pascuis ditissimus est, cuius in Seripluris frequens fil meti
do. Celebris autcm erat Ínter canteros montes eius regionis, in qua reg- 
nabal Og, unus ex gigantibus, Numeronim  32l4h Carmeli vero dúo sunt, 
alter ad plagan! australem, altee iuxta Ptolomaidem, qui prius appellaba- 
tur Acho, mari imminens. Hic Helias flexis genibus pluvias impetravit144. 
Libanus, mons allissimus, cedris consitus, erat in térra Galaad. Psaímo 
28: Commovebit Dominas cedros LibanCC 32: Vidi impium superxalla- 
lum el elevalum / /  sicul cedros LybaníW. Huius motáis1’ arbores quan- 1961 
tum in auras surgebant vértice, ut communis Hebraeorum ferebat opi- 
nio, tantum  radices em ergebant ad ima, ita ut nulla tem pestate 
quaterentur, sed stabili semper mole consisterent.

a erederet ser., crederent L. • b montis ser., montes L.

«8 Ps 113, 5.
09 Cf. Gen 8, 1.
140 Thdt., Eranistes dialogus, 4, 247.
141 Cf. Gen 1,2.
142 Cf. Cipriano de la Huerga, Obras Completas, Vol. I, León, 1990, pp. 104-108.
i«  Cf. Num 32, 33.
144 Cf. III Reg 18, 41-46.
M5 Ps 28, 5.
144 Ps 36, 35, non in eapite 32.
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Vcíinc Cénesls, cnpittilo B. Se que Teodoreto*1, uno de los ¡nitores grie 
gos más subios, sostuvo que en esle pasaje la palabra soplo no se tele 
ría al viento, sino al poder divino que torio lo crea y calina todo lo que 
esta agitado. Sin embargo, yo considero más probable lo contrario, pot 
que, siempre que Ja Sagrada Escritura habla de aguas que se secan, se 
refiere al soplo de los vientos. Cuando antes de la creación riel mundo 
todas las cosas flotaban, en opinión de algunos, sobre las aguas, un 
viento poderoso, que en ese pasaje es llamado soplo divino, iba secan 
do lentamente las aguas desbordadas. Sobre esta cuestión lítanos habla 
do ampliamente en el primer libro del tratado titulado La creación d d  
mundo.

Cuando los hijos de Israel están a punto de salir de Egipto, el soplo 
de un viento poderoso seca el mar Rojo. Es un fenómeno que podemos 
observar diariamente. En efecto, todos los vientos, especialmente el

1951 Aquilón13 14, poseen una capacidad de secado muy superior a la tlel Sol, al 
igual que el soplo del Austro15 levanta grandes olas en el mar, conviene 
casi todo en vapor y empapa de agua todas las cosas. Estoy seguro, por 
tanto, de que esa amenaza se refiere al ruido o fragor del viento que se 
abate sobre las aguas, para que éstas, desobedeciendo las leyes nutum 
les, permanezcan finues a modo de muro o retrocedan espantadas,

Evoca a continuación el profeta Nahum el recuerdo de pie «ligios 
divinos que tuvieron lugar, no sólo sobre las aguas, como hemos dicho, 
sino principalmente en tierra firme: Fueron destruidos, dice, el Hasau p 
el Carmelo y  la flor del Líbano se marchitó. El monte Basan es muy rico 
en pastos y su mención en la Escritura muy frecuente. Era célebre ende 
todos los montes de aquella región, en la cual reinaba el gigante < )g, 
según cuenta el capítulo 32 de los Números. Por lo que respecta al 
Carmelo, hay dos montes con este nombre, uno en la zona sur y otro 
cerca de Ptolemaida, llamada antes Acre y próxima a la costa. Sobre este 
monte imploró Elias de rodillas la lluvia. El Líbano, un monte muy alto y 
poblado de cedros, estaba situado en la tierra de Galaad. Dice asi el 
Salmo 28: Sacudirá el Señor los cedros del Líbano. Y en el 32 dice: VI al

196] impío crecido y  exaltado como los cedros del Líbano. Era una creencia 
extendida en el pueblo hebreo que las raíces de los árboles <le este 
monte alcanzaban una profundidad igual a la altura de su copa; por lo 
cual permanecían inamovibles en medio de cualquier tempestad.

13 Teodoreto de Ciro, nacido en Antioquía el 393 y muerto el 453- Fue discípulo de San Juan 
Crisóstomo y de Teodoro de Mopsuesta y obispo de Ciro (Siria). Varias de sus obras fueron conde 
nadas. Fue un exegeta brillante y brillante teólogo y apologeta. Son numerosos sus comentarios a 
la Sagrada Escritura, entre otros a los profetas menores.

14 El Aquilón es un viento que sopla del norte, llamado Bóreas por los griegos, lis frío y 
seco.

15 El Austro es un viento que sopla del sur y es cálido y húmedo.
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Cum i(;|i|iif d e  ,l<|tiis diviini Vhítile < - x í c < m c i i í innrni inltilissei, cu 
clíani cuihinetiHMal, quae teinporibus lleliue gesl.i. Regntu'iuil I leglmiis 
de ingenti HÍecilale, quae lolam l’alcslinac regionem nbsumpsit. Nam 
eum rex Acliab impiae fezabelis suasu eo insaniae proeesissel, ul super 
vilulorum cultum, quem a maioribus acceperat, alíenos etiam ticos com
plexas, lucos iílis et aras intra sui regni fines erigí passus esset, ad eum 
Helias venit, a quo monitus est fore ut ob praesentem impietatem syde- 
ris ardore longaque coeli intemperie et siccitate incredibili toto eius 
regno fruges cum onmnibus animantibus absumerentur147. Id statim 
rerum ipse eventus probavit. Nam tribus annis et mensibus sex nun- 
quam térra illa, deiectis superne imbribus, fuit madefacta. Ob eanque 
rem viror omnis, tum herbarum, tum arbustorum, per id tempus et omne 
denique quod vel ada oblectandos ánimos vel / /  tuendam animantium 197) 
vitam, nesassarium erat, absumptum est.

Et quoniam ingens illius temporis siccitas et gravissimus aestus tribus 
illis montibus, Basan, Carmelo ac Libano, utpote uberrimis tota Palesti- 
nae regione, ampliorem divinae indignationis significationem dedit, eos 
Ínter caeteros potissimum commemorat Propheta Nahum.

Possit hic locus in alium etiam sensum trahi, si Sanctarum Scriptura- 
rum, prophetarum praesertim, tropos et loquendi figuras diligentius ani- 
madvertamus. Consuevere divini vates montes tanquam summae securi- 
tatis ac certissimae tutelae symbolum nominare. Quidquid praeterea in 
mundo eminet, ut potentiam, sapientiam, divitias caeteraque id genus, 
imo et impíos homines suis operibus intumescentes, appellatione mon- 
tium significare solent.

Sic Abachuc 5- Aspexít, et dissolvit gentes et contrití sunt montes secu- 
li et incurvati sunt colles m undi ab itineribus aetemitatis eius148. Montes, 
inquit, et colles solo divino conspectu soluti sunt et perterriti. Nam, cum 
populum ludaeorum in terram promissionis induxit Deus, principum, 
regum ac sapientum, omnium denique qui firma stabilitate consistere 
videbantur, / /  superbiam et arrogantiam afflixit, protrivit, conculcavit. [98] 
Nemo ignorat quid de Pharaone, quid de caeteris regibus, qui impiís 
gentibus imperabant, referat Scriptura Sacra, quorum fortunam divina 
manus incredibiliter depressit, ut Hebraeae gentis foelicitatem extolle- 
ret149. Eodem loquendi tropo Esaias propheta usus est, cum de adventu

a ad ser., ab I.

147 Cf. III Reg 21, 25-29, non in IV  Reg.
148 Hab 3, 6.
149 Cf. Ex 5-14.
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Después ¡le aludir .1 las a g t l. is  se¡ .idas |n>t el poder divino, evoca 
laminen hechos hii< edidos en tiempos de Idtas. lín el libro Zl'tle los 
Reyes se habla de lina sequía terrible que agosto toda la región ¡le Pales 
tina. En efecto, cuando el rey A¡ab, por instigación de la perversa |eza 
bel, consintió insensatamente el culto a los becerros, heredarlo ¡le sus 
antepasados, y además les consagró bosques y les erigió aflates deutu» 
de los límites de su reino, se presentó ante él Elias, tjvtie.n le cotnuni» o 
que, a causa de aquel sacrilegio, el calor del sol y una larga e Increíble 
sequía consumirían todos los frutos y animales de su reino. Los aconte 
cimientos siguientes confirmaron la profecía. Durante tres anos y seis 
meses ni una sola gota de agua caída del cielo humedeció aquella tierra, 
Como consecuencia, desapareció durante ese tiempo el verdor de plan 
tas y arbustos y todo cuanto es preciso para hacer agradable la villa de

l^l los hombres y posible la vida de los seres vivos.
Y como el fuerte calor y la terrible sequía ele aquellos anos, repte 

sentados en aquellos tres montes, el Basan, el Carmelo y cd Líbano, pot 
ser los más ricos de toda Palestina, realzaron la cólera divina, p o i c a o  

los nombra a ellos el profeta Nahum y no a otros.
Si examinamos con atención los giros y modismos lingüísticos de la 

Sagrada Escritura, especialmente de los escritos profélieo.s, chic texto 
puede también recibir otra interpretación. Los profetas suelen, en cha lo ,  

referirse a los montes como símbolos de seguridad y protección abaolti 
ta. En consecuencia, todo cuanto sobresale en el mundo, como el 
poder, la sabiduría, las riquezas y demás cosas similares, incluidos los 
hombres impíos que se enorgullecen de sus hazañas, suelen referirse ,t 
ello con la palabra monte.

Habacuc 3 dice así: Miró y  se fundieron los pueblos y  se desmorona 
ron los montes antiguos y  se inclinaron las colinas del mundo, porque 
sus caminos son eternos. Ante la sola mirada divina, dice, los montes y 
las colinas se deshicieron y asustaron. En efecto, cuando Dios llevo al 
pueblo judío a la tierra prometida, humilló, postró y conculcó la sobei

ióSl bia y la arrogancia de príncipes, reyes, sabios y de cuantos parecían 
estar muy seguros. Es de todos conocido el relato de la Sagrada liseiiiu 
ra sobre el Faraón y los demás reyes que gobernaban los pueblos traga- 
nos y cuya prosperidad fue abatida de modo increíble por el poder di vi 
no, para exaltar la buena estrella del pueblo hebreo. El profeta Isaías 
empleó la misma metáfora cuando, en el capítulo 40, profetizaba la lie
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Chrihll el loellei proiuulg.itione evangelii v.itieinurelur 10 c-apite: (tumis 
mons, inquit, et collts hiinitllabiui^-, sen, darlas: incurvabilur omnis 
Kublimitas hominum et hmniliabilur altitudo virorum ct clcvabitur Dotni- 
nus solus in die illa. Sanctus propheta David Psatmo 104, cpio loco dirá 
quaedam adversum impiorum hominum arrogantiam et impiam confi- 
dentiam a summo Deo imprecatur, montium appellatione et nefarios 
ipsos et illorum superbiam exprimebat.- Tange montes, inquit, etfumiga- 
bunfW-, hoc est: corripe illos, o Deus, tam gravi ac dura animadversione, 
ut omnem suam fiduciam, potentiam, sapientiam levissimum fumum et 
tenuissimum esse intelligant, qui oculos tantum excaecet, qui in auras et 
in nihilum solvatur.

Itaque cum tres celebérrimos / /  montes sanctus propheta Nahum 1991 
commemorat, non tantum siccitates illas ingentes, quibus Deus frequen- 
ter a condito orbe terram afflixit, insinuare voluit, sed et omnem huma- 
nae confidentiae altitudinem et quidquid inter impios magnum videtur 
esse et spectabile, id quod a Deo prostratum atque deiectum in Arcanis 
Literis non uno tantum in loco legimus.

Est autem locus aptissimus ad permovendos ánimos Ninivitarum et 
concutiendos affectus, qui propter ampias fortunas omniumque rerum 
summam abundantiam et florentissimum imperium securi sibi viderentur 
et immobilem et aeternam se consequutos arbitrarentur foelicitatem. Sed 
superior ille sensus mihi magis arridet, non tantum quod veritati proxi- 
mus videatur, sed quod ipsam propheticae orationis dispositionem opti- 
mam et ordinem rerum mirabilem in nullo prorsum perturbare videatur.

Exponit deinde quarto loco horrendos illos terrae motus et confus- 
siones, quae descendente Deo in vértice montis Synai factae sunt. Hoc 
miraculi genus sanctus propheta David nobilí prosequitur carmine, cum 
loco superius adducto montes subsilientes et discurrentes / /  inducit ante [100] 
conspectum Dei descendentis in montem-. Montes, inquit, exultaverunt 
ut arietes et cotíes sicut agni oviuniD2. Et iterum montes interrogat quae 
fuerit causa tantae huius commotionis: Quare, inquit, montes exultastis 
sicut arietes et cotíes sicut agni oviumA^. Ac deinde totam terram com- 
motam et pavefactam a divino conspectu ostendit: A facie  Domini, 
inquit, omnis térra, a facie Dei lacoPP

Ñeque vero quempiam perturbare debeat quod propheta Nahum 
caeterique vates totam terram concussam significent, cum Deus optimus 
maximus leges et instituía daturas in monte Syna descendit. Frequens

oo Is 40, 4.
!51 Ps 103, 32. 
‘52 Ps 113, 4. 
’53 Ps 113, 6. 
154 Ps 113, 7.
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gítda de Cristo y el dichoso .uniiieiu del evangelio: T odo  m o t ilo , dice, y 
to d a  c o l in a  s e ra  h u m il la d a ;  o, titas claramente, será doblado y humilla 
do todo el orgullo y prepotencia de los hombres y en aquel día solo 
Dios será ensalzado. Y en el Salmo 104 el santo profeta David, en el 
pasaje donde suplica a Dios todopoderoso duros castigos contra la ano 
gancia y la sacrilega suficiencia de los hombres impíos, se refería a ello;, 
como montes, lachándolos de malvados a ellos y a su orgullo; Pon la 
mano, dice, sobre los montes, y  echarán humo; es decir, somételos, oh 
Dios, a un castigo tan duro y pesado que comprendan que toda su siilt 
ciencia, su poder y su sabiduría no son más que un humo fino e Incoit 
sistente que únicamente ciega los ojos, pero que en el aire se diluye y 
desaparece.

D9I Así pues, al evocar el profeta Nahum estos tres montes Van célehte:-., 
no se refería únicamente a aquellas sequías terribles que Dios mandó 
sobre la tierra desde la creación del mundo, sino al orgullo y a la ;,uh 
ciencia humana y a todo cuanto entre los impíos parece grande y digno 
de admiración; porque todo ello, según leemos en numerosos pasajes 
de los Libros Sagrados, es humillado y postrado por Dios.

Por otro lado, este texto resulta muy adecuado para persuada a los 
ninivitas y doblegar sus sentimientos. En efecto, aquellos hombres se 
mostraban muy seguros y confiados en su fortuna, en sus riquezas de 
todo tipo y en su floreciente imperio y pensaban que habían alean/,arlo 
la felicidad eterna e inamovible. No obstante, a mí me agrada mas la 
interpretación anterior, porque, además de acercarse más a la verdad, 
no altera en nada la magnífica estructura del discurso profélico y respeta 
el orden admirable de las cosas.

A continuación, en cuarto lugar, se refiere al estruendo y a los tet in 
motos pavorosos que se produjeron cuando Dios descendió sobre la 
cumbre del monte Sinaí. A esta clase de prodigio se refiere el profeta 
David, cuando en el célebre Salmo antes citado habla de montes que

[too] saltan y corren ante la mirada de Dios que desciende sobre el monte' 
Los montes, dice, saltaron como los cameros y  las colinas como los < or 
deros de las ovejas. Y más adelante pregunta a los montes el motivo de 
tan gran commoción: ¿Por qué, dice, los montes saltasteis como los m r  
ñeros y  las colinas como los corderos de las ovejas ?Y  a continuación pie 
senta a la tierra entera estremecida y asustada ante la presencia divina: 
Ante la presencia del Señor, dice, [tiembla] la tierra entera, ame la />re 
senda del Dios de Jacob.

Nadie debe extrañarse de que Nahum, al igual que el resto de los 
profetas, diga que la tierra entera se estremeció, cuando Dios ottmipo 
tente bajó al monte Sinaí para entregar las leyes y preceptos. Pn los 
Libros Sagrados es habitual esta figura de la sinécdoque, en virtud de la
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enim es! m Si lipsuiis Are,mis lúe itoptis, uí peí synenhn lien v e l a p . it le  

loliim  vel a lelo parlen) ¡nlclligamiis, ll,i(|uc tota lena el orbí;. montes 
.sunt Syna coniuncti et vicina denique loca et montana. llabilutiles aillem 
terram el orbem ludaei sunt sive íinititnue illis loéis gentes, qttae, cuín 
terram agitatam et concussos montes viderent et insólitos audirent fremi- 
tus atque mugitus, gravissimo fuere terrore percussi.

Multa vero sunt in verbis prophetae, quae diligentis lectoris animo 
scrupum fortasse iniiciant ac / /  dubitationem. Principio, quid causae fue- 
rit quod Deus optimus maximus, legibus et institutis veterem synagogam 
formaturus, tam horrendos tota natura excitaverit motus? Deinde, cum 
sancti prophetae aliis potuissent rationibus, et quidem validissimis, divi- 
nam hominíbus declarare potentiam et maiestatem, quibus ex causis fre- 
quentius argumenta ducunt ab eis prodigiis, quae in monte Syna fuere 
conspecta? Nunquid praeterea ad excitandos Assyriorum ánimos et revo- 
candos a scelere et vita corrupta aptus fuerit is locus a propheta 
absumptus et explicatus?

Priorem itaque quaestionem illam expedire haud fuerit difficile, si 
advertas dúo potissimum esse quae ipsa legum divinarum priori institu- 
tione spectabat Deus: alterum ad summam legis autoritatem pertinebat, 
alterum ad necessariam mentís humanae venturis temporibus instituto- 
nem. Nulla itaque illius sit legis autoritas, cuius inventor aut parum aut 
nihil habet existimationis. Ea enim lex indubitata Ínter homines censeri 
debeat, quae ab eo fuit excogitata, in quo summa sit amplitudo, qui sit 
gloria ciarus, in cuius non tantum iudicio et sententia pondus sit, sed / /  
in nutu etiam resideat autoritas. Opus est deinde populi accedat consen- 
sus. Nihil enim aut vitio deputandum sit aut virtuti, quod non ex volun- 
tatis consensu et arbitrio proficiscatur. Sequitur vero ipsa voluntatis 
humanae consensio summam legislatoris existimationem atque illi facile 
cedit et seipsam permittit. Quocirca summus ac maximus Deus, cum 
Israeliticum populum legibus instrueret, ante conditas leges voluit illius 
potestas, autoritas, amplitudo ostentis atque prodigiis Hebraeorum genti 
innotescere. Nam quo pactu vetus synagoga non se ab illo ducendam et 
moderandam per omnia permitteret, qui solo nutu et imperio tam 
horrendos potuit omni in parte naturae concitare motus et fixas a condi
to mundo immutare leges?

Nam, ut iilud libens praétermittam, quod montana loca Syna gravi 
agitatione fuere conquassata, quod nubium incredibili conflicto flammae 
Ínter nubes ipsas insoluto lumine corruscarent, quod non tantum fulgo
res sed et vehementiora tonitrua crebrius audirentur155, quae satis per se

[101]

[102]

U5 Cf. Ex 19, 16-25.
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cual se loma una parle por el (mío o el lodo por una paite, En osle sen 
lido, la (ierra y los monies del orbe están unidos al Sínai, al igual que 
los lugares y montañas eireundanles. Por su parir*, los judíos y demás 
pueblos asentarlos en aquellos lugares representan a torios los habtlan 
les de la tierra, los cuales, al ver que la tierra se movía y que los montes 
experimentaban fuertes sacudidas y al oír aquellos estruendos y bv.unt 
dos insólitos, fueron presa del pánico.

Hay en las palabras del profeta muchos elementos que pueden pro- 
IKUI ducir algún reparo o duda en el lector atento. En primer lugar, ¿por qué

Dios todopoderoso provocó alteraciones tan pavorosas en la nalurale 
za, cuando pretendía instruir con leyes y preceptos a la antigua sínago 
ga? En segundo lugar, pudiendo los profetas mostrar a los demas el 
poder y majestad divinos de otras mil maneras igualmente eficaces, 
¿por qué razones recurren casi siempre a los prodigios que se produje 
ron en el monte Sinaí? ¿Es realmente eficaz para llamar la aleneioti de 
los asirios y apartarlos del pecado y de la corrupción el pasaje escogido 
por el profeta?

Es fácil responder a la primera cuestión, si tienes en cuenia que m il 
la promulgación de las leyes divinas Dios perseguía dos cosas: la anión 
dad de la ley y la necesidad de predisponer la mente humana en lo?, 
tiempos venideros. Ninguna ley tiene la más mínima autoridad, si su 
inventor goza de poco respeto ante el pueblo o carece de él. Una ley- 
está fuera de toda duda, cuando ha sido promulgada por alguien que

1102 goza de gran prestigio y fama y cuyas palabras y opiniones, incluso su 
solo gesto, tienen gran peso. En segundo lugar, es preciso el consentí 
miento del pueblo. En efecto, nada puede considerarse vicio o virtud, si 
previamente no ha sido admitido por el entendimiento y la voluntad 
Además el asentimiento de la voluntad humana sigue fácilmente el 
camino marcado por un legislador que goza de prestigio y a él se eonli.t 
y entrega. Por eso Dios omnipotente, cuando quería dotar de leyes al 
pueblo hebreo, antes de promulgar esas leyes, quiso mostrarles su auto 
ridad, su poder y su majestad por medio de prodigios y milagros. Y, en 
efecto, ¿cómo la antigua sinagoga no se iba a poner bajo la guía y pro
tección de quien con un solo gesto de su poder fue capaz de provocar 
en la naturaleza tan violentas sacudidas y alterar las leyes fijadas desde 
el comienzo del mundo?

No voy a comentar ahora algunos hechos que podían por sí solos 
mostrar suficientemente el poder divino. Tales son, por ejemplo, las vio
lentas sacudidas que experimentaron las montañas aledañas al Sínai, el 
violento enfrentamiento de las nubes con las llamas que centelleaban 
con luz inextinguible en medio de las propias nubes, así como los res-
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poleranl tlivin.im declarare pnienliam, illud sane legislaran l>eo non 
potuil non concillare summum / /  autorílutcm et cxisthnutíonem upucl hG,l 
gentem illani, quod, soluto totius naturae ordine, mafia vklerel diseussu 
et stupentes aquas ah utroquc ex latere instar nturi ad divinum inipe- 
rium et voluntatem pendere. Quid quod durissima saxa in aquas soluta, 
urgentissima siti totum exercitum infestante, conspexit?156 Et, ut nihil 
omitteret eorum quae rudem populum et inertem ad mentem revocare 
potuissent, gratissimis epulis coelitus delapsis ante leges conditas, ingen- 
ti miraculo homines illos sustentabat et per dies multos fulciebat157 158.

Huc igitur prodigia illa sive a sancto propheta Nahum expósita sive 
caeteris Scripturae partibus celebrata spectant ut Deus optimus maximus 
admirandis operibus et insolentibus magnum et immortale apud Hebraeo- 
rum gentem prope amplitudinis et maiestatis nomen consequeretur, ut 
quae leges a tanto autore et moderatore proficiscerentur, non minoris 
autoritatis essent quam divinae. Quocirca, cum mira culis aeditis fidem 
populi sibi conciliavisset, iubet illico ut Moses, coactis in unum primori- 
bus Iudaeorum, necessariam ad ferendas leges consensionem totius gen- 
tis efflagitaret. Omnes / /  vero libenti animo, propter conceptam de legis- [104] 
latore Deo summam fidem, pari volúntate, studio atque sententia 
dixerunt: Cuneta quae mandavit Deus fa c ie m u s^ .

Ñeque vero quispiam existimare debeat Deum optimum máximum 
tot prodigia tam horrenda edidisse eam tantum ob rem, ut magnam 
apud Hebraeos autoritatem consequeretur. Voluit enim his ómnibus por- 
tentis res venturas, ut arbitrar, hominibus declarare. Nam, ut Scriptura 
solet occultiores res maximeque recónditas explicare corporis habitu et 
ratione temporis, ita etiam ab aeris qualitate et impressionibus. Quae res, 
quoniam Commentariis in Apocalypsim Ioannis, ex sententia magni Gre- 
gorii, et explicavimus et excussimus159, diutius de illa dicendum non est.
Illud tantum leviter attingendum, quod horrendi videlicet naturae motus 
et graves concussiones et fremitus, fulgura, tonitrua caeteraque id genus, 
quae gravem formidinem et pavorem hominum mentibus incutere 
solent, in monte Syna conspecta, abiectum et humilem animum illius 
populi exprimebant. Legibus enim divinis si unquam abtemperarunt, 
quemadmodum mancipia / /  solent id faciebant et servorum spiritu [1051 
ducebantur, non filiorum, ut Paulus autor est, qui a christianis homini
bus spiritum illum ieiunum et angustum excutit dicens: Non accepistis 
spíritum servitutis iterurn in timore160, etc. Atque haec sit alterius quaes- 
tionis explicatio.

J5f> Cf. Ex 17, 1-7.
157 Cf. Ex 16, passim.
158 Ex 19, 8.
>59 Cf. nota 142.
160 Rom 8, 15.

1 0 4



piándoles y los truenos liitlisiim>s y continuos. Lo i|W‘ si tuvo t|ue gnin 
ino| jcnr necesariamente gran estima y pro,siiglo a Dios todopoderoso anlo

aquel pueblo fue el hecho ele ver cómo, a una orden de la voluntad 
divina, quedaba suspendido el orden natural, el mar abierto y las aguas 
paralizadas y suspendidas a ambos lados. Y ¿qué podríamos decir al ver 
que las duras rocas se deshacían en agua, cuando la sed estaba a punto 
de acabar con todo el ejército? Incluso, para no omitir ningún detalle 
que pudiera llamar la atención de un pueblo rudo y simple como aquél, 
antes de promulgar las leyes, durante muchos días alimentó y prnpor 
cionó sustento a aquellos hombres con manjares riquísimos caídos titila 
grasamente del cielo.

Los prodigios y hechos portentosos narrados en el libro de Nahum 
y en los demás libros de la Sagrada Escritura tenían por objeto propor
cionar a Dios omnipotente un prestigio y buen nombre imperecederos 
ante el pueblo hebreo, a fin de que las leyes que emanarían de un 
legislador tan acreditado tuvieran una autoridad y prestigio ¡guales a las 
leyes divinas. Por eso, después de haberse ganado la confianza del 
pueblo con los prodigios realizados, mandó inmediatamente que Mol 
sés reuniera a los hombres más importantes y que recabara de ellos el

(1041 consentimiento de todo el pueblo, imprescindible para promulgar 
leyes. A lo que todos, movidos por la misma voluntad y enlusiasmi i a 
raíz de la total confianza que les había inspirado el legislador Dios, íes 
pondieron de buen grado y con voz unánime: Haremos lodo cuanto ha 
mandado el Señor.

Mas nadie crea que Dios omnipotente llevó a cabo tantos y tan pro 
digiosos milagros únicam ente para afirmar su autoridad ante los 
hebreos. En mi opinión, con todos ellos quiso además revelar el futuro 
a los hombres. Pues la Escritura Sagrada suele explicar los misterios mas 
oscuros recurriendo, no sólo al aspecto del cuerpo y al cómputo del 
tiempo, sino también a la naturaleza del aire y a las imágenes que en 
ella se producen. Pero este tema ya lo explicamos y discutimos amplia 
mente en nuestros Comentarios al Apocalipsis de Juan, siguiendo la opl 
nión de San Gregorio; por lo cual no vamos a dedicarle ahora más tu su 
po. Unicamente quiero decir de pasada una cosa: las tremendas 
convulsiones de la tierra, sus sacudidas, el fragor, los rayos, los truenos 
y otros fenómenos semejantes observados en el monte Sinaí, que suelen 
infundir gran temor a los hombres, reflejaban el espíritu despreciable y 
temeroso de aquel pueblo. Ya que, si en alguna ocasión acataban Lis

[1051 leyes divinas, lo hacían como si fueran esclavos, movidos por un cspni 
tu servil y no con el espíritu de los hijos, según palabras de Pablo, 
quien trata de alejar de los cristianos ese espíritu mezquino y ruin: No 
habéis recibido otra vez el espíritu de la esclavitud en el temor, etc. V 
ésta es la explicación de la segunda cuestión.
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Sed et quacMin illa leitio loco (Kisíia, huw qitodamuKtdo cunitexa vt 
eolligala, hi turne nuxluni sit expetliendu; nihil p<ttuÍHset ptophcta 
Nahum adduetiv ad excitandos Assyriorum, ¡tno oinnium uostrum áni
mos, ut, reiecta ptiori vita, ad virtutem et meliorem frugcm faciamus 
regrcssum, quam ea quac summus Dcus ab egressu populi ludaici de 
Aegypto stupenda fecit opera.

Principio, cum magnum habeat pondus ad numen recte colendum 
et ut puré et caste illi omnem iustitiam sanctitatemque tribuamus divina 
studia et consilia habere explorata, quibus bonis et optimis semper 
favet et prospicit, impios et sceleratos arguit, affligit, castigat, ea utique 
argumentationis ratio potentius et viros Ninivitas et caeteros omnes ad 
mentem revocabit, quae tota versatur circa providentiam divinam, quae 
charissimum sibi populum tuebatur / /  ab improbis et illius hostes per- 
turbabat, deiiciebat. Quae quoniam ipso filiorum Israel e misera servi- 
tute egressu et divinis praeterea operationibus, quibus electos ab impiis 
secernebat, máxime perspiciuntur, relinquitur et ad excitandos Assyrios 
et flectendas impiorum hominum mentes aptissimum fuisse a sancto 
propheta Nahum locum susceptum. Quo maior praeterea est rerum 
ordo et dispositio et naturae leges magis ab omni perturbatione remo- 
tae, eo maior virtus illa debeat esse, quae ordinatissimum totius naturae 
cursum solvere debeat aut confundere.

Quodsi divinae potentiae omnia, rerum naturis propugnantibus, ces- 
sere et ad illius nutum mare in partes divisum viam praebuit Iudaeorum 
genti, saxa solvuntur in aquas, aer solidos ministrat cibos, térra concuti- 
tur, loca montana flammas ignis evomere videntur, nonne postremae 
dementiae sit vel Assyrios ipsos vel ceteros homines, qui multis se scele- 
ribus addixere, divinae potentiae et virtuti velle repugnare? Quae sunt 
omnis sensus et rationis expertia, totius naturae, quasi ad extremum gra- 
clum depulsa atque depressa, conditoris Dei potentiam et maiestatem / /  
venerantur; homo, mentís et rationis particeps, cui divina est similitudo 
impressa, parentem Deum, quocum incredibilem habeat affinitatem, non 
agnoscat, colat, veneretur?

Deinde vero, si humana sapientia nobis fortasse ampliores ánimos 
facit et animi arrogantiam et contemptum Dei suggerit, nonne humana 
sapientia eis operibus, quae a propheta Nahum exponuntur, confusa et 
quasi rubore affecta se ostendit? Ub, quaeso, sunt pronuntiata illa, ubi 
sententiae philosophorum, quibus illorum scholae antiquitus concrepa- 
bant, de aquarum natura, de perenni solis agitatione, de natura mixto-

[106]
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l.a U-recra c u e s t ió n  p la n te a d a  esta  e n  c ie r to  m o d o  lig a d a  ,1 es ta  V 

puede ser contestada asi: .si el piolet,i Nahum quena llamar la aliateinn 
de los asidos, y también la nuestia, y hacer que abandonáramos la mala 
vida y volviéramos al camino de la virtud, no tuvo mejor solución que 
recurrir a los portentos que Dios todopoderoso realizo desde que el 
pueblo judío salió de Egipto,

En primer lugar, de cara al culto que debemos a Dios y de cara a 
nuestro comportamiento justo, santo y puro para con él, tiene una gran 
importancia conocer las preferencias e inclinaciones divinas, pin-,Mu 
que Dios siempre se muestra propicio y favorable hacia los bueno;., 
mientras que a los malvados e impíos los acosa, humilla y castiga. Este 
mismo razonamiento conseguirá más eficazmente hacer relies lunar a 
los ninivitas y a todos los hombres, porque se centra por completo en 
el tema de la providencia divina, que protegía de los malvarlos a su

1106 pueblo querido, mientras a los enemigos del mismo los confundía y 

abatía. Todo esto podemos comprobarlo en el éxodo de la esclavitud 
por parte del pueblo judío, así como en las obras que llevaba a cabo 
para separar los buenos de los malos. De lo cual se desprende <pie las 
palabras del profeta Nahum resultan muy adecuadas para llamai la 
atención de los asirios y también para doblegar las mente,s di* lo s  l io iu  

bres impíos. Cuanto mayor es el orden del universo y las leyes nanita 
les más estables, tanto más grande ha de ser el poder de quien cu un 
momento determinado ha de romper y confundir ese cuiso ordenado 
de toda la naturaleza.

En efecto, si todos los elementos se inclinaron ante el podía- divino a 
pesar de su natural resistencia y, a una indicación suya, el mar se almo, 
dejando expedito un camino para el pueblo judío, si las rocas se deshi 
cieron en agua, si el aire proporcionó alimentos sólidos, si la hería l i t e  

sacudida, si las montañas parecían vomitar fuego, sería de lo c o s  u n a  t i 
perables que, tanto los asirios como el resto de los hombres, lan líala 
tuados a todo tipo de vicios, osaran resistir al poder divino. Todas las 
criaturas carentes de sentidos y razón y que ocupan el grado mas bajo

[t07] en ia escala natural reconocen el poder y la majestad de Dios; en cam
bio el hombre, que participa de la mente racional y lleva impresa la 
divina semblanza, ¿será incapaz de reconocer, respetar y adorar a su 
padre Dios, al que le une un gran parecido?

Por otro lado, si la sabiduría humana nos hace orgullosos y arrogan 
tes y nos incita al desprecio de Dios, es evidente que se halla confundí 
da y ruborizada por los portentos que cuenta él profeta Nahum. ¿1 tunde 
están, decidme, aquellas teorías, dónde aquellas opiniones de los liloso 
fos, tan cacareadas en la antigüedad por sus respectivas escuelas, ,subil
la naturaleza de las aguas, sobre el movimiento perenne del sol, sol s i 

los cuerpos mixtos y sobre las propiedades y naturaleza de (odas las
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mui, deque ali.imm leiuni oniiiium iugenii?, el |nt>pi¡d.ii¡bus? Kvolvf 
diligent¡tis Divinas filíe las , re p e le  antiq tiilalem  Saer.ie I iístotiue: vá le las  
illieo sapieuli.im humiuiam, confusam el turbatam, e medio liom lnutu 
eoelu se eripleuleni, ángulos el latebras quaerentem et prae ptidore 
humanos conspcctus Ierre non posse.

Sed ñeque illud minus ad rem pertinere videtur, quod, cuín Assyrii 
per id tempus foelici fortunae et sine ulla offensione cursu ac florentis- 
simo praeterea imperio intumescerent, iure montes et colles, more Sanc- 
tarum Scripturarum, appellari potuerit. Quocirca / /  singulari artificio IdOBI 
propheta, ad declarandam divinam virtutem et potentiam, ea máxime 
commemorat, quae summus Deus fuisset operatus ipso filiorum Israel 
egressu e misera servitute. Tune enim montes et colles sublimes et in 
altum evectos, hoc est, principes, reges, fastu et arrogantia tumentes, ut 
Og, regem Basan, et Seon, regem Amorraeorum, potentissime deiecit, ut 
est in Arcanis Literis proditum161.

Itaque, ut aliorum incommodis sibi Ninivitae consulerent, publicam 
illarum rerum memoriam et vetustissima Scripturarum monumenta illo- 
rum oculis subiecit.

Ante faciem indignationis eius quis stabit?
Quispersistet in irafuroris eius? ,

Indignado eius effussa est tanquam ignis 
etpetrae dissolutae sunt ab eo162.

Expósita divina potentia, cui universa natura cedit et ad nutum obse- 
quitur, Assyrios interrogat, imo impíos omnes, qui, quemadmodum et 
olim Assyrii, divina omnia aut negligunt prorsum aut contemnunt et 
bonitate divina et summa animi lenitate in suam perniciem et exitium 
abutuntur. Redditur comminatio ipsa interrogatione acrior multo ac 
vehementior. / /  Non enim interrogat sciscitandi gratia sed instandi. Ardet U09 
sane tota oratio multo magis quam si dixisset ipse propheta: nemo stabit 
ante faciem eius, nemo persistet in ira furoris eius. Si tanta, inquit, est 
summi Dei potentia, nonne stultum plañe sit ei velle repugnare et obsis- 
tere? Nam quid sit propter quod tantam vobis securitatem polliceamini? 
Confidentiam vestram omnem in armis, vallis, septis, munitionibus deni- 
que fortasse collocastis. Sed quis locus illi possit esse munitus et claus- 
sus, qui innúmeras ab orbe condito civitates natura munitas, portubus

161 Cf. Num 21, 32-35; Deut 1, 4-5; 3, 1-11. De Seon autem, non rege, sed urbe, cf. los 19, 
19; Ier 48, 45.

162 Nah 1, 6.

1 0 8



cosils? Lee cotí alenelóij los Libios Sagrados, repasa la hislojia antigua 
rutilada puf la Sagrada Escritura: compro!,más al pimío róinu la ssbidu 
ría humana, confusa y avergonzada, se retrae de los rorros de los lioni 
bres y busca los rincones y lugares oscuros, incapaz de soportar la mira
da de las personas.

También parece venir muy a rúenlo el hecho ríe que, siguiendo la 
costumbre de los Libros Sagrados, el profeta Nahum llamara montes y 
colinas a los asirios, que en aquella época se mostraban orgullosos de 
su buena estrella y de la buena marcha de sus asuntos, así como de su

11081 floreciente imperio. Por eso, para poner de manifiesto el poder divino, 
evoca, con gran belleza plástica, los prodigios realizados por Dios lodo 
poderoso cuando el pueblo de Israel abandonó la miserable esclavitud. 
Entonces, efectivamente, abatió con mano poderosa los montes y las 
colinas, es decir, los reyes y príncipes, henchidos de fasto y soberbia, 
como Og, rey de Basan, y Sihón, rey de los amorreos. Lo cuentan los 
Libros Sagrados.

Así pues, para que los ninivitas escarmentaran en cabeza ajena, puní
ante sus ojos aquellos hechos antiguos de todos conocidos y conset va 
dos en los Libros Sagrados.

¿Quién logrará estar de pie ante su rostro airado?
¿Quién permanecerá de pie durante su cólera y  su furor?

Su ira se ha derramado como el fuego 
y  él ha derretido las piedras.

'Iras mostrar el poder divino, ante el que se inclina y obedece pmi 
tualmente el universo entero, el profeta lanza una pregunta a los asii h ,s 
y, con ellos, a todos los impíos que, al igual que en la antigüedad los 
asirios, desprecian todo lo divino y se aprovechan de la bondad y ele 
mencia de Dios para su propia desgracia y ruina. La forma interrogativa

H091 torna más dura y vehemente la conminación del profeta Nahum. Porque 
no les pregunta para averiguar algo, sino para acosarlos. Todo el discur
so profético parece más encendido que si dijera: nadie logrará estar de 
pie ante su rostro, nadie permanecerá de pie durante su cólera y su 
furor. Si el poder de Dios omnipotente -parece decirles- es tan grande, 
¿no será una locura pretender resistirle y oponerse a él? ¿Por qué motivo 
os sentís tan seguros? Habéis colocado quizás toda vuestra confianza en 
las armas, en las empalizadas, en los muros y en las fortificaciones. Mas 
¿qué lugar puede ser inaccesible a quien desde el principio del mundo, 
unas veces con las armas, otras con incendios, enfermedades, pestes y
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succinl.is, aun.tías mutis, partiin antiis, parlhn incentltls, lúe el pesie  el 
teiTemolilnis Ittmlílus subvertil? Dividan el opcs, qtiibtis naque tul uiirn- 
cukint abundatis, antpliores ánimos vobis laciunt aul imperaun loto orbe 
florentissimuni, inílitum copia el audacia, regis veslrí industria circa res 
bellicas? Sed, o posl hominum memoriam stultissimi omnium! Iiumne, 
qui tempestates ciere, terram gravi agitatione concutere, mana scindere, 
flumina exiccare et in adversos impeliere cursus, totam denique naturam 
labefactare potest, vestra haec praesidia remorabuntur / /  et retardabunt, [110] 
quo minus adversum sceleratos et flagitiosos omnem inferat poenarum 
et suppliciorum vim? Praecavete potius, ne fortasse calamitas remorata 
et collecta multis temporibus indignado, magno effussa ímpetu, longius 
serpat atque progrediatur.

Illud vero ex linguae sanctae proprietate eruendum, quod ad venus- 
tatem orationis propheticae magnum, ut arbitrar, momentum habet: et 
elegantem hipotyposim hominis indignad et cupiditate vindictae inflam- 
mati nostris oculis collustrandam proponit. Habent enim Hebraea hunc 
sensum: Quis consistet a furore nasi illius? Est enim respirado in naso 
posita atque inde halitus hauritur et concitato animo intumescunt illico 
partes illae. Unde hispane dicimus «hinchar los narizes»163 164 165 pro commove- 
ri et incandescere ira aut furore corripi. Quocirca Symmachus, hebraice 
doctissimus, nasum vertit pro furore, tum quod furor et indignado in 
naribus potissimum perspiciatur, tum quod hebraea dicho qn  et vultum 
et nares significet16'1. Est itaque ái'dpunoTráQeia, qua incredibilis animi 
incandescentia sígníficatur. Sic Horneras, cum / /  Graecos et Traíanos ad mi] 
arma vocat, ut ebullientem illorum animis iram subindicet, naribus spi- 
rantes inducid65, quod hoc sit certissimum vestibulum per quod indigna
ras animus sese exerit.

Absoluta concitatíori orationis parte et figurata oratione Assyriorum 
animis excitandis aptissima, et causam interrogationis exponit et quare 
non possint divinam uítionem aufugere aut retardare declarat. Indigna- 
tío eius, inquit, effussa est tanquam ignis et petrae1 dissolutae sunt, etc. 
Inexplicabilem hoc loco ultionis vim eleganter sane propheta expressit, 
sumpta dicendi figura ab his quae Scriptura Divina de Sodomorum exci- 
dio commemorat. Génesis 19 legimus depluisse a Deo super Sodomam 
et Gomorram sulphur et ignem166. Quocirca, cum gravius aliquod sup- 
plicium adversum impíos homines prophetae intentant, Sodomorum

a petrae ser., portae L.

163 Hispana verba in textu latino.
164 Vide notarn Hispanae versionis.
165 Cf. II., 3, 8; 11, 508.
166 Cf. Gen 19, 24.
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terremotos, h.i amigado por rom pido iuttuiueiubles ciudades estrulégi 
cántenle .situadas, rodeadas de puertos y cercadas ron muros? ¿De que 
os sentís tan orgullosos? ¿De la abundancia de riquezas y recursos en 
que nadáis? ¿De vuestro floreciente imperio? ¿De la valentía y número de 
vuestros soldados? ¿De la pericia militar de vuestro rey? ¡Sois los más 
necios de la historia de los hombres! ¿Pensáis que vuestras defensas v.m 
a retrasar o impedir que lance toda la fuerza de su castigo contra los 
hombres perversos y malvados aquel que agita las tormentas, aquel que

H tol sacude con violencia la tierra, aquel que abre los mares, aquel que seca 
los ríos y los hace correr en sentido contrario? Estad atentos, no sea que 
el castigo aplazado y la cólera acumulada durante tanto tiempo estalle 
de repente y se extienda más lejos de lo que pensáis.

La lengua santa nos revela algo relacionado con la belleza del dís 
curso, que, en mi opinión, tiene gran importancia: nos pone ante los 
ojos la bellísima hipotiposis, o descripción muy viva, de un hombre .lila 
do que arde en deseos de venganza. En efecto, el texto hebreo suena 
así: ¿Quién logrará estar de pie lejos de la cólera de su nariz? La respira - 
ción se localiza en la nariz y a través de ella se inspira el aire y, cuando 
uno se enfada, esa parte se hincha inmediatamente. Por eso decimos en 
español «hinchar las narizes» con el sentido de alterarse, cnfadaise o 
sufrir un ataque de ira y furor. Símaco16, un gran sabio hebreo, liadme 
«nariz» en lugar de cólera, quizás porque la cólera y la ira se tnaulfiest.m 
especialmente en la nariz, o quizás porque la palabra hebrea signlll 
ca también rostro y nariz. Por tanto esta áudpíonÓTrádeLa stgmllcu un

fin] ardor increíble. Cuando Homero convoca al combate a griegos y troya 
nos, para significar la ira que hierve dentro de ellos, dice que respiran 
por la nariz; puesto que ésta es la puerta infalible, a través de la cual se 
manifiesta la ira y el enfado.

Terminada la parte más impetuosa del discurso y configurado este 
de manera adecuada para persuadir a los asirios, expone a continuación 
la causa de su pregunta y por qué no pueden escapar a la cólera divina 
ni retrasarla. Su ira, dice, se ha derramado como el fuego y  él ha dcrrell 
do las piedras, etc. En este pasaje el profeta expresa con gran belleza la 
violencia inexplicable de la venganza divina, sirviéndose para ello de la 
imagen bíblica de la destrucción de Sodoma. En Génesis 19 leemos que 
Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Por eso, 
cuando los profetas amenazan a los impíos con algún castigo duro, evo

16 A finales del s. II p.C. Símaco tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al guego. Su Icdn 
aparece reproducido en la cuarta columna de las Hexaplas de Orígenes. A diferencia de la lileiall 
dad de Águila (ver nota siguiente), Simaco prefirió utilizar un griego de estilo legible y elegante.
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excidiiiin inin.-intur, (aniel,si nullam unquam grntcm ,nl euiideui per 
omnía modum quo Sodomitas perdiderit. Ilorum síquidein extermlnium, 
propler snani celebren! ímmanitulem, pro qualibet duriori ullione a 
sanctis valibus usurpalur. Deutcronomii 28 sanetus Moses his qui ad / /  
idola genlium, eonietnpla divina religione e l cullu, defecisscnl, praedi- 1(121 
cebat fore ut tota illorum térra esset sulphur, salinae, combustio, quae 
nihil germinare!, in qua nihil seri posset, nullam herbam produceret, sed 
esset sicut eversio Sodomae et Gomorrae, Adamath et Seboim, quas 
Dominus, indignatione fervens, evertit107. Eandem ultionem Esaias 13 
Babyloniis minatus est167 168; Hieremias 49, Idumaeis169; Amos 4, Israeli- 
ticis170; Sophonias 2, Moabitis171 172 173.

Ex his satis superque manifestum arbitrar prophetam Nahum, que- 
madmodum ceteri vates, solenni more, cuma effusam indignationem et 
ignem et soluta saxa commemorat, Assyriorum eversionem, per antono- 
masiam, veteris excidii Sodomorum memoria denotavisse. Solet autem 
Scriptura Divina impiorum ultionem semper ita describere, ut subitam 
eam faciat et res hominum irreparabiliter impediat, intricet, perturbet, 
confundat denique et absumat.

Quod autem nostra translatio habet effussa est tanquam  ignis, 
Hebraice suso n o ro , possit verti conflatur ut ignis. Sic enim Aquila, 
cuius versio a divo Hieronymo vehementer probatur, transtulit cmeepr 
uevcrOq, Symmachus / /  os' ráflu', sive distillavitm . Quibus ómnibus faci- [1131 
le liceat colligere quodnam fuerit prophetae consilium, cum divinam 
indignationem aut effussam aut conflatam aut stillantem descripsit.

Divinae itaque mentis indignationem nostris impietatibus sensim 
primo conflamus; nam, crescente peccatorum cumulo, divina ipsa indig
nado crescat necessarium est magnasque nobis suppliciorum accessio- 
nes faciamus. Paulus, ille gentium doctor, quo impios homines a pec- 
candi longiori consuetudine revocaret, thesauros divinae indignationis et 
quasi multo tempore congestas opes poenarum et suppliciorum, mortis 
denique et interitus commemorat: Thesaurizas, inquit, tibi iram in die 
irae et revelationis iusti iudicií DeiD\ Ut enim egregiis pietatis operibus

a cum ser., tum L.

167 Cf. Deut 28, 15-68.
168 Cf. Is 13 passim.
177 Cf. Ier 14, 1-9, non in 49 capitulo.
170 Cf. Os 4, 4-13.
171 Cf. Soph 2 passim.
172 Cf. nota 164.
173 Rom 2, 5.
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can la destrucción de Sodotna, si bien Dios minea hizo perecer a ningún 
otro pueblo de un modo exactamente igual al de los sodomitas; porque 
la destrucción de esta ciudad, provocada por su célebre corrupción, es 
nombrada por los profetas como ejemplo de venganza muy dura, lín el 

liizl capítulo ¿8 del Deuleronomio. a quienes habían abandonarlo el m ito y
religión verdadera por el culto a los ídolos de los pueblos vecinos, Mol 
sés les anunciaba que toda su tierra se convertiría en azufre, sal y iciii 
zas, que en ella ya no crecería nada, que nunca podrían semblada v 
que sería incapaz de producir una sola hierba; sería como la destila ción 
de Sodoma y Gomorra, de Adamat y de Seboim, destruidas por Dios en 
un ataque de ira. Con un castigo similar amenaza Isaías, capítulo 15, a 
los habitantes de Babilonia; Jeremías, en el 14, a los idumeos; en <1 i, 
Amos a los israelitas; y Sofonías a los moabitas en el 2.

Creo que con lo dicho queda suficientemente claro que, cuando el 
profeta Naiium, o cualquier otro profeta, anuncia tan solemnemente qtif 
la ira de Dios se ha derramado y evoca el fuego y las rocas derretidas, 
está anunciando la destrucción de los asirios, si bien se refiere, pm 
antonomasia, a la antigua destrucción de los sodomitas. En efecto, la 
Escritura Sagrada suele describir el castigo de los impíos como algo 
repentino, algo que trunca de modo irreparable los acontecimiento-, 
humanos, los complica, los perturba, los confunde y destruye.

Donde nosotros hemos traducido se ha derramado como el Juego, el 
texto hebreo dice tzmn nona , que podría traducirse se in flaam iu el 
fuego. Aquila17, en efecto, cuya traducción mereció todos los elogios de

[1131 san Jerónimo, tradujo creeeyoefúo'dzy, y Símaco ov ra fte  o sea, destile 
De todo ello se deduce sin problema alguno la intención del pioh-t.i, 
cuando dice que la ira divina se ha derramado, o se ha inflado, o ha 
destilado.

Con nuestros pecados vamos primero inflando lentamente la eolei.i 
divina; porque, al crecer el número de nuestros pecados, la ira divina 
crece también necesariamente y nosotros vamos haciendo acopio de 
castigos merecidos. Pablo, ei maestro de los gentiles, cuando pretendía 
apartar a los pecadores de sus hábitos pecaminosos tan arraigados, les 
refrescaba los tesoros de la cólera divina, la abundancia acumulada de 
castigos y suplicios y finalmente la muerte y la destrucción: listas a leso 
raudo, dice, ira para ti para el día de la ira y  de la manifestación del 
juicio justo de Dios. Porque, si con nuestras buenas obras de piedad y

17 Áquila, autor hebreo del siglo II. De los escritos de San Ireneo (Contra Haereses), Sun 
Epifanio (De mensuris etponderibus) y San Jerónimo se deduce que Áquila fue un prosélito nslti 
ral de Sínope, en el Ponto, educado en alguna escuela de rabinos de Palestina en la primera mil,id 
del s. II. Hizo una versión muy literal del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que vio la luz 
probablemente durante el reinado de Adriano, hacia el 130. Su texto fue utilizado por Orígenes en 
la tercera columna de sus Hexaplas y utilizado por San Jerónimo en la Vulgata.
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i|).'í(»|iif ri'ilf upei.iiuli tisti iiiiTrilibik'.s divinan bencvoleniiuc divili.ts el 
bonoriini nmiiitiin copinm ¡ti tinuni quasi locum coníerimus, mío lempo- 
re depromentla, sic eliam et de peeeandi longiori siudio slatuendimi 
arbilror. Erequens e.sl in Areanis Literis hic loquendi tropos, qui el hislis 
el impiis congerendi opes sive indignationis sive divinae gratiae studium 
// tribuit et diligentiam.

Primus itaque aditus et quasi gradus ad interitum et perditionem pec- 
catoris is est, confiare videlicet divinam iram, ut opportuno tempore aut 
instillet aut magno effundatur ímpetu instar erumpentis ignis. Tanta vero 
divina bonitas est, ut, cum longiori peeeandi consuetudine thesauros 
indignationis et irae congessimus, ad vindictam ipsam lento semper 
gradu procedat. Solet enim, ut Symmachus dixit, iram suam sensim velu- 
ti stillare, ut minori nostro malo, quantum fieri potest, ad mentem revo- 
cet.

Eleganter vero ad explicandam divinam indignationem et ardorem 
irarum propheta ignem commemorat, et, ut mentís obstinationem Assy- 
riorum exponeret, lapides sive saxa. Nam, quemadmodum altero incre- 
dibilem vim absumendi et potentiam insuperabilem, ita etiam et altero 
stuporem mentís et duritiem sapienter profecto explicavit. Nemo ignorat 
Ínter caetera elementa totiusque naturae partes, quae vehementes sunt 
magnique Ímpetus, ignem primum tenere locum. Ñeque enim ulla est 
tota natura vis quae obvia quaeque tam potenter exagitet adeoque cele- 
riter consumat. Quocirca, / /  ut alias causas praetermittamus, quae sunt 
innumerae, propter quas Deus antiquitus in igne sui declarabat praesen- 
tiam, illa est, ut arbitrar, longe certissima, quod hoc elemento impiis 
hominibus et nefariis mentibus significaret et insuperabilem potentiam et 
vim, cui nulla humana industria posset obsistere, et gravissima praeterea 
supplicia et intolerabiles clades celeriter inferendas.

Visus est sancto Moisi aliquando in rabo ardenti, cuius radices et 
summa ramorum cacumina ignis occupabat; non tantum, ut Graecorum 
quidam dixere, quod ignis nullam praeberet intuentium oculis effigiem 
aut vultum, quem humana manus exprimere potuisset —periculum enim 
erat ne fortasse Iudaeorum populus, ut erat in idolatriam propensus, in 
tam immane prolaberetur flagitium-, sed quod ignis symbolum esset 
excidii gravissimi gentis Aegyptiae et horrendae prorsum ac formidandae 
cladis, qua erat totam illam regionem devastaturus. Occupabat quidem 
ignis rubum ab imis radicibus, cum ius tamen ñeque folia ñeque fruges 
laederet; nam populum Israeliticum, quae Aegyptios potentia divina 
atque indignatio / /  penitus absumpsit, nulla in re prorsum laedebat, sed 
tuebatur potius atque ab impiorum improbitate vindicabat174.

[1141

[115]

[116]

174 Cf. Ex 3.
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con nuestra eoslumbie «!«• obrar leetanienle vamos acumulando en un
sitio las increíbles iit|iiez,is de la benevolencia divina y todo tipo de bie
nes, que en su día disfrutaremos, otro tanto tendremos que deeii, creo 
yo, de la costumbre inveterada de pecar, lis frecuente en los libros 
Sagrados el símil de los justos y los pecadores haciendo con alan acopio

H141 de ira o de gracia divina.
Éste es, pues, el primer paso para la muerte y ruina del pecador, 

inflar la ira divina hasta que en un momento ciado empiece a destilar o 
se derrame con gran violencia como el fuego arrasador. Sin embargo, la 
bondad divina es tan grande que, tras haber acumulado nosotros duran
te mucho tiempo enormes tesoros de indignación y de ira, a la hora de 
tomar venganza Dios camina siempre con paso lento. Porque, como dijo 
Símaco, suele destilar lentamente su ira, a fin de llamar nuestra atención 
con el menor daño posible de nuestra parte.

Resulta muy adecuada la mención del fuego por parte del profeta 
para representar la ira divina y el ardor de su cólera, así como hablui 
de piedras y rocas para poner de relieve la obstinación de los asirios, lil 
fuego tiene una fuerza increíble y una capacidad inigualable de con 
sunción; por su parte las piedras representan adecuadamente la insensi
bilidad y dureza de la mente. Todos sabemos que, entre los difeientes 
elementos o partes de la naturaleza que tienen gran violencia, el luego 
ocupa el primer lugar. No hay, en efecto, otra fuerza natural capaz, de 
atacar y destruir con tanta rapidez cualquier cosa que se ponga en su

[1151 camino. Por eso, entre otras muchas e innumerables razones por las 
que en la antigüedad Dios se manifestaba en medio del fuego, la mas 
segura y cierta, en mi opinión, es que por medio de este elemento Dios 
manifestaba a los hombres impíos y pecadores su poder insuperable, al 
cual ninguna resistencia puede oponer el ingenio humano, y poma de 
relieve los graves suplicios y terribles destrucciones que les tenía resei 
vados.

En una ocasión Dios se presentó a Moisés en medio de una zarza 
en llamas, cuyas raíces y ramas más elevadas estaban envueltas por el 
fuego. Y no actuó así únicamente, como han pretendido algunos auto 
res griegos, porque el fuego no dejaba ver a los espectadores ningún 
rostro o figura que luego pudiera ser representada por la mano del 
hombre -al ser el pueblo hebreo tan proclive a la idolatría, existía el 
riesgo de que cayera en tan grave pecado-, sino porque el fuego era el 
símbolo de la terrible destrucción del pueblo egipcio, así como de la 
matanza horrenda con la que había de asolar toda aquella región. El 
fuego dominaba ciertamente toda la zarza desde sus más profundas raí 
ces, pero sin dañar su savia ni sus hojas ni frutos; porque el poder y la

[lió] cólera divina, que aniquiló por completo a los egipcios, / /  no causo el 
menor daño al pueblo de Israel, sino que, al contrario, lo protegía de 
las insidias de los hombres malvados.
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Ilaqiic t’iiin divina in d ig n á is > ín geniem Acgypiionim magno impedí 
inl'iinderedii' oinni;u|iu' ea regione absinnerel et devasraivi el obslinalas 
mentes lanquani saxa durissima dissolverel, poptilus lamen eliarissimus 
Deo, instar ardentía et incombusli rubi, omni fnit molestia, dolore et eru- 
ciatu líber. Sanctus propheta Ezechiel, priori suorum vaticiniorum capí- 
te, ardentis ignis et involuti imagine vicinum ludaicae gentis interitum 
declarabat solenni Sanctarum Scripturarum more175.

In eam rem spectare mihi videtur ignis ille coelitus delapsus, qui 
super apostolorum senatum visus est linguarum effigie176 177. Nam, tametsi 
linguarum illa similitudo uberem dicendi facultatem et peregrini sermo- 
nis peritiam prae se ferret, dubitare tamen non possum quin ignis, uta 
certissimam numinis praesentiam, ita etiam gravissima incendia toto 
orbe concitanda denotaret, quae partim humanarum mentium rigorem et 
contractam longa peccandi consuetudine duritiem solveret saxorum ins
tar, partim apostólos ipsos caeterosque orthodoxos, qui / /  Christum i11?1, 
cultu et religione prosequerentur, ut aurum solet, probarent.

Viros proinde Ninivitas sanctus propheta et ignis et saxorum appella- 
tione vehementer hortatur et commonefacit praesentes ad rem expen- 
dendam ánimos praebeant, stupore et duritie deposita, blandos et tracta- 
biles, ne fortasse indignationis divinae ignes et incendia suo malo 
experirentur.

Non fuit insolens apud gentes ignem pro indignatione usurpare.
Nam Pithagoras, Graecae philosophiae parens, inter symbola illa, quae 
ad retinendas publicas amicitias excogitavit, hoc etiam contulit: Ignem 
gladio ne confodito111. Quemadmodum enim bonorum amor .concilian- 
dus est, ita non est commovenda cuiusquam iracundia. Ignis itaque aes- 
tuantem iram, gladius vero occasionem et stimulos commoto animo et 
concitato oblatos significabat.

11 ut ser., aut L.

175 Cf. Ez 1, 4-5.
176 Cf. Act 2, 3.
177 D.K., p. 58 C 5, 26 (=Porphyr. v.p. 42).
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Cuando la cólera divina se <li-iuimal>a violentamente sobre los eglp 
cios, cuando consumía y devastaba por completo aquel país y cuntido 
derretía sus mentes o b s tin a d a s  como si fueran duras rocas, el p u e b lo  d i '  

Israel, tan querido a Dios, como zarza incombustible en medio de las 
llamas, permaneció libre de molestias, dolores y tormentos. Siguiendo la 
tradición de los Libros Sagrados, el santo profeta Ezequiel, eti el capitulo 
f de su libro de profecías, presentaba la destrucción ya próxima del 
pueblo de Israel bajo la imagen de un fuego ardiente que lo envuelve 
todo.

A esta clase de fuego pertenecen, en mi opinión, atjnelkis como leu 
guas de fuego de origen divino que aparecieron sobre la asamblea de 
los apóstoles. Pues, si bien es cierto que aquellas lenguas de luego 
representaban ante todo la facilidad de palabra y el conocimiento de 
lenguas extranjeras, no es menos cierto que, al igual que el fuego sini' 
bolizaba con certeza la presencia divina, representaba también los gntvt 
simos incendios que se habrían de producir en todo el orbe y que, por 
un lado, habrían de derretir la rigidez y dureza de las mentes humanas, 
producida por sus vicios arraigados, y, por otro, habrían de poner a

171 prueba a los propios apóstoles y a cuantos seguían fielmente el m i t o  y 

la religión de Cristo del mismo modo que es probado el oro.
Así pues, con la evocación del fuego y de las rocas, el profeta eximí 

ta y advierte de modo apremiante a los hombres ele Nínive, |>ai,i que 
abandonen su insensibilidad y dureza, y los insta a reflexionar y a tilos 
trarse dóciles y sumisos, no sea que padezcan en sus carnes los luego;, 
violentos de la cólera divina.

Entre los paganos es frecuente también representar la ira por medio 
del fuego. Pitágoras, el padre de la filosofía griega, entre otros lemas pm 
él acuñados para conservar las alianzas entre los estados, también olte 
ció este: No avives el fuego con la espada. Porque, lo mismo que hay 
que procurarse el amor de los buenos, también hay que procurar no 
provocar la ira de nadie. Así pues, el fuego representaba la colera en 
ebullición; la espada, en cambio, la ocasión y las excusas ofrecidas a la 
persona excitada.
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/¡muís Dmiilutis
e l e m i fm /a i ts  i i i  t i le  t l ih u td l t o t i I s  

t i  ,s'( le u s  s / ie rm ile s  ln  sel/ t í .

Rabí David Kinibi, vir praeclara Ínter 1 lebrunos erudilione alune doc
trina, commentariis in hunc locum, ad consolationem el levamen Israeli- 
ticae / /  gentis, misera captivitate et moerore ínter Assyrios eonfectae, IH8] 
oraculum prophetae pertinere arbitratur: Bonus, inquit, est Dominus et 
c o n fo r ta n s  eos qui omnem suam fiduciam in illius bonitate et munificen
cia collocarunt178 179. Nam lsraeliticum populum, gladio et armis Nabucho- 
donosor, regi Assyriorum, et imperio subactum et afflictuma, in antiquas 
sedes et domicilia restituet et gravissimam de hostibus vindictam sumet. 
Ñeque enim possit bonitas illa electum sibi populum, summo dolore 
atque moestitia positum, gementem illiusque praesidium implorantem et 
supplicantem, in tam gravi vulnere non audire.

Antiqua est haec sententia, quae vetustissimis Hebraeorum literis et 
monumentis continetur, quam divus Hieronymus180 et Lyranus181 suo 
iudicio et autoritate probarunt. Ñeque vero omnino reiicienda haec exis
timado mihi videtur, modo prophetae oraculum ad tantas rerum et ver- 
borum angustias non conferamus. Cum enim sit latissimus sententiae 
propheticae campus, cur in ángulos et dumeta Hebraeorum eam compel- 
lemus? Nam, tametsi Hebraeorum interpretamentis sit interdum adhiben- 
da fides / /  propter linguae cognitionem exactam et rerum gestarum bt91 
memoriam, sunt tamen multa apud prophetas, quae angustiae pectoris 
ludaici non capiant ñeque incredibilis animi egestas recipiat.

Dúo susceperat sanctus propheta, ut in superioribus diximus, suis 
litteris illustranda: divinam potentiam rebus ómnibus superiorem, et 
bonitatem praeterea, quaé una virtus, cum ad multitudinem máxime 
pertineat et cum beneficentia sit coniuncta, summo Deo propriam esse 
et veluti naturalem facile perspicitur. Eam appellationem frequenter 
Sacrae Literae illi tribuunt, non tantum quod liberalis sit et munificus,

11 subactum et afflictum ser., subacti et afflicti I

178 Nah 1, 7.
179 Cf. Biblia Rabínica, a Bombergprimo edita Venetiis 1517 sub cura Félix Pratensis.
180 Hier., In Nah., 1, 7. P.L. Migne 25,1237.
181 Johannes Lyranus, Biblíorum Sacrorum expositio cum postillís, aditionibus et replicis, IV, 

glossa ordinaria in Naum, cap. I, vers. 7, p. 386-387.
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Señor <w bueno,
conforto en el dict de Irihn/aclón 

y  conoce o quienes confian en el,

«ahí David Qimhi1’*, un autor hebreo de sabiduría y erudición ii-.o 
nocidas, en sus comentarios a este pasaje opina que esta piolet 1.1 di-

11 isl Nahuin tiene como finalidad llevar consuelo y apoyo al pueblo de Istael, 
agobiado por la triste esclavitud entre los asirios: El Señor, titee,, e\ 
bueno y  conforta a quienes han puesto toda la confianza en su bondad 
y munificencia. Porque restituirá a su antigua patria y a sus liogaies al 
pueblo de Israel, humillado y sometido por la fuerza tle las armas al 
poder de Nabueodonosor, rey de los asirios, y tomará terrible venganza 
de sus enemigos. La bondad divina ha de escuchar necesariamente a su 
pueblo elegido, agobiado por el dolor y la tristeza y que en tan duio 
trance gime e implora suplicante su protección.

Esta opinión, tomada de los viejos libros de los hebreos, es muy 
antigua y ha sido respaldada por el prestigio y autoridad de san Jetón! 
mo y de Juan de Lira18 19. A mí no me parece del todo rechazable, s ic m p ie  
que no forcemos la aplicación de esta profecía a cosas demasiado ton 
cretas. Si el campo de la profecía es muy amplio, ¿por que vamos a u-, 
tringirlo a las cuatro paredes y a la maraña de los hebreos? Es cierto qui
las interpretaciones de los autores hebreos merecen en ocasiones rutes

[1191 tra confianza por su conocimiento de la lengua y de la historia de f-a.id. 
pero hay muchas cosas en los libros proféticas que no caben en el 
pecho demasiado estrecho del pueblo judío y que su increíble pobreza 
de espíritu no asimila.

Como ya hemos dicho, son dos los objetivos que se propone el pro
feta: poner de manifiesto por todos los medios la superioridad del potlei 
divino y dejar constancia de su bondad, virtud ésta que, al tener como 
punto de referencia la muchedumbre del pueblo y estar íntimamente 
unida a la misericordia, es exclusiva de Dios y como natural en él. Los 
Libros Sagrados le atribuyen frecuentemente este apelativo, no sólo poi
que es generoso y espléndido, sino porque contiene en su propia naln

18 Rabí David Qimhi fue un rabino y exégeta de Narbona (Provenza, ll6O?-1235?). lia autor, 
entre otras obras, de un importante tratado filológico, el Miklol, una parte del cual es el Se/i'r ha 
Sorasím o Libro de las Raíces. Su comentario a Nahum puede verse, por ejemplo, en la primeni 
Biblia Rabínica, publicada por Bomberg en Venecia (1517) y dirigida por Félix Pratensis.

19 Nicolás de Lyra (1270-1340), célebre franciscano nacido en Lyra (Francia) y muerto en 
París. Parece que fue judío y profesó el judaismo, convirtiéndose posteriormente. Fue un Rían 
conocedor del hebreo y del arameo. Es posible que tuviera formación rabínica. Fue profesor de 
teología en la universidad de París. Defendió el sentido literal de las Escrituras como base pata 
cualquier comentario ulterior. Coincide con San Jerónimo en no considerar autorizados los libros 
del Deuteronomio. Su obra más célebre es su Comentario a la Sagrada Escritura en 5 voliítneiii-h, 
impreso en numerosas ciudades de Europa.
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[120]

sed quod ontnre propriu iv.ifuru radones boni cuniplcelalui, deíei tabilis, 
ut¡lis, honcsti, quae sutil Ipso mundi opiíit'io «leelaratae et expíes,sae,

Proditum ¡ani olini a suraniis philosophis legimus boni nomenclatti
rara divinae naturae iure deberi, caetera aut non, esse bona appellanda 
aut similitudine quadam et imitatione tantum in partem eius appellatio- 
nis venire. Mercurius ille, qui post Mosem primus omnium nascentem 
philosophiam ¡Ilustrare coepit, omnem boni rationem divinae naturae ita 
accommodabat, / /  ut caeteris rebus eam adimeret. Cuius sententiam 
Plato182 et argumentis et propria autoritate, quae magna est, atque 
Plotinus183, huius discipulus, confirmarunt. Quae cum ratione tantum et 
naturali instinctu intelligerent prophanae philosophiae cultores, dubitare 
non possum quin illorum animis comprehensa sententia et opinio par
tim a mundi creatione, partim ab ordine et gubernatione universi duce- 
retur. Nam, ut divina bonitas sui diffussione in totius universitatis corpus 
bonum declarabat opificem, ita etiam singulari quadam ratione ordinatis- 
simus rerum motus, concentus et ordo aequissima providentia omnium 
et humanarum máxime administrado rerum illorum mentes excitabat et 
impellebat ut, non tantum tácito quodam animi sensu et indicio, sed et 
literis et publico docendi muñere bonitatem summi Dei venerarentur 
ipsi et alios colendam docerent.

Igitur cum propheta Nahum bonum appellat Dominum, Hebrai- 
ce □ i í3, quamvis more Sanctarum Scripturarum omnem fortasse bonita- 
tis rationem, citra germani sensus offensionem ullam, Deo Optimo máxi
mo tribual, ad similitudinem tamen veri magis, ut mihi / /  videtur, accedit 
ut bonitatis ratio ab ipsa providentia divina et rerum humanarum cura et 
procuratione, quae Divinis est Literis comprehensa, trahatur. Ut enim in 
superioribus divinam potentiam insuperabilem esse ostendit, a divinis

[121]

182 Plat., Phaedr., 230a; cf etiam Leges 397c-d.
183 Plot., IV, 2, 1, 5; cf. etiam IV, 8, 7, 6.
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inlczn IikI.is Lis Idiih.i.*. ilc bien, ile pl.tiei, ilr ullliil.nl y tic  honc.slitLuI, 
según cvitleíicúi con  lanl.i cl.ii iiLtil l.i piopia cicaciun del mundo.

Ya los anliguos lilosolos -.ilitnv.uon en sus escritos que el bien como 
tal es un título exclusivo por dcicclto de la naturaleza divina, inicnli.it. 
que del resto de las cosas no podemos decir que son buenas, o  les otoi 
gamos tal calificativo por cierta similitud o imitación p;nrial. Aquel u-lr 
bre Mercurio20, el primero, después de Moisés, que empezó a divnlg.n 
la naciente filosofía, atribuía toda forma de bien sólo a la nal maleza

[1201 divina, hasta el punto de privar de ella al resto de las cosas, lista opi 
nión la recogió Platón, quien la apoyó con nuevos argumentos y con tai 
gran autoridad, y su discípulo Plolino21. Y estando los filósofos paganos 
guiados únicamente por la razón y por el impulso natural, estoy se g u to  
de que su espíritu llegó a la comprensión de este principio mediante la 
observación del mundo creado y del orden y gobierno que pie,sido el 
universo. Porque, lo mismo que la bondad divina revelaba la existencia 
de un creador bueno gracias a su difusión por todo el cuerpo del m u 
verso, también, por una razón particular, el curso ordenado de las i os.is, 
la armonía, el orden, la providencia justa que preside todas las cosas y, 
especialmente, la administración de las cosas humanas incitaban sus 
mentes y las empujaban a honrar ellos mismos la bondad de Dios 0111111 
potente y a enseñar a otros a honrarla, no sólo con un reconocimiento 
personal e íntimo, sino también en sus libros y en su magisterio pubis o

Así pues, cuando el profeta Nahum llama bueno al Señor en lio 
breo aunque, siguiendo la tradición bíblica, atribuye quizas a
Dios todopoderoso toda forma de bondad sin alterar lo más mínimo <•!

[1211 sentido auténtico, sin embargo, me parece más verosímil que es te  io n  
cepto de bondad lo extrae más bien de la propia providencia divina y 
de la administración y cuidado que ejerce sobre las cosas humanas, algo 
que está manifiesto en la Sagrada Escritura. En los versículos preceden 
tes mostró ya que el poder de Dios es insuperable, recurriendo paia ello 
a argumentos y expresiones tomadas de la ley y de los testimonios ¡mil

20 Se refiere a los Escritos Herméticos, obras de tema teológico y filosófico, atribuidas al ilion 
egipcio Tot. Éste, en principio, fue un dios creador y, a partir de la segunda mitad del tercer Dille 
nio, el fundador del derecho, el progreso del conocimiento y el inventor de la escritura jeroglifica. 
Pasó a la cultura griega como Hermes (Mercurio) Trismegisto («tres veces grande»). La colección de 
estos textos herméticos, escritos en griego y latín, data probablemente de mediados del siglo I / 
finales del III p.C. Los escritos herméticos presentan una mezcla de elementos religiosos orientales 
e ideas filosóficas platónicas, estoicas y neopitagóricas. Eran bien conocidos por los árabes, gracias 
a los cuales llegaron a occidente, y aparecen citados en la literatura medieval tardía y en las obras 
renacentistas.

21 Plotino (205-270), filósofo griego de la escuela platónica nacido en Licópolis (Egiplo) y 
muerto en la Campania. Desarrolló gran parte de su actividad en Roma, donde gozó de gran pies- 
tigio. Fue también poeta, místico y dialéctico.
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vgibus el uniiqtils S.mclatimi Svríplunirum monuiuvntis .iigiutivlitíi vi 
loquvndi formulas peteiido, ¡ta eliartt de iuslorum vina vi piovidvniiu, 
qua Kuatn bonitatvm Deus a cóndilo hotnine devlaravil, diviums, pauvis 
quidem sed sclvvlis vi magno indicio excogilatis verbis iiiquil- liuniis 
Dominus el conjbrlaiis in (lie Iribulationis etsciens speranies in se.

Itaque, ut prophetae oraculum genti Israeliticae magnam videatur 
polliceri Ínter labores et excellentem animi consolationem, eam tamen 
vates, altius repetita oratione, quasi memoriam vetustatis commemorans, 
ab his quae Deus optimus maximus priscis illis temporibus ad tuendam 
innocentiam magnifice et liberaliter fecit, iustis ómnibus Deoque charis- 
simis promittit. Dúo sunt proinde quae divina bonitas veris pietatis cul- 
toribus praesenti loco pollicetur: alterum est inter cruces et labores et 
huius mundi acerbitates innnumeras / /  salus atque libertas; alterum, [122] 
prospectio atque cura singulis eorum actionibus et studiis, ut foelici tán
dem et sine ulla offensione rerum exitu potiantur.

His duobus argumentis, si recte advertamus, divina natura ab ipso 
mundi exortu dominam se et moderatricem omnium rerum declarabat, 
ne fortasse humanus animus perniciosa illa rerum ignoratione laboraret, 
existimans nihil illius ditione aut numine in mundo geri ñeque deum ali- 
quem esse de bonis viris optime merentem. Petrus Apostolus, Altera 
Canónica, capite 2, eisdem pene rationibus et argumentis ab ipsa 
Sanctarum Scripturarum antiquitate quaestis, postquam impíos homines 
vehementer deterruit, propositis divinae iustitiae exemplis de angelorum 
casu, qui, cum divino beneficio et muñere in superbiam abuterentur, e 
coelo deturbati, detracti in caliginem, perpetuis ignibus cruciantur; de 
miseranda totius orbis clade pertinaciter in suis sceleribus sordescentis 
temporibus sancti Noe, qui eo seculo divini verbi ecclesiastem egit; de 
quinqué illis civitatibus, quae in aeternum divinae severitatis exemplum 
igne / /  coelitus eiaculato conflagrarunt; ut iustos deinde ad expectatio- [123] 
nem meliorum erigeret, pauca illa verba subiecit pietatis et consolationis 
plena: Novit Dominas, inquit, pios homines de tentatione eripere et ini- 
quos in diem iudicii reservare cruciandos184. Confirmat deinde assump- 
tam rei propositionem exemplo sancti Loth, qui, cum ab improbis homi- 
nibus et nefariis iniuria et v io len tia  afficeretur, in illius aedes 
impudentissime irruentibus, ut illas execranda libidine contaminarent, 
quae nunquam alícui patuissenta flagitio, iustum hominem gravissima

a patuissent ser., patuisset L.

184 II Petr 2, 9.
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gttos de los Libros Sagi.ttl<ts. Pues bien, altota, al teletirsc al cuidado de 
Dios sobre los justos, con el que ha puesto de relieve su bondad desde 
la creación riel mundo, dice con unas palabras breves pero, en mi opl 
nion, muy selectas y pensadas: El Señor es bueno, conforta en el día </< 
tribulación y  conoce a quienes confían en el.

Por tanto, a pesar de que la profecía de Nahum parece ofrecer al 
pueblo israelita un gran consuelo en medio de sus sufrimientos, sin 
embargo, el profeta retrotrae su discurso a la antigüedad, evocando los 
hechos magníficos realizados tan generosamente por Dios todopoderoso 
en los tiempos antiguos para proteger la inocencia, y promete esc con 
suelo a todos los justos queridos por Dios. Son, pues, dos las promesas 
que la bondad divina hace en este pasaje a los verdaderos practicantes 
de la piedad: les promete, por un lado, la salvación y la libertad mi

1122] medio de las cruces, trabajos y sufrimientos incontables de este mundo; 
por otro, su cuidado y protección en todos los actos y proyectos de 
ellos, para que alcancen el éxito en todas sus empresas sin problema 
alguno.

Si reflexionamos un poco, comprobaremos que con este doble atgtt 
mentó la naturaleza divina dejó claro, ya desde el principio del mundo, 
que ella era la dueña y rectora de todas las cosas. De este modo quizas 
el espíritu humano pondría remedio al triste desconocimiento de las 
cosas, en virtud del cual algunos piensan que cuanto en el mundo pasa 
sucede al margen de la divinidad y que no existe dios alguno que se 
preocupe de los hombres justos. El apóstol Pedro en su Secunda daño 
nica, capítulo 2, recurre a razones y argumentos casi idénticos, tomados 
de los Libros Sagrados antiguos: primero amenaza seriamente a los 
hombres justos, y para ello les presenta como ejemplo de la justicia divl 
na la caída de los ángeles, quienes, abusando del privilegio y de la bou 
dad divina, se ensoberbecieron y fueron arrojados del cielo y lanzados ,i 
la oscuridad, donde son atormentados con fuego eterno; les presenta 
también el ejemplo de la triste matanza que toda la humanidad, enlan 
gada pertinazmente en sus pecados, padeció en tiempos de Noé, que cu 
aquellos momentos hizo de pregonero de la palabra divina; y el ejemplo 
de las cinco ciudades, que, para escarmiento perpetuo de la severidad

[123] divina, ardieron con fuego lanzado desde del cielo; pero a continuación 
Pedro, para infundirles la esperanza de cosas mejores, añadió estas pala 
bras llenas de piedad y consuelo: Dios, dice, sabe cómo arrancar de! 
peligro a los hombres piadosos y  cómo reservar a los malvados para lor 
turarlos en el día del juicio. Luego confirma su aserto con el ejemplo del 
santo Lot, quien fue maltratado por las violentas injurias de unos hom 
bres perversos que irrumpieron descaradamente en la intimidad de mi 
hogar, para mancillar con sus execrables placeres aquella casa t | t i r  
nunca había estado abierta a vicio alguno; pero Dios arrancó a aquel
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tentulloue eripuil el suant caga illuiu boníhilem, de mui dtspttl.iitiiis, 
declaravit el perdiiorum hoiniiiiim iinpielulem gravis el inaudiia usqtie 
¡id lemptiK ílluil uliio set|imla esl18'’.

Sed, ut proxitnum ad rem firmandam el dcelarandatn ex Hebraeorum 
el Lyrani* 186 auctorilate adferamus exemplum, Sennacheríbus, ut Re¡>no- 
rum historia referí;, innumeris per totam Palaestinam urbibus captis, con
tra Hierosolymam vicíor castra admovit. Cum ergo legati supplices ab 
urbe ad Assyrium venissent, Sennacherib iureiurando / /  affirmabat fore 
ut, si (recenta talenta auri sibi penderentur, Hierosolymitani regni finibus 
pacatus excederet. Itaque, cum Ezechias ex fide imperatam sibi auri et 
argenti summam exolveret, Sennacherib, verso in Aegyptios et Aethiopas 
bello, partem copiarum ad regiae urbis obsidionem continuandam reli- 
quit, tanquam multum interesset per se an per alium fieret quod nefas 
esset facere. Ezechias, ubi urbem nihilominus obsideri vidit, fractus 
animo, in preces et vota, quod unum supererat remedium, conversus, 
saccum induit: Esaiam rogat ut precibus, si fieri possit, praesens exci- 
dium sibi et patriae deprecetur veniamque impendentium malorum 
imploret. Huius oráculo iussus est Ezechias in posterum sperare Numinis 
certissimum auxilium187. Trahebatur itaque obsidio cum gravi pestilentia 
Assyriorum castris repente orta, ita ut paucis diebus mortalium vis 
ingens vita fuerit defuncta, si prophanae historiae ulla esset adhibenda 
fides. Sed Sacri Libri atque Iosephus188 Ítem nocte una in castris ad Cen
tura octoginta millia hominum periisse certo affirmant, non sine numinis 
providentia189. 11251

/ /  Eam ergo in specie bonitatem vates commendat, quam erga 
Hebraeorum gentem Deus optimus maximus declaravit, quam etiam, 
cum regem Ezechiam hostili liberavit terrore, et praesenti periculo serva- 
tur. Nenio itaque existimet Deum iustorum immemorem, cum illos 
ómnibus fortunae telis videt expósitos. Ea est enim Domini sapientia, 
bonitas, iustitia, ut noverit quid, quando, quomodo gerenda faciendave 
sint omnia, quid cuique debeatur, quantum cuique concessum, quantum 
quisque iustorum in laboribus progredi debeat, quousque tándem furere 
debeat effrenis impiorum licentia. Sunt témpora quaedam divinis consi- 
liis apta et opportuna, quando rerum omnium vertantur vices, et quae 
solus Deus novit; quibus, qui variis afflictíonibus agitabantur, gaudio et

i«5 cf. Gen 19.
186 Cf. nota 181.
«7 cf. IV Reg 18, 14 ss.
188 Cf. Flavius Iosephus, Antiquítates Iudaeorum, 10, 21; cf. etiam IV Reg 18, 14; Is 37, 36.
189 Cf. IV Reg 18-19 passim, cf. II Par 32 passim.
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hombre ¡listo tic tan grave pincha y le nntuilcsto Kit binulatl, objeto tic 
nuestra discusión; a conhiiuacíon una venganza Icniblc y hasta entonces 
desconocida acabo con la impiedad de aquellos hombres malvados.

Mas ilustremos nuestra argumentación con un ejemplo mas reciente, 
avalado por la autoridad de los autores hebreos y por Juan tic lúa,

112-il Cuenta la historia de los Reyes que Senaquerib, tras conquistar numero 
sas ciudades de toda Palestina, dirigió su ejército vencedor contra Jcru 
salem. Desde Jerusalem fueron enviados al rey asirio unos cmbajadoies 
para interceder por la ciudad y Senaquerib juró que, si se le pagaban 
cincuenta talentos de oro, se retiraría satisfecho de los territorios del 
reino de Jerusalem. Pero cuando Ezequías, de buena fe, pagó la canti
dad de oro y plata exigida, Senaquerib, que ahora había declar.it lo la 
guerra a los egipcios y a los etíopes, dejó parte de sus tropas para jiro 
seguir el asedio a la ciudad real, como si fuera muy importante llcvai a 
cabo él personalmente, o a través de otro, aquella acción execrable. 
Cuando a pesar de todo Ezequías vio que la ciudad era asediada, ilesa 
lentado, recurrió a oraciones y promesas, único recurso que le queda 
ba, y vestido de saco acude a Isaías y le ruega que, si le es posible, 
conjure la destrucción cercana de la patria e implore el perdón tic las 
desgracias que sobre ella se ciernen. La respuesta profética de Isaías 
ordena a Ezequías que espere la ayuda segura de Dios que licgaia en 
los dias sucesivos. Así pues, el asedio se prolongaba, cuando cu el 
campamento asirio hizo aparición de repente una peste terrible, que, sí 
hemos de dar crédito a los historiadores profanos, en muy pocos días 
acabó con la vida de un enorme ejército. A su vez los Libros Sagrados, 
al igual que Josefo, aseguran que en una sola noche murieron unos 
ciento ochenta mil hombres en el campamento, gracias, sin duda, a la 
providencia divina.

[1251 El profeta encarece de modo especial aquella bondad que Dio?, 
omnipotente manifestó hacia el pueblo hebreo en la antigüedad y ahora 
cuando, al liberar al rey Ezequías de la presión de sus enemigos, lo libe 
ra de los peligros presentes. Por tanto, no piense nadie que Dios se olvi
da de los justos, cuando los ve expuestos a todos los dardos tic la l'ortu 
na. La sabiduría, la justicia y la bondad de Dios son tan grandes que 
sabe lo que hay que hacer en cada momento, cómo y cuándo; conoce 
cuánto se debe a cada uno, cuánto se le ha dado, cuánto debe avanzar 
cada uno de los justos en sus sufrimientos y hasta dónde puede llegar la 
libertad de los libertinos. Los proyectos divinos tienen sus momentos 
oportunos, sólo conocidos por Dios, a cuya llegada cambiarán las lornas 
de todas las cosas. Entonces, quienes eran sacudidos por todo tipo tic 
contrariedades, disfrutarán la dicha y la alegría hasta la saciedad y quic-
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Insid ía le  11tietriiiur ,id sa lu ril.ilem , qui 1'oeliei p e r  m ullía el sbic tilla 
ol'lensione lorlim.ie uteb.inlur ciir.su, giuvis,simani divinae ultinni;. sen- 
1 ¡ent vindielam.

lirat altera liuius oraculi pars, quae atl consolandos píos animes et 
erigendos incredibilem, ul mihi videtur, vina babel: Sciciis, inquit, sfe- H26I 
rantes in se. Frequens est hic loquendi tropus in / /  Scripturis, quo iustis 
hominibus ac piis omnetn curam et prospectionem Deus pollicetur, 
quam verbo agnoscendi sive sciendi -Hebraice y s  ■> -  Scriptura explicat. 
Sanctus propheta Hieremias audit: Ex útero matris tuae cognovi te190. 
Christus Iesus dementes et stultas virgines non cognoscit191 ñeque ope
rarios illos iniquitatis, qui, inani operum iactatione tumentes, iudici se 
probare nituntur apud Mathaeum192 *. Regius vates David de cura et 
prospectione summi Dei erga pios et innocentes homines eleganter 
dixit: Novit Dominus viam íustorum et iter impiorum peribitW.

Qui unus versiculus sanctorum prosperam, aequabilem perpetuam- 
que foelicitatem inter caetera Scripturarum loca admirabili artificio decía- 
rat per synecdochem. Intelligimus enim ab eo quod praecedit id quod 
consequens est. Divina enim natura, omnium rerum consultrix et próvi
da, nulla ignoratione detineri potest; sed, quoniam solet cognitionem 
amor, cura et prospectio consequi et magnorum virorum ac principum 
summam benevolentiam solo cognoscendi verbo explicamus interdum, (1271 
divina philosophia hoc / /  loquendi tropo piis mentibus divinam pro cu- 
rationem et providentiam summam pollicetur. Hispane dicimus «conoce 
el príncipe a fulano y ya no me conoce el rey»194. Quibus loquutionum 
generibus aut odium aut amotam prorsus curam atque providentiam aut 
favorem principis et illius erga quempiam charitatem et benevolentiam 
linguae idiotismo significamus.

Haec vero cognitio et divinae mentís scientia, quam nobilis vates 
Nahum et rex propheta David inter caeteros divinos scriptores celebrant, 
prima est sanctorum salutis radix et causa certissima, quae, non tantum 
ab eo tempore coepit quo in possessionem vitae et lucis huius sancti 
homines mittuntur, sed ante mundi exortum, ut Paulus autor est: Praes- 
civit enim et praedestinavit illos ante iacta mundi fundamenta, ut con
formes essent ímagínís charissimi filiU ^. Haec vero conformatio sancto
rum animis insignita et impressa in verbo cognoscendi potissimum 
elucet. Atque ea imago et figura sic est quorundam existimatione et

>9» Ie r l,  5.
Wi Cf. Mt 25, 1-12.
>92 cf. Mt 20, 1-16.
>93 ps 1, 6.
'91 Hispana verba in textu latino. 
‘95 Rom 8, 29.

1 2 6

ciir.su


ncs llevaban tina vida feliz y sin la utas mínima perturbación, sentirán la 
dureza de la venganza divina,

La segunda parte del lema propuesto tiene, en tul opinión, una capa 
cidad increíble para consolar y levantar el ánimo de las personas piarlo 
sas: Conoce, dice, a quienes confian en él. En la Escritura Sagrada es h e

1128] cuente esta expresión, mediante la cual Dios promete todo su cuidado y 
protección a los hombres justos y piadosos, y para ello utiliza el verbo 
conocer o saber, en hebreo 3z“n . El santo profeta Jeremías escucho una 
vez: Desde el vientre de tu madre te conocí. Y Cristo Jesús no conocí- a 
las muchachas necias y atolondradas ni a aquellos obreros injustos que. 
según el evangelio de Mateo, presumen estúpidamente de su trabajo y 
pretenden obtener la aprobación del juez. Por su parte el real pruína 
David escribió estas hermosas palabras sobre el cuidado y pioteenou 
que Dios otorga a los hombres piadosos e inocentes: Conoce el Señor et 
camino de los justos y  la senda de los impíos perecerá.

Este solo versículo muestra, mejor que ningún otro texto de la Sagia 
da Escritura y con la belleza plástica de la sinécdoque, la felicidad y la 
dicha perpetua y estable de los santos. En efecto, de lo que antecede ■.<• 
deduce lo que sigue. La divina naturaleza, atenta y solícita por tuda-, la*, 
cosas, no puede ver frenada su actividad por ignorancia de ningún iipu  
Sin embargo, como el amor, la protección y el cuidado suele ubicun . I 
conocimiento y a menudo expresamos con el verbo conocer la gtuu 
liberalidad de los reyes y de los hombres nobles, la sabiduría divina, al

[1291 emplear este tropo, promete a las almas piadosas la protección y cuida 
do divinos. Decimos en español: «conoce el príncipe a fulano y ya no 
me conoce el rey». Con esta clase de expresiones damos a en len d e i i 1 
odio o el favor retirado de un príncipe o su protección y tutela o su 
cariño y afecto hacia alguien.

Ahora bien, este saber y conocer de la mente divina, cantado, cuite 
otros autores sagrados, por el profeta Nahum y por el regio proleta 
David, es la raíz primera y la causa segura de la salvación de los santos. 
Y este conocimiento no empezó en el momento en que los hoinbtes 
santos son enviados a la posesión de esta vida y de esta luz, sino miles 
de la creación del mundo, según palabras de Pablo: Los conocía de 
antemano y, antes de poner los cimientos del mundo, los predestino para 
que fueran semejantes a la imagen de su Hijo queridísimo. Esta .semejan 
za que los santos llevan marcada en sus almas se hace evidente de 
modo particular en el verbo conocer. Y dicha imagen o figura es expli 
cada por algunos diciendo que, lo mismo que el Padre conoce al I lijo a
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ludido cxplicíiinlu, Ul qucmadmodum I’atcr filium íigiioscll, lioc est, II,i 1 MBt 
granti dimítale ;tl> aetetim complexos cst, :ul eundem II modum píos 
homines, quantum eorum capadlas Ierre potesl, arelissittio aruore coiiS' 
Iringat. líl qucmadmodum Pater único filio ita prospcxit, ul <|iiklcjukl 
optimuin aut exeellens haberet libenter illi largiretur, parí opera 
óptimos11 viros ampUssimis cumularet beneficiis, quantum eorum tenui- 
tas ferret. Christum Iesum, tanto malorum pondere pressum, paterna 
prospectio et benevolentia liberavit et, omni dolore et acerbitate et cru- 
ciatu amotis, in summam et nullius rei egentem foelicitatem evexit. Ius- 
tos homines ad eundem per omnia modum, ut suam bonitatem et pater- 
nam erga illos curam declaret ostendatque quanto studio tueatur 
innocentiam, ómnibus incommodis ereptos aeterna tándem foelicitate 
donabit.

Itaque, quo propheta Nahum impios Assyrios de spe conatuque 
depelleret et Israeliticam gentem in expectationem meliorum erigeret, 
simul ut impios ab studio peccandi avocaret et egregios viros in opti- 
mam spem adduceret, inquit: Bonus Dominus et confortans in die tribu- 
lationis et sciens sperantes in se. Quid ergo reformident qui Deo curae U29Í 
sunt, quos Ínter suos agnoscit? Contra, quid / /  mali non spectent quos 
ille ignorat, cuius solius cognitione et providentia servantur et consistunt 
omnia quosque perituros pronunciat nescius fallí spiritus Dei? Nihil ergo 
est quod impios iusti mirentur aut eorum ambiant societatem; non est 
quod eos timeant aut illorum invideant foelicitati fluxae et brevissimae.

Et in diluvio praetereunte consummationem faciet loci eius 
et inimicos eius persequentur tenebrae^6.

Saepe mihi christianus lector admonendus est eam semper sancto- 
rum prophetarum fuisse consuetudinem et quasi solenne dicendi institu- 
tum, ut singados loquendi tropos et formulas e Mosaicis libris mutuaren- 
tur, quibus vicissim pro acceptis verbis reddebant spijitum orationis, 
ubertatem et ornamenta dicendi.

Nemini obscura esse possint quae sanctus Moses, Génesis capite 5, 
de mundo iam adolescente referat. Quum enim terrae frequentius cole- 
rentur, quo maior humanarum gentium vis erat, eo magis vitia invalesce- 
re totaque vitae ratio in peius labi, iniuria pro innocentia haberi, pro 
pietate numinis / /  contemptus coepere. Itaque, cum per licentiam et libi- Í1301 
dinem eo processissent scelera ut vix unus Noe Ínter mortales fuerit 
repertus, cui iustitia curae esset, qui et scelera castigaret et ad poeniten-

11 Optimos ser., oprimís L.

Nah 1, 8.
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Ii~h| naves del abrazo eterno y ¡ l id íe n te  del amor, también a los hombres 
buenos los abraza con estrecho amor, en la medida en que ellos son 
capaces. Y lo mismo que el Pariré cuidó de su unico Hijo hasta entre 
garle ríe buen grado cuanto de bueno y noble él poseía, de igual modo 
colmó de los mayores favores a los hombres buenos en la medirla que 
se lo permitía la debilidad de éstos. Cuando Cristo jesús estaba abruma 
do por el peso de tantos males, la protección y amor paterno lo libero 
ele* la amargura del dolor y los tormentos y lo llevó a la felicidad supre 
ma, donde no carece de nada. De igual manera, para mostrar a los hom 
bres justos su bondad y solicitud paterna y su preocupación por prole 
ger a los inocentes, los libera de todo tipo de contrariedades y les  

otorga la felicidad eterna.
Así pues, el profeta Nahum, con el fin de privar de toda esperanza a 

los asirios y devolver al pueblo israelita la confianza en momentos nieju 
res, así como para apartar a los impíos del deseo de pecar e infundir 
una sólida esperanza en las almas de los buenos, dice: El Señar es buena 
y  conforta en el día de tribulación y  conoce a los que confían en el, ¿Une 
pueden temer quienes están bajo la protección de Dios y a quienes el

I129] reconoce cómo suyos? Por el contrario, ¿qué desgracias no han de espe 
rar aquellos a quienes él desconoce, cuya salvación y existencia (lepen 
de de su conocimiento y providencia y a quienes ese Dios, que nmua 
se equivoca, anuncia que van a perecer? No hay, pues, nada por lo que 
los justos deban admirar a los impíos o por lo que deseen su compañía; 
nada tienen que temer de ellos ni nada por lo que envidiar su dicha tan 
breve y pasajera.

Con un diluvio desbordado arrasará su lugar 
y  sus enemigos serán perseguidos por las tinieblas.

No me cansaré de repetir al lector cristiano que era una costumbie 
arraigada en el lenguaje de los profetas tomar numerosas fórmulas y 
modismos lingüísticos de los libros mosaicos, a los que, a cambio de la,*, 
palabras tomadas, devolvían el espíritu de oración, la riqueza y la orna 
mentación del lenguaje.

De todos es conocido el relato de Génesis 5, donde el bienaventura 
do Moisés habla del mundo, cuando ya había crecido. En efecto, cuan 
do la tierra ya estaba muy poblada, a medida que la fuerza de la taza 
humana era más grande, más se acrecentaban los vicios y torio el siste 
ma de vida evolucionaba hacia el mal: la injusticia ocupaba el ltig.11 de

IDO] ia inocencia y el desprecio a Dios el de la piedad. La vida licenciosa y 
desordenada había llegado a tales extremos que ni un solo hombre, 
salvo Noé, se preocupaba por la justicia ni denunciaba los pecados ni 
intentaba hacer volver a los hombres a la penitencia. La predicación de
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tlam excitare! Inmune;., piu praedle.itione níliil piofk lente, tu m  res kitu 
non proeul esset ah iuiuria, ubi parittu hitan , ton- ererlitlit iimoeentiatn 
ii, inedia nequilia deslilutum, cuín tola domo e medio tliseessil, ul prodi- 
dere quídam. Tum vero ñeque modus ñeque modestia fuil ampiáis pee- 
eandi, omnique pudore sublato, in onine nefas homines abiere, doñee, 
profligara omní ex parte iustitia, divinam mentem subiit cura genus 
omne humanum una clade extinguendi. Noe duntaxat cum tota domo, 
qui in antiqua pietate perstiterat, servatus est, ut esset per quem huma
num genus ex integro reparan posset. Hunc itaque Deus superne allo- 
quitur admonetque brevi futurum ut ingens aquarum exundatio et incre- 
dibilis vis cataclysmi omnem terram operiret. Postquam ergo sibi atque 
suis ingentem molitus fuisset arcam, ut oráculo obsequeretur divino, 
appropinquante diluvii tempore, cum uxore et liberis navigium ingressus 
/ /  est. Quadraginta deinde dies tanta vis aquarum e coelo deiecta est, ut [1311 
non ima loca solum sed ipsa quoque altissimorum montium cacumina 
quindecim cubitis transcenderet inundatio. Atque ita contigit, ut una 
clade omnia, quae tum in terris animaba fuere, praeter pauca quae mys- 
tica na vis tuebatur, sint cum volucribus extincta, eta cum his gigantes et 
hominum oppressores, qui ea tempestate fuisse dicuntur197.

Haec veterum rerum memoria divina providentia gestarum multis a 
sancto Davide carminibus variisque a caeteris prophetis oraculis passim 
celebratur, ita ut prementia omnia pericula exundantibus aquis, quae 
mortem homini intentant et metu exanimareb solent, multis in locis assi- 
milent. Regius propheta David Psalmo 18 vim hostium insuperabilem et 
pericula gravissima in omnem vitae rationem intenta exundationem 
aquarum divinique numinis favorem et tutelam Ínter tempestates ipsas, 
ilíarum depulsionem appellat: Apparuerunt fontes, sive alvei, aquarum  
et reveíala sunt fundam enta orbis terrarum ab increpatione tua, Domi
ne, ab inspiratione spiritus oris, aut nasi, tuí1?8 Ut enim / /  praeclaram et [132] 
praepotentem latam sibi contra hostes opem et illorum praedicaret 
deiectionem, Deum inducit increpatione et spiritu suo tota exhausisse et 
sicasse ilumina. Intelligit autem hostes, qui ea subnixi potentia videban- 
tur, ut minus esset credibile illos extingui posse quam ilumina et ingen
tes aquarum alluviones exsiccari.

Psalmo 32, ubi peccatores homines vehementer hortatur omnem 
adhibeant operam ut scelera et impietates illorum gratia numinis, favor 
et benevolentia occultet, Ínter caetera quae eo carmine divinitus excogi- 
tavit ad excitandos erigendosque languentes ánimos et sordibus pecca-

11 et ser., ut L. • b exanimare ser., examinare L.

197 Cf. Gen 5-8 passim.
os ps 17, 16.
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la piedad era etimpletumenle Inútil, la slluaeíoti esl.lba ya al borde de lo 
Intolerable, la inocencia carecía poi eomplelo tk* seguridad en medio de 
la maldad y, a decir de algunos, había desaparecido di* todos los boga 
res. Entonces el pecado se vio libre de trabas y barreras, tiesa pareció el 
pudor, los hombres practicaban toda clase de delitos y la justicia lúe 
humillada por completo, hasta que en la mente divina se afianzo la idea 
de acabar con todo el género humano con una sola catástrofe, buhe 
tanto Noé, que con tocia su familia había permanecido en la piedad de 
sus mayores, fue elegido para restaurar nuevamente sobre él el género 
humano. Así pues, Dios le habla desde el cielo y le advierte que en 
breve un gran diluvio cubrirá la tierra y ésta será sacudida por un f o i l is i  

mo cataclismo. Obedeciendo la indicación divina, Noé se construyó un 
arca de gran tamaño para sí y para su familia y, al acercarse el momento

11311 del diluvio, entró con su esposa y sus hijos en el barco. Durante los 
cuarenta días siguientes cayó del cielo tal cantidad de lluvia, que tas 
aguas cubrieron los lugares más bajos y rebasaron en quince codos las 
cumbres de los montes más altos. De este modo en una sola cniásttole 
perecieron todos los animales y aves que vivían entonces sobre* la llena, 
salvo unos pocos protegidos en el interior de la barca mística, y ron 
ellos perecieron también todos los gigantes y opresores de los hombies 
que en aquella época había.

El recuerdo de estos hechos antiguos provocados por la divina pro 
videncia es cantado a menudo por el profeta David y por el resto di- los 
profetas en sus numerosos oráculos, de tal manera que, cuantío cual 
quier peligro les acecha, lo comparan con las aguas desbordadas que 
amenazan con dar muerte a los hombres y les infunden terror. Un el 
Salmo 18, el real profeta David se refiere a la violencia insuperable de 
los enemigos y a los graves peligros que amenazan la vida misma, Hu
mándolos inundación de agua y al favor y protección divinos en medio 
de la tormenta los llama rechazo de los mismos: Aparecieron las fílenles 
o los cauces de las aguas y  quedaron al descubierto los cimieulos de la 
tierra ante tu amenaza, Señor, y  por el soplo de tu boca, o de /// nart;.,

[132] Del mismo modo que daba a conocer el inmenso poder que Dios le ha 
otorgado contra los enemigos y anuncia su derrota, también présenla a 
Dios secando el cauce de los ríos con su amenaza y con el soplo de su 
boca. Opina el profeta que a sus enemigos, tan sólidamente asentados 
en el poder, les parecería más creíble el agotamiento de los ríos y de las 
grandes avalanchas de agua que su propia destrucción.

En el Salmo 32 exhorta encarecidamente a los pecadores a colaborar 
activamente para que Dios, en su gran bondad y benevolencia, olvide 
sus pecados y delitos y, entre otros recursos por él utilizados en ese 
salmo para sacudir y despertar a las conciencias adormiladas y mancha 
das por las inmundicias de los pecados, vienen muy a cuento estas pala
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tomín gravito coinquínalos, illuil'1 nostro est instituto aceoinnii «latissi 
nnun, quod ele diluvio aquarum intulit: P ro  h a c  n n ib l l  a d  te  o m td s  s a n e  
fu s  i i i  te m p o re  o p p o r l t t t io .  V e ra t t lc tn ie n  in  d i lu v io  a q u a r u m  n t i t l t a r t t iH  

a d  O e ttm  n o t t  approxitnabitntm . Piorum, inquit, studium et cogitado 
huc semper nititur, ut pcccata sibi remitanlur et condonentur errata. Scit 
enim in possessionem temporis, rei adeo fugacis, a Deo se missum igno- 
ratque quando ab ea possessione pellendus sit. / /  Haec cum diligenter [1331 
animadvertat, petit instanter et enixe orat oblata occasione et opportuno 
tempore. Nam, ingruente aquarum exundantia, omnis nobis eripitur idó
nea poenitendi opportunitas omniaque nostra studia, consilia et cogita
das intercipiuntur, non secus atque priori illo seculo imbres superne 
deiecti et ebullientes e terrae visceribus aquae impios homines, sceleri- 
bus inversos, in mortis exitium impulere. Sancti homines proinde utun- 
tur opportuno tempore et ea occasione, qua amissa, nulla alia restat, 
ñeque peccatis daré diverticula consuevere, admoniti veteri illo divinae 
iustitiae exemplo.

Cum haec propheta Nahum antiqua rerum monumenta memoria 
repeteret et secretiorem eius historiae philosophiam secum meditaretur, 
Assyrios ad mentem revocat et Ninivitas omnes aliorum periculo et vete- 
ris supplicii celebri immanitate admonet, ne in sceleribus aut summi Dei 
contemptu pergere velint, commemoratis aquarum alluvionibus, quibus 
totus priscis illis temporibus orbis ínteríit. Síc etiam apostolorum prin
ceps, Petrus, Altera Canónica, inter exempla divinae / /  iustitiae priori [134] 
illo seculo declarata, ad reprimendos sua tempestate impiorum homi- 
num nefarios conatus, qui partim doctrina, partim male vivendi exemplo 
ecclesiam Dei perturbarent et omnem religionis et pietatis rationem con- 
vellerent, illud secundo loco contulit quod vates in praesenti commemo- 
rat: Originali mundo non pepercit, sed octavum Noe iustitiae praeconem 
custodivit, diluvium m undo impiorum inducens* 200. Non est, inquit, 
quod impietas partem aíiquam securitatis sibi polliceatur, tametsi ad 
tempus divina iustitia, nostris sceleribus offensa, oculis connivere videa- 
tur. Nam, si proprii contemptus poenas antiquitus ab universo repetebat 
orbe diluvium inducens et hominem iustum, cui pietas esset curae, cum 
octo animis tantum gravi periculo exemit, caetera omnia funditus devas- 
tavit, cur sibi nefarii homines tutam et sine ulla offensione fortunam stul- 
te promittant? Persequetur procul dubio aliquando suas iniurias et referet 
male meritis quod debet. Est ergo diluvium praeteriens et consummatio-

a illud ser., illue L.

l»  Ps. 31, 6.
200 II Petr 2, 5.
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brus reí cíenles al diluvio: P o r  es/r/ ( in iq u id a d )  lo g a ra  t i  I I  lo d o  s t in lo  t ‘H 
e l H e m po  o p o r tu n o ,  S in  e m b a rg o  d u r u n ie  e l d i lu v io  lo r r e m  t a l  tas  a g u a s  

n o  se a c e rc a ra u  a  D ios, l,;i atención, dice, y el pensamiento de los justos 
busca siempre el perdón de sus pecados y de sus errores, porque sabe 
que Dios le ha otorgado la posesión de algo tan fugaz como el tiempo y

UDI no sabe cuándo va a ser privado de él. Por eso, como es muy coma ¡en 
le de ello, ruega insistente y encarecidamente en el lieiupo oportuno, 
porque, cuando se desborden las aguas, nos será arrebatarla toda oca 
sión y momento adecuado para el arrepentimiento y serán corladas 
todas nuestras ilusiones, proyectos y pensamientos, del mismo modo 
que en aquellos primeros tiempos las lluvias caídas del cielo y las aguas 
que brotaban de las entrañas de la tierra causaron la muerte.' a aquellos 
hombres malvados y criminales. Por este motivo los hombres justéis, 
aleccionados por este antiguo escarmiento de la justicia divina, aprove
chan el tiempo y la ocasión oportuna, ya que, si la pierden, saben qtie 
no tendrán otra para dar marcha atrás de sus pecados.

El profeta Nahum tenía en su mente estos hechos antiguos y mee lita 
ba sobre el significado profundo de los mismos, cuando llamaba la alen 
ción de los asirios y ponía ante los ojos de todos los ninivitas la desgia 
cia ajena y el recuerdo de un castigo célebre por su crueldad, para que 
no prosiguieran por el camino del pecado y del desprecio a Dios omití 
potente. Con este fin les recuerda el diluvio que causó la deslnnrioti 
del orbe entero en tiempos remotos. También Pedro, el primero de los

[134] apóstoles, en su Segunda carta Canónica, recurre a ejemplos tic la justl 
cia divina en los tiempos primitivos, para contrarrestar los sacrilegos 
intentos de los hombres impíos de su tiempo, que con sus conoclmlen 
tos y con el mal ejemplo de sus vidas perturbaban la Iglesia de Dios y 
echaban por tierra la religión y la piedad. Por eso trae a colación en 
segundo lugar las mismas palabras del profeta: No perdonó ai mundo 
antiguo, sino que salvó a Noé junto con otras siete personas, para que 
fuera pregonero de su justicia, y  provocó el diluvio sobre el inundo de los 
impíos. No tienen motivos, dice, los impíos para sentirse seguros, poi 
más que en ocasiones la justicia divina, a pesar de saberse ofendida pot 
nuestros pecados, parezca consentirlos. En efecto, si en la antigüedad 
castigó con el diluvio al mundo entero por el desprecio de que fue 
objeto y únicamente libró de castigo tan atroz a un hombre justo y 
temeroso de Dios junto con otras siete personas, arrasando lodo lo 
demás, ¿por qué los hombres malvados son tan necios que se prometen 
una vida tranquila y segura? Algún día, con toda seguridad, castigara sus 
pecados y dará su merecido a los pecadores. Por todo ello, el diluvio y
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iictii hit leus g iavis u iiím ariversio  m vii<»r> NIuívíIun, siim iní I »ci co iitem p  
lores.

Controversia illa // iam a nobis componenda a n l potius dirimenda Hc>| 
est, quae Inter expositores hoe loco versatur, sitne vaticinium releren- 
dum atl exercilum Sennacherib una nocte prostratmn an potius ad 
amplissimam Ninives civitatem, quae summa dignitate et imperio erat 
expolianda atque in exemplum impiorum et argumentum divinae poten- 
tiae diripienda et diruenda funditus.

Rabi David Kimhi, commentariis in hunc locum, ad civitatem Ninives 
amplissimam graves comminationes referendas arbitratur. Huius sententiae 
probabilis reddi ratio possit. Nam Hebraea lectio, si diligenter animadver- 
tamus, ubi loci facit mentionem propheta dicens consummationem faciet 
loci eius, foeminino genere relativum extulit non po  n tuv’ n fo , con- 
sumptionem facie t et demolietur civitatis locum, ita ut nullum illius 
appareat vestigium. Sic habet rabi David, Ínter hebraeos doctissi- 
mus: n n i n  btu n o tp D 201.

Lyranus vero totum oraculum ad exercitum Sennacherib et obsidio- 
nem civitatis Hierusalem atque inauditam stragem una nocte confectam 
revocandam censet202. Cuius sententia non omnino reiicienda mihi vide- 
tur. / /  Posset enim comminatio prophetae citra violentiam aliquam ad U36 
clades omnes et graves consumptiones illius gentis et regni Assyriorum 
accommodari, quae, cum ab obsidione civitatis sanctae et magna totius 
exercitus devastatione et miserabili interitu initium acceperint, tota belli- 
ca gloria et iuventutis flore atque praesidio imperii sublatis, dubitare non 
possum quin vaticinium Nahum utranque infoelicitatis partem complec- 
tatur.

Est autem diligentius animadvertendum quanta cum venustate pos
trema gentis Assyriorum clades in nomen diluvii et exundationis gravissi- 
mae mutetur. Nam, si pro diluvio et inundatione interitum, perditionem 
aut devastationem dixisset, quantam lectio ipsa virtutem, quantum deco- 
ris amisisset! Quam vero nitidum, quam iucundum totum vaticinium facit 
exundationis appellatio! Explicat enim miro modo tum multitudinem 
Babyloniorum et exercitus innumerabiles, quos in perniciem Assyriorum 
armatos et instructos iam procederé mens prophetae a longe prospexis- 
set, tum pavorem et consternationem Ninivitarum, qui, gravi periculo 
implicati, non magis Babyloniorum / /  conatibus iré obviam possint, 11371 
quam vastissimo flumini decurrenti magno Ímpetu, rumpenti aggeres et 
ingentes moles secum trahenti. Quod si per campos et arva discurrat

201 Cf. nota 179.
202 Cf. nota 181.
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Il«l

I.i inunda» ion desbonlada que lo aitasa («xh> os una serla a<Iverleiicia ,i 
los hallitantes ilc Niuive t|iu* despreciaban a I flus todopoderoso,

Y ahora vamos a zanjar de tina vez la vieja disputa de los comenta
ristas de este pasaje sobre si esta profecía se refiere al ejército de Sena 
querib, destruido durante una sola noche, o a la ciudad de Ni'nive, que 
había ele ser privada del poder y de la supremacía y arrasada desde sus 
cimientos para escarmiento de los impíos y prueba del poder divino.

En sus comentarios a este pasaje, rabí David Qiml.ii opina que 
estas duras amenazas se refieren a la opulenta ciudad de Nmive. lisia 
opinión se explica, si tenemos en cuenta que el texto hebreo, donde 
el profeta dice arrasará su lugar, utiliza el relativo de género feineni 
no, n b l  p»  ntwv •» n bo, arrasará y  demolerá el lugar de la ciudad, sin 
dejar huella alguna de la misma. Rabí David, el más sabio de los auto 
res hebreos dice así: m  a ■> a btü n o tp D ,

Juan de Lira, en cambio, opina que toda la profecía se refiere al ejei- 
cito de Senaquerib, al asedio de la ciudad de Jerusaletn y a la matanza 
inaudita llevada a cabo durante una sola noche. Esta opinión me parece

[136] bastante aceptable. La amenaza del profeta hubiera podido aplícame 
ciertamente sin menoscabo alguno a la terrible matanza y destrucción 
del pueblo asirio, que comenzó con el asedio de la ciudad santa y la 
destrucción y muerte de todo el ejército y que privó a ese pueblo «!>• la 
gloria militar, de la flor de su ejército y del baluarte de su imperio, Estoy 
seguro de que la profecía de Nahum podría cubrir ambos aspectos de la 
desgracia del pueblo asirio.

Es digna de consideración la belleza literaria que conlleva la siislltn 
ción del aniquilamiento del pueblo asirio por la palabra diluvio e inun
dación. Si, en vez de hablar de diluvio e inundación, hubiera hablado 
de muerte, devastación o aniquilamiento, el texto hubiera perdido íuet 
za y belleza. En cambio, la referencia al diluvio confiere gran bullo y 
plasticidad a la profecía. Es como si la mente profética contémplala en 
la lejanía el ejército innumerable de soldados babilonios que avanzan 
armados y en perfecta formación, dispuestos a aniquilar a los asirlos, y 
como si, por otro lado, contemplara también el pavor y la consternación 
de los ninivitas que, al verse envueltos en tan grave peligro, sienten su

[137] propia impotencia para contrarrestar el ataque de los babilonios, como 
si estuvieran frente al caudal enorme de un gran río que avanza im p e  
tuoso, destruyendo los diques y arrastrando grandes masas a su paso, 
Cuando un río invade con esa furia los campos de labor y se lanza con-
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fiuvns mil in andes ipsas Impetum incluí, nullu human,t industria, milla 
suplentiu, nullae vires impendenli possent oceurrere pénenlo.

Niliil ergo huntile, nihil ieiunum sermo prophclkus babel, Auget 
aulcm scrmonks copiam nietaphoram amplificando cuín dixit clllu- 
i'ium praeleriens. Quod multo significantius mihi videlur, quatn si 
aquarum  exúndantium  m entionem  tantum  intulisset. Nam quod 
hebraice dixit “o v ,  furentium aquarum impetum significare arbitror.

lam vero altera illa metaphora a nobis tractanda est, quae tenebras et 
densissimam caliginem, Assyriorum gentem et impíos Ninivitas perse- 
quentem, inducit. Quae verborum translatio, tametsi tenebrarum et cali- 
ginis longo recessu iaceat, est a nobis nihilominus in lucem vendicanda 
et asserenda. Communi sermonis consuetudine Arcanae Literae tenebra
rum appellatione utuntur pro omni calamitate et miseria et aegritudine 
laboriosa, quemadmodum lucis nomine pro secunda, / /  prospera et 
aequabili fortuna. Regius propheta David, Psalmo 112, ut ostenderet 
homines Dei studiosos tutos agere, dum alii calamitatibus variis afficiun- 
tur, lucem gratissimam in tenebris illis exoriri dicebat203. Et Psalmo 18 
instanter petebat: Quoniam tu illuminas lucemam meam, Domine, illu- 
mina tenebras meas204. Illustris propheta Esaias, capite 5, de impiis 
hominibus: Aspiciemus ad terram et ecce tenebraé20̂ . Id est: undecunque 
quaeremus auxilium et nihil praeter angustias et labores occurret nobis.

Itaque, quoniam tenebrae intolerabiles omnes pressuras et afflictio- 
nes significant, rabi David Kimhi, qui frequenter a nobis adducendus 
erit, cum explicandis vocum proprietatibus haeserimus, hunc sensum 
ibi adfert: persequentes tenebrae ingens est tribulatio et quasi rerum 
omnium insuperabilis difficultas206.

Est autem illud legentibus Literas Sacras compertissimum, geminam 
tenebrarum esse rationem; alias enim exteriores tenebras, alias interiores 
divina philosophia commemorat. Sanctus propheta David, Psalmo 35, 
cum dirá quaedam et horrenda suis hostibus, non sine numinis incitatio- 
ne, imprecaretur, illud postremo loco, tanquam omnium esset gravissi- 
mum, / /  adversum pietatis inimicos petebat a summo Deo: Fiant viae 
illorum tenebrae et lubricum et ángelus Domini persequens eos207. Multa 
sane postulaverat paulo superius, ut hostium conatus omnino frustraren- 
tur et omnia illis verterentur in exitium. Sed, cum tenebras et caliginem 
et lubricitatem illis imprecatur, optat elegantissima auxesi in sempiter-

[138]

[139]

203 Cf. Ps 112 passim, velsecundum Vulgatam, Ps 111.
•Vi Ps 17, 29.
205 Is 5, 30.
206 Cf. nota 179.
207 Ps 34, 6.
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lia las pmpias casas, no hay lneiz.is tu ingenio ni sabiduua humana 
capaces de hacer frente al peligu» que se cierne,

Asi pues, las palabras riel profeta no llenen desperdicio de ningún 
lipo. La belleza literaria del texto se ve acrecentada cuando acentúa aun 
más la metáfora, al hablar de d U a a io  o in u n d a c ió n  Im p e tu o s a . Lo mal 
resulta más expresivo que si hablara simplemente ríe aguas desboid.t- 
das, porque recoge, en mi opinión, la fuerza ele las aguas enfurecida;, ¡i 
que alucie la palabra hebrea “OW.

Mas hemos de referirnos también a aquella otra metáfora de la 
densa niebla y la oscuridad que persigue al pueblo asirio y a los per 
versos ninivitas. Hemos de explicar y aclarar este tropo literario, que 
resulta tan oscuro por su antigüedad como las propias tinieblas y la 
niebla misma. En la tradición literaria de los Libros Sagrarlos la palabra 
tinieblas indica cualquier tipo de calamidad, desgracia y enfermedad

1138] grave, al igual que la palabra luz alude siempre a una situación prospe 
ra, favorable y estable. El real profeta David, en el Salmo 1 12, para d,u 
a entender que los hombres amantes de Dios están siempre protegidos 
mientras los demás sufren distintas calamidades, decía que una luz. itie 
fable aparecía para ellos en el cielo. Y en el Salmo 18 pedía con liras 
tencia: Puesto que tú, Señor, alumbras mi lámpara, ilumina la minen 
mis tinieblas. El célebre profeta Isaías, en el capítulo 5, se refetía asi a 
los hombres impíos: Miraremos hacia la tierra y  aeremos tinieblas. Es 
decir: buscaremos ayuda por todas partes, pero no encontraremos mas 
que angustia y sufrimiento.

Así pues, como las tinieblas intolerables significan loda clase d<- 
angustias y de desgracias, rabí David Qimhi, al que reeunlieiuos a 
menudo para explicar el sentido de las palabras, ofrece esta explicar ¡oír 
las tinieblas que persiguen representan una tribulación muy gratule y 
una situación muy adversa, imposible de superar.

Quienes están habituados a leer los Libros Sagrados saben muy bien 
que la sabiduría divina habla de dos clases de tinieblas: unas exlerioie'. 
y otras interiores. En el Salmo 35 el profeta David, cuando por inspira 
ción divina pide que caigan sobre sus enemigos unos castigos y suplí 
cios horrendos, en ultimo lugar, como si de la pena más grave se Irala

[1391 ra, pide esto a Dios todopoderoso para los hombres enemigos de la 
piedad: Que sus caminos se tornen tinieblas y  lugar resbaladizo i1 e/ 
ángel del Señor persiguiéndolos. Antes que esto había pedido otras 
muchas cosas para contrarrestar los ataques de sus enemigos y para que 
todas las cosas se les convirtieran en muerte. Sin embargo, cuando pide 
para ellos las tinieblas, la oscuridad y lo resbaladizo, está reclamando.
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ii,mi peínli'Icni lie misei.ibilem tasum liosies v o ic i i lm , Tenebius ¡laque 
cu loco Mínimum lerum pciliirbalíoneni el iaclaliiuieni significare eredi 
deiliii, ¡la ul, vuriis implicali el conslricti inalis, pecniiores Ilumines quid 
lilis seqtiendum sil mil refugiendum valere non possint,

I lañe mentís praecipitationem Scriplura Sacra, nisi me falsiim opinio 
lenel, lenebras interiores appellat, quibus forlasse impium Cainum gravi- 
ter propter admissum facinus Deus optimus maximus corripiat dicens:
Eris “13 1 173208. |loc est; incertus rerum tuarum et vagabundus, ita ut 
animi confusus et omnium consiliorum factorumque misérrima disturba- 
tione percelleretur. Easdem interiores tenebras et mentis caecitatem 
populo Israelítico suas transgredienti leges Dominus comminatus est 
Deutronomii 28: Percutiet te Dominus amentia et caecitate et stupore 
cordis erisque / /  palpitans ín meridíe, ut coecus palpitat in tenebris209. H40] 
Paulus apostolus eam ipsam mentis caliginem, qua impiorum animi 
aequissimo Dei iudicio percutiuntur, caecitatem cordis et obscurationem 
et reprobum sensum appellat210. Haec est animi illa perplexitas et consi
liorum factorumque continua eversio, quam Pharao, Saúl, Achab aliique 
impii homines et tyranni egregie experti sunt, ut Scripturae testantur. Et, 
si quis animadvertat, videbit huic malo semper obnoxios quicunque Deo 
carent.

Tenebras autem exteriores illas esse crediderim, quae ad rerum 
externam perturbationem et eversionem pertinent. De quibus Deutero- 
momii 28: Moses, ut rudem populum in officio, pietate et religionis stu- 
dio retineret, postquam tenebras commemoravit, inquit: Nihil eorum 
quae cogitaveris, institueris, prosperum habebis, calumniam et rerum 
direptionem quotidíe patíeris, ñeque erit qui servet2n. Et prope finem 
eiusdem capitis: In gentibus Mis, ubi caput eris, nihil habebis tranqui- 
llum, nulla erit pedibus tuis quies dabitque tibi Dominus illic cor trepi- 
dans, oculos deficientes et animam languidamP2. Ex quo perspicitur / /  
Christum redemptorem, cum apud Mathaeum, capite 22, nuptiarum H4i] 
parabolam exponit et hominem, qui regio convivio lacera veste et 
detrita3 impudenter se ingessit, in tenebras exteriores coniectum summi 
regis imperio declaravit213, ubi sempiternus fletus et moeror, singultus et 
dentium crepitus audiuntur, miseram et afflictam fortunam et miserabiles 
casus gentis Iudaicae, quibus partim dórente Romanorum imperio, par
tim nostro etiam seculo per totum orbem iactantur, significare voluisse.

a detrito ser., detritam L.
208 Gen 4, 12.
209 Deut 28, 28-29.
210 Cf. Eph 4, 18.
211 Cf. Deut 28, 28-48.
212
213

Deut 28, 64-65.
Mt 22, 11-14.
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mediante utiti bellísima gtadauou, la humillación .suprema y la muerte 
eterna para ellos, Por tanto, yo c re o  tpi<* en el texto ptopuesto las (míe 
lilas .significan la perturbación total y la ileslrueeion suprema tle lotl.is 
las cosas, tle lal manera (pie los pecadores, agobiados y oprimidos por 
distintas desgracias, no pueden ver el camino a seguir ni los peligros 
que los acosan.

Si no me equivoco, la Sagrada Escritura llama tinieblas interiores a 
esta agitación de la mente. Es quizá con este tipo de tinieblas con las 
que Dios omnipotente amenaza duramente al perverso Caín por el n i 
men cometido diciendo: Serás “ta i y y  es decir, serás vacilante en 
todas tus cosas y andarás errante. En su mente reinará la confusión y 
todos sus obras y proyectos se verán alterados por una perturbación las 
timosa. Estas mismas tinieblas interiores y esta ceguera mental se la 
echó en cara el Señor al pueblo israelita en Deuterónoinio 28, ciiandi» 
transgredía sus leyes: El Señor te golpeará con locura y  con ceguera v

[140] con insensibilidad de corazón y  andarás a tientas al medio día, como el 
ciego anda a tientas en las tinieblas. A esta misma oscuridad mental, 
que por justo castigo divino padecen los impíos, el apóstol Pablo la 
llama ceguera y oscurecimiento de corazón y sentido falso. Y no es otra 
cosa que aquella perplejidad del espíritu y aquel trastorno permanente 
de las ideas y de los hechos que experimentaron de manera tan notable 
muchos hombres malvados y algunos tiranos, como el faraón, Saúl, Aj.tb 
y otros más, según testimonio de las Sagradas Escrituras. Y, si reflexio 
namos un poco, comprobaremos que siempre adolecen de este mal 
quienes carecen de Dios.

En cuanto a las tinieblas exteriores, yo creo que se refieren a la pet 
turbación y trastorno de las cosas externas. De ellas se habla en líenle 
ronomio 28: Con el fin de mantener a aquel pueblo rudo en el cumplí 
miento de su deber y en el respeto a la piedad y la religión, después de 
mencionar las tinieblas, dice así Moisés: Nada de cuanto pienses o le pro 
pongas te saldrá bien, padecerás a diario la calumnia y  el despojo de las 
bienes y  no habrá nadie que los cuide. Y hacia el final de ese mismo 
capítulo dice: En medio de aquellos pueblos, a cuyo frente eslavas, no 
tendrás nada tranquilo, no habrá reposo para tus píes y  Dios le dara allí 
un corazón agitado, unos ojos deficientes y  un espíritu lánguido. De

H41] donde se deduce que cuando Cristo, nuestro redentor, expone, en 
Mateo 22, la parábola de las bodas y habla de un hombre que penetro 
en el banquete real sin ningún decoro, con el vestido sucio y roto y al Ir
ma que fue arrojado por orden del rey supremo a las tinieblas extern > 
res, donde el llanto y la tristeza son perpetuos y se escuchan sin ce,sai 
suspiros y crujir de dientes, se estaba refiriendo a la fortuna triste y 
adversa y a las desgracias del pueblo judío, que ya durante el impedo 
romano y todavía en nuestros tiempos es acosado por uno y otro lado.
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Inctirrh populus ¡lie leitclmis itilvrhtres, Paulos cokII.n velamen
appellal-51'1 el menlis eaeeilalvm, de qua díximus. Sed Cltrlslus lesus, til 
populum nidein el spiritalibus rebus mininic assuclum, remití sensilium 
imaginibus prorsus imntersum, a scelcre avocare! el ad opulenlum 
magni Dei eonviviutn ¡psa Verbi incarnatione absolutum magua mentís 
puritate celebrandum incitare!, tenebras exteriores commemoravit et fle
tas et dentium crepitas, ut miserias et calamitates et aerumnas, quibus 
populus ille erat afficiendus, latenter insinuaret.

Ñeque vero dubitare possum Christum Iesum, redemptorem nos- 
trum, tenebrarum nomine vetas / /  sancti Moysi vaticinium stultis ac [1421 
dementibus hominibus in mentem revocavisse, quo et interiorem mentís 
caecitatem et stuporem et externa omnia incommoda et rerum difficulta- 
tes in gentem perditam ac profligatam fuerat comminatus.

Assyrios proinde densissimae tenebrae persequebantur, cum exterius 
miserandas clades et intolerabilia pericula, interius vero consiliorum 
omnium summam perturbationem et eversionem experirentur. Nam, ut 
omittamus tantam hominum stragem una nocte coacerbatam et dirá per- 
nicie consumptam, Sennacherib, quem inimicum appellat propheta sin- 
gulari ratione, tam adversa fuit fortuna iactatus et afflictus, ut cum exer- 
citusa postrema clade consternatus abiret in Assyriam, eo consilio 
fortasse ut praelium ingens instauraret. Sed, illum nova consilia molien- 
tem, densissimae tenebrae et omnium rerum confusio et perturbado per- 
sequebatur. Brevi enim tempore interiecto, a Seleustro et Adramelecho 
filiis fuit interemptus.

Haec est caligo profunda, quae Ninivitas omnes et florentissimam 
suo tempore civitatem et imperium et regnum tanta mole fundatum in 
ultionem scelerum / /  funditus subvertit atque in tantam consiliorum ino- [1431 
piam et rerum difficultates coniecit, ut suo malo agnoverint quam potens 
esset Deus ille hostis Ninivitarum.

Quaestio illa iam a nobis tractanda est et excutienda, quae Sanctarum 
Scripturarum locis innumeris incredibilem lucem afferet et oraculum 
Nahum apertius multo nostrae mentís oculis collustrandum obiiciet: quid 
causae sit quod tota divina philosophia graves tribulationes et horrendas 
tenebras et caliginem frequenter appellat. Ea est enim Sanctarum 
Scripturarum maiestas, ut, tametsi círca singula verba et causas verborum 
et potestates diu labores ac multum, nunquam superstitionis notam incu
rras. Puerile sit fortasse apud alios autores hoc laboris et assiduitatis 
assumere, quod earum vocum, quae ab industria humani ingenii nas-

a exercitu ser., exercitus L. 

2W Cf. II Cor 3, 15.
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Incurrió también el pueblo judío en Lis tinieblas Inteiiores, llamada;, 
por Pablo velo del corazón y cegueni mental y ya comentadas por noso 
Iros. Sin embargo, como Cristo Jesiís pretendía alejar del [recado a aquel 
pueblo ¡ncullo, poco acostumbrado a las cosas del espíritu e inmeiso 
por completo en las imágenes de las cosas sensibles y animarlo a patio 
cipar con gran pureza de mente en el espléndido banquete del Dios 
supremo, que culminaba con la propia encarnación riel Verbo, se rol trio 
a las tinieblas exteriores y al llanto y crujir de dientes, para signifieat de 
modo velado las desgracias y calamidades que aquel pueblo había de 
soportar.

Yo estoy seguro de que cuando Cristo, nuestro redentor, pronuncié) 
H42] la palabra tinieblas, estaba llamando la atención de aquellos hombres 

necios sobre la antigua profecía con la que Moisés había amenazarlo a 
aquel pueblo perverso con ceguera interior de la mente, insensibilidad y
todo tipo de adversidades externas.

Así pues, unas tinieblas muy densas perseguían a los asirios, cuando 
a las matanzas y peligros sin cuento procedentes del exterior se sumaba 
el trastorno total de sus mentes y la confusión de sus ideas. En elisio, 
dejando a un lado la gran carnicería de hombres aniquilados en una 
sola noche por la peste, Senaquerib, a quien el profeta califica de ene 
migo con especial motivo, hasta tal punto fue maltratado por la fortuna 
que, agobiado por la matanza, marchaba hacia Asiria con su ejeieilo, 
con la intención quizá de reemprender nuevamente la guerra con mas 
ahínco. Pero mientras maquinaba nuevos planes, lo perseguían las den 
sas tinieblas, la confusión y todo tipo de perturbación. Y así sucedió, al 
poco tiempo fue asesinado por sus hijos Saréser y Adrammélek,

Esta es la profunda oscuridad que, para vengar tanlos crímenes, 
acabó con los ninivitas, con su floreciente ciudad y con el poder de

[1431 aquel reino tan sólidamente asentado, colocándolos en una situación tan 
lamentable y confusa que, para desgracia suya, probaron el poder del 
Dios enemigo de los ninivitas.

Trataremos ahora una cuestión que puede arrojar mucha luz subte 
numerosos pasajes de la Escritura y hacernos más inteligible la profecía 
de Nahum. Es esta: ¿por qué la divina sabiduría llama con frecuencia 
tinieblas y oscuridad horrenda a las tribulaciones graves? Pues la digni 
dad de los Libros Sagrados es tan grande que, aunque te pases ¡a vida 
entera meditando sus palabras y examinando las causas y posibles siguí 
ficados de todas ellas, jamás encontrarás la más leve nota de supersti
ción. Constituiría una ingenuidad tomarse este trabajo tan pesado con 
respecto a otros autores, porque no siempre es posible justificar las
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euntur, non  sem pei |m ili.lllilis led d i r.ttio possil, 1 X' sjit.s te  m agna c;,|
Inler ArÍHlo|i,lciii-‘1’’ el l ' l . t lo t ie m '• l“ , s i i i i in io ; ,  p h ilo s o p h o s ,  e o u l io ie is iu ,  

Sanclae vrio IJlei.ie, cuín :i divina tnenle el con,sillo hiciinl inveni,le el 
exeogllnlae, nunquam oninl ulililatis parle curebunl1' el omni fruclu 
vaeabuiti1’ quae dren ipsam voeum evitlenliain / /  el vim versatur solíeí- U b i 

trido et diligentia.
Non defuere Ínter philosophos magni nominis, rerum cognitione et 

doctrina praestantes, qui ipsam animi nostri substantiam lucem esse 
arbitrarentur^ tuna quod illi arcano quodam naturae ínsita sit cupiditas 
intuendi lucem, tum quod nihil aeque refugiat et aversetur atque tene- 
bras et quidquid omni est luce destitutum. Ex quo fit ut veteres sapien
tes et qui rerum omnium cognitionem profiterentur, hominem, propter 
animi illam vehementem propensionem, (f>úTra graece appellaverint. 
Quaecunque enim crassissimis sunt tenebris circunfusa suspecta a nobis 
videntur; contra vero lux, tanquam rerum omnium condimentum, et aliis 
rebus gratiam et venustatem et ipsa per se incredibilem adfert iucundita- 
tem animi et oblectamentum máximum.

Ñeque vero apud Latinos insolens est adversa omnia et molesta tene- 
brarum appellatione, iucunda vero et quae ex animi sententia evenirent 
lucís nomine significare. Cicero, Pro Sexto Roscio: Tanquam si offusa rei- 
publicae sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris, omnia misce- 
hant-r . Et Contra Rullum: Nunc totis tenebris et calígine / /  Alexandriam  11451 
seperventuros p u ta n t215 216 217 218 219. Et alibi: Ex superiorís anni calígine et tenebris 
lucem in república videre coepistis2v2>.

Legimus veteres philosophos atque poetas magnam verae foelicitatis 
partem, post discessum ab hac misera et calamitosa vita, lucem et splen- 
dorem fore constanter asseruisse et sedes illas piorum hominum gratissi- 
mam solis lucem coilustrare, quemadmodum impiorum domicilia densis- 
simae tenebrae occupant et sempiterna caligo et opacitas. Quae omnia 
cum ab illis instinctu quodam naturae atque incitatione fuerint observata 
et diligenter animadversa, relinquitur, Ínter humanum animum et lucem 
magnam intercederé affinitatis et similitudinis rationem ac proinde caligi- 
nem et tenebras humanae naturae infensas esse et inimicas nulloque 
graviori supplicio in homines posse animadverti quam tenebrarum ac 
lucís vacuitate et destitudione.

11 carebunt ser., carebit L. • b vacabunt ser., vacabit L. • c arbitrarentur ser., arbi- 
traretur L

215 Locum non inveni.
216 Locum non inveni.
217 Cic., Sex. Rose, 91.
218 Cic., Leg. Agr. 1, 7.
219 Cic., Sen. 5.
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palabras que llenen su origen en el Ingenio y la razón del hombre Es 
este un ptoblema ampliamente debatido por Aristóteles y Platón, lot, 
filósofos mas celebres. Sin embargo los Libros Sagrarlos, al tener entilo 
fuente la mente y sabiduría divina, siempre tienen alguna utilidad y

IIndi ofrecen algún fruto, si meditamos con atención sus palabras y desentra 
ñamos su significado.

Entre los filósofos célebres por su doctrina y por sus conocimientos 
naturales, no han faltado quienes opinan que la sustancia misma de 
nuestro espíritu es la luz, bien porque en virtud de alguna razón miste 
riosa existe en él un deseo innato de contemplar la luz, o <quizá porque 
no hay nada que él rechace con tanta fuerza como las tinieblas y todo 
lo que carece por completo de luz. Este es el motivo por el que lodos 
los sabios y filósofos de la antigüedad llamaron en griego al hombre 
yCra, a causa de esa inclinación tan fuerte del espíritu. Porque lo d o  
cuanto está rodeado de espesas tinieblas nos resulta sospechoso; en 
cambio, la luz, que es como el condimento de todas las cosas, les con 
fiere belleza y prestancia a todas ellas y por sí sola produce una gtatt 
alegría y un placer increíble en el espíritu.

También entre los autores latinos es frecuente referirse a las ailversi 
dades y contratiempos con la palabra tinieblas y significar con la luz lo 
agradable y cuanto sucede según nuestros deseos. Dice así Cicerón cu 
su Discurso por Sexto Roscio: Como si una noche eterna se hubiera aba 
tido sobre la república, así andaban en las tinieblas revolviéndolo todo 
Y en el Discurso contra Rullo dice: Ahora creen poder llegar hasta Ata

[1451 jandría en medio de las tinieblas y  de la oscuridad. Y en otro lugar dice- 
Después de la oscuridad y  las tinieblas del año precedente, comenzasteis 
a ver la luz en la república.

Leemos que los filósofos y poetas de la antigüedad aseguraban Kiste 
filáticamente que, tras abandonar esta vida mísera y desdichada, gran 
parte de la felicidad consistiría en luz y claridad y que las moradas de 
los hombres justos estarían iluminadas por la luz gratísima del sol, mien
tras que las de los injustos estarían habitadas por densas tinieblas, oscu
ridad perpetua y una carencia absoluta de luz. Y, si tenemos en cuenta 
que esas observaciones tan acertadas las hicieron guiados por un impiil 
so e inspiración natural, hemos de admitir que entre el espíritu humano 
y la luz existe una gran afinidad y semejanza y que, en consecuencia, 
las tinieblas y la oscuridad son contrarias a la naturaleza humana, no 
habiendo por ello suplicio más duro para el hombre que las tinieblas y 
la privación de luz.
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Cum Ih-tifí D p itiiH i.'í i i i . ix i im i f i  A i 'g y p l io im n  gcntem dedil,ttu supeistí- 
líoni el hi poptilum I lí'btucoriun saevlcnlci», til esl San<i:iruin Literal uní 
nionumcntis vetnalissiniis comprehcnsuni, gravitar animadverteret el 
omnein Hiipplicionim vim in nefarios hotnines innoecntiae // oppresso- IJ-16J 
res eífunderet, illa cum caeleris gravissima fui! casligalío, quod tota ilío- 
rum regio densissimis fuit circunfusa tenebris, ita ut nihil sub Aegyptio- 
rum conspectu veniret, sed fuissent omnia obscura calígine contecta220. 
Discussis vero tenebris iusti hominis precationibus, lucís post dies ali- 
quot iucundissimum intuitum summi beneficii loco reposuere, quasi e 
sempiterna morte in vitam revocad.

Has tenebras fortasse sanctus propheta Nahum et veteris supplicii 
memoriam cum animo complecteretur, Assyriorum dementiam et stulti- 
tiam tenebris fore corripiendam praedicat, ut olim Aegyptiae gentis vesa- 
niam. Atque, ut ego existimo, vetus illa memoria rerum fecit, ut Hebraeis 
hominibus esset in proverbio tenebras appellare quaecunque incidissent 
adversa aut corpori aut animo.

Quibus facile perspicitur caliginis et tenebrarum metaphoram in 
Arcanis Literis multum habere venustatis ac virium, sive humani animi 
naturam sive rerum antiquitus gestarum memoriam diligenter animadver- 
tas.

Accedit ad ea quae diximus quod lucem interdum et splendorem 
nominis ipsam celebritatem optimis operibus //quaesitam  vocamus, [147] 
quemadmodum obscurationem  famae atque gloriae dicimus, cum 
nullam rebus gestis atque hominum praedicatione laudem consequimur.
Ex quo fit uta, quoniam futurum erat, Assyriorum sceleribus id exigenti- 
bus et aequissimi Dei iudicio ita ferente, ut Babylonicis armis et indus
tria Ninivitarum im perium  florentissim um  funditus de leretu r et 
Assyriorum nomen in sempiternam caliginem et oblivionem veniret, 
sanctus propheta tenebras persequentes quasi diram ultionem comme- 
morarit dicens: et inimicos eius persequentur tenebrae.

Consuevere divini scriptores singulari numinis inflatu et incitatione 
iustis hominibus memoriam aeternitatis et nominis claritatem et splendo
rem polliceri; ita etiam nefariis et perditis propriae famae et existimatio- 
nis obscurationem et interitum regius propheta David, Psalmo 9, de 
impiorum hominum sempiterna oblivione: Períit memoria eorum cum ; 
sonitü221. Et Psalmo 133: ut perdat de térra memoriam eorum222. Et 
Psalmo 118: Dispereat de térra memoria eorum2-*. Contra vero de iustis

a ut ser., aut L.

220 Ex 10, 21-29.
221 Ps 9, 7.
222 Ps 33, 17, non ín Ps. 133.
223 Ps 108, 15, non in Ps. 118.
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Leernos en k>s libios más antiguos de la Sagrada tisenlura que Dios 
omnipotente castigaba con dutez.i al pueblo egipcio, por haberse entre 
gado a la superstición y someter a malos tratos al pueblo hebreo y que 
lanzaba toda la fuerza de sus azotes contra aquellos hombres pervetsos 
((lie oprimían a los inocentes. Pero el castigo supremo que les impuso 
fue cubrir todo el país con unas tinieblas y una oscuridad tan densa-, 
que eran incapaces de ver absolutamente nada. Y cuando, por inteice 
sión de un hombre justo, al cabo de varios días se despejaron las buje 
blas, sus ojos gozaron del inapreciable privilegio de contemplar la grata 
luz del sol, como si hubieran vuelto de la muerte a la vida.

Quizás el profeta Nahum tenía en su mente estas tinieblas y <‘| 
recuerdo de tan antiguo castigo, cuando anuncia a los asidos que mi 
necedad y locura, al igual que en otro tiempo la de los egipcios, va a 
ser castigada con la oscuridad. Y, en mi opinión, fue el recuerdo de 
aquellos hechos tan antiguos lo que dio origen a la costumbre del pue 
blo hebreo de llamar tinieblas a toda adversidad corporal o espiritual

Por todo lo dicho queda manifiesta la belleza y fuerza expresiva qile 
posee esta metáfora de las tinieblas y la oscuridad en los Libros Sagta 
dos, tanto si observas la naturaleza del espíritu humano como si u-pasa-, 
esos hechos tan antiguos.

Digamos además que a menudo llamamos reputación luminosa y 
D471 brillante a la celebridad que buscamos con las buenas obras, mientras 

que hablamos de fama oscura y carente de gloria cuando con nuestras 
acciones no conseguimos la alabanza ni el elogio de los hombres, Asi 
pues, como por exigencias de los crímenes de los asidos y poique asi lo 
había decidido el juicio justo de Dios, estaba escrito que el floreciente 
imperio de los ninivitas fuera aniquilado por las armas de babilonia y 
queda gloria de los asirios cayera en la oscuridad y en el olvido elettio , 
por eso el santo profeta Nahum alude a las tinieblas que los persiguen, 
como si fueran las ejecutoras de la venganza, cuando dice: g Zz/.v /////<•
blas perseguirán a sus enemigos.

Movidos sin duda por una especial inspiración divina, los escritores 
sagrados suelen prometer a los hombres justos la memoria eterna y la 
celebridad y esplendor de su nombre; a los malvados y perversos, en 
cambio, el real profeta David, en el Salmo 9, donde habla riel olvido 
eterno de los impíos, les promete la destrucción y el oscurecimiento d e  
su nombre: Su memoria pereció con el sonido. Y en el Salmo ó ó dice: 
para hacer desaparecer de la tierra su recuerdo. Y en el 118: l)csa/>un' 
ca de la tierra su memoria. En cambio de los justos y piadosos dice ase
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Iiominlbiih ,ic i >i¡:. fu mentortu tieiernu erll ltisiiisu 'f lii Salomón, rnw er  
hlonim  10, / /  memofl.im iuslí cuín laudilnis cvlcbrandaiii d id l”'1, )l*íB|

I labes ex bis quae diximus (enebnirum inelaphomm Saeris IJteris 
Iamillara» ita expliealam, ut simililnis Seripturaruni loéis haesitare non 
possis quae lenebrarum el ealiginis ullam efficiant mentionem.

Quid cogitatis contra Dominum?
Consummationem ipse faciet;

non consurget dúplex tribulatio224 * 226.

Hic locus inter eos, qui in disceptationem apud theologos tum vete- 
res tum recentiores solent vocari, difficillimus habetur et perobscurus. 
Dubitarunt enim sapientissimi homines, prophetici oraculi sententiam 
magna animi contentione et summa diligentia secum reputantes vocen- 
turne in supplicium a summo Deo semel remissa peccata, et quod ali- 
qua castigatione fuit expiatum facinus nunquid novo aliquo animadver- 
sionis genere iure puniri a supremo iudice possit. Nam,a quorundam 
hominum vesaniam coelestis spiritus exagitans, ut in sequentibus ube- 
rius tractabimus, illorum cogitatus et de divina iustitia et providentia 
existimationes acriter reprehendit per prophetam / /  Nahum dicens: Quid  [1491 
cogitatis contra Dominum? Consummationem ipse faciet; non consurget 
dúplex tribulatio.

Illud utique certa ratione constabit: nullum flagitium, quantumvis 
atrox et grave, duplici tribulatione aut castigatione unquam a Deo corri- 
pi. Quam sententiam Septuaginta interpretes, quorum magna semper in 
Ecclesia Christi autoritas fuit, verbis apertioribus et, ut mihi videtur, ad 
rem explicandam appositissimis confirmarunt. Ita enim locum transtule- 
re, ut perspicuum et quasi ante oculos positum illius sensum reddiderint, 
et quid ipsi de proposita quaestione senserint non obscure significave- 
runt: Deus, inquiunt, non pun it bis in idipsum. Habet divina iustitia tan- 
tum severitatis quantum ad punienda flagitia et retinendos in officio 
homines sat est; nunquam tamen tam late saevit ac furit, ut gemina ani- 
madversione unum atque Ídem facinus castiget.

Habet haec quaestio, quae de divinae iustitiae aequitate et castigandi, 
moderatione est, magnos in utranque partem et graves et eruditos patro
nos, qui contrarias et pugnantes sententias pertinaciter tueantur, tum ex 
antiquis, tum ex recentibus, / /  quos Scholasticos vocamus. [150]

“ Nam, ser., Nam, si L

224 Ps 111, 7.
225 Cf. Prov 10, 7.
226 Nah 1, 8.
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/ í'Z recuerdo del/iis/o sera cierno. Y .Salomón, en el capitulo 10 tic los ZYo 
II iB| /erbios, dice que la memoria del justo ha de ser celebrada con elogio;!,

Como ves, la metalera de las tinieblas es muy hediente en la Sagta 
tía lisci’iluni y su significado tan evidente que otros pasajes similares, en 
los que no se menciona para nada la oscuridad y las tinieblas, no deben 
hacerte dudar.

¿Quépensáis contra el Señor?
Él mismo llevará a cabo la destrucción.

No surgirá dos veces el castigo.

Es éste un texto muy difícil y oscuro y que ha provocarlo muchas 
discusiones, tanto entre los teólogos antiguos como entre los llamados 
modernos. Tras meditar con gran atención y cuidado el sentido de estas 
palabras de la profecía, algunos hombres muy sabias han dudado si 
Dios exige un castigo para los pecados ya perdonados y si el pecado 
que ya ha sido expiado con alguna clase de castigo puede en justa i.i set 
nuevamente castigado por el juez supremo. En efecto, como explk.ue 
mos exhaustivamente a continuación, el divino Espíritu, al obseivar la 
locura de algunos hombres, reprende con acritud sus pensamientos y 
opiniones sobre la justicia y proviciencia divinas, cuando por boca del

H49I profeta Nahum dice: ¿Qué pensáis contra el Señor? El mismo llevara a 
cabo la destrucción. No surgirá dos veces el castigo.

Una cosa ha de quedar bien sentada: Dios nunca castiga un delito, 
por grave y terrible que sea, con una pena o castigo doble. Los Setenta, 
cuya autoridad siempre ha sido enorme en la Iglesia de Cristo, apoyan 
esta opinión y su testimonio, me parece, no deja lugar a dudas. La lia 
ducción que ofrecen de este pasaje hace transparente el sentido del 
mismo y deja ver con toda claridad su opinión al respecto: Dios, i liten, 
no castiga dos veces por lo mismo. La justicia divina utiliza la severidad 
precisa para castigar los delitos y mantener a los hombres en el cumplí 
miento del deber; pero nunca se ensaña hasta el punto de castigar dos 
veces el mismo delito.

El tema de la equidad de la justicia divina y su moderación a la huta 
de imponer castigos tiene en ambos bandos defensores célebres, serios 
y muy sabios, que defienden con gran tenacidad opiniones encontradas. 
Puedes comprobarlo tanto entre los autores antiguos como entre los

[150] más modernos, llamados escolásticos.
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Magniih Amblo;.¡us utipiis el ncl.lilis Ihiminibtis ciini gr.tvílei .iliqiiau 
ilo eoiiiiultuivliii el ,i icpclcndartim iiiluriartim slmlio el t iipklilulc* avo 
carel, divinae iusliliac scvcrilalcm <|uasi illoruni oculis subici il: D ó n a le ,  

¡nquil, iu v ic c m , s i a / le r  iu  a l ie n a n  p e c c e i; re p e le l a l io q u i  D e a s  a d m is s a  

s c e le ra . N a m  s i in  h is  c o n te m p la s  f u e r i l ,  re v o c a b a  sitie d u b ío  s e M e n lia m  
p e r  q u a m  m is e r íc o rd ia m  d e d e ra t ,  s ie n !  in  e v a n g e lio  d e  c o n s e rv o  n e q n c n n  

legitur, qui in conservum impius deprehensus est221.
Divus praeterea Gregorius huic sententiae, ut mihi videtur, subscribit. 

Cum enim ad iniuriarum remissionem christianos homines vehementer 
cohortaretur, Christi redemptoris sententiam et de re proposita iudicium 
aperuit et mente complectendam non sine gravi comminatione explicuit: 
Ex dictis evangelícis, inquit, constat quía, si non ex corde dimittimus 
quod in nos delinquitur, et hoc rursurn a nobis exigitur quod iam in nos 
perpoenitentiam dimissum gaudebamus223.

Divus Aurelius Augustinus rursum in hac sententia et favet et autor 
est. Disputans enim de remittendis iniuriis et contumeliis, / /  quibus 
nomen nostrum et dignitas in magnum venit discrimen, in hunc modum 
inquit: Dimitte et dimittetur tibí; sed ego prius dimissi; dimitte ergo227 228 229 230 231 232 233. Et 
paulo procul: Nam si non dimiseris, revocado te et quae dimiseram repli- 
cabo tibí250. Sed illud non minus aperte eandem divinae iustitiae severi- 
tatem ante oculos mortalium constituid Qui divini beneficií oblitus suas 
vult vindicare iniurias, non solum defuturis peccatis veniam non mere- 
bitur, sed p rae terita  e tiam  quae iam  sib i d im issa  credebat, 
replícabuntur2̂ .

Adde quod Beda, non aspernandus theologus, quena veteribus etiam 
annumerare libuit vel eo nomine quod omnia sua scripta ex antiquiori- 
bus hausit, ex Augustino máxime, exponens illud Matthaei 12, reventar 
in domum meam unde exívP22. sic habet: Timendus est hic versiculus, 
non exponendus, ne culpa, quam in nobis extinctam credebamus, nos 
vacantes et ignaviae deditos opprimat2̂ .

Coacervator sententiarum234, qui multorum ad explicandam quaes- 
tionem testimonia in unum quasi corpus congessit, illud etiam ex 
Augustino adfert, quo et superior sententia et de divinae iustitiae seve- 
ritate iudicium / /  gravitate quadam firmatur: Redire peccata ubi charí- 
tas non est, aperte Dominas in evangelio docet, in servo illo a quo.

[1511

[152]

227 Ambr., Comment. in Epbesíos, 4, 32. P.L. Migne 17, 393.
228 Greg. M., Dial., 4, 60. P.L. Migne 77,428.
229 Aug., De verb. divin., serm. 83, 2. P.L. Migne 38, 511.
230 Ibidem.
231 Ibidem.
232 Mt 12, 44.
233 Beda, In Mathaei evang. expositio, 2, 12, vers. 44. P.L. Migne 92, 64.
233 Petras Lombardus, Sententiarum líber, 3, dist. 22.
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Cuando Ai i lino,sin el {¡runde re nunii tal >,i en cierta ocasión con í»íun 
dureza a los hombres impíos y sacrilegos para disuadirlos de sus deseos 
e impulsos vengativos, les puso ante los ojos este cuadro de la seved- 
dad de la justicia divina: Perdónelos, dice, m ni mímente cuando uno 
ofende al otro; ¡Km/ne de lo contrario Dios volverá a castigar nuestros 
pecados. Pues, si es objeto de un desprecio como éste, revocará sin uingu 
na duda su anterior sentencia, en virtud de la cual os balda otorgado su 
perdón, según leemos en el evangelio a propósito del consterno malo, que 
se portó inicuamente con su compañero de esclavitud.

Por su parte, San Gregorio apoya, creo yo, esta opinión. lin electo, 
cuando exhortaba acaloradamente a los cristianos al perdón de las ofen
sas, explicó las palabras y opinión de Cristo, nuestro redentor, a este 
propósito, haciendo una amenaza muy explícita: De las palabras de! 
evangelio, dice, se desprende que, si no perdonamos de corasóu las ojén  
sas que recibimos, se nos volverá a reclamar aquello (.le lo que ya  líos 
habíamos arrepentido y  que nos había sido perdonado.

A su vez, el bienaventurado Aurelio Agustín sostiene idéntica opi 
H5i] nión. Así, cuando habla del perdón de aquellas ofensas que dañan gia 

vemente nuestra reputación y prestigio, dice así: Perdona y  seras peído
nado; mas, como yo perdoné primero, perdona ahora tú. Y un poco mas 
adelante añade: Porque si no perdonas, te retiraré mi perdón p Ze teda  
maré lo que te había perdonado. Y con idéntica claridad expone ante 
los ojos de los hombres la severidad de la justicia divina: Quien, olvt 
dando el favor divino, pretende vengar las ofensas, no sólo no merecerá 
el perdón de los pecados futuros, sino que se le pedirán enemas lamhlen 
de los pecados pasados que creía ya perdonados.

Incluso Beda, un teólogo de gran categoría, incluido entre los aiilt 
guos quizá porque todas sus obras se inspiran en autores de la antlgtie 
dad, especialmente en san Agustín, al comentar aquellas palabtas de 
Mateo 12, regresaré a mi casa de donde salí, se expresa así: Z& terrible 
este versículo, y  no lo voy a explicar, no sea que, mientras nos dedh amos 
a hacer el mal, nos aplaste el peso de los pecados que ya creíamos perdo 
nados.

El Compilador de sentencias22 * *, que para esclarecer este lenta reunió 
en una sola obra los testimonios de muchos autores, aporta también 
aquellas palabras de san Agustín que corroboran lo dicho anteriormente

H52] y confirman sin paliativos su opinión sobre la severidad de la justicia 
divina: Que rotornan los pecados cuando no hay caridad, el Señor lo 
enseña con toda claridad en el evangelio, cuando reclama a aquel siervo

22 Pedro Lombardo (c. 1100-1160/4), célebre teólogo nacido en Novara (liaha) y pio lcso i cu
París, donde escribió sus obras teológicas. En 1158 fue arzobispo de París. Sus ScntciilHtc son su
obra más célebre.
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d lm ls m im  d e h l lu m  o p e a n , e o  q u o d  I l íe  c o n s e rv o  n iio  d e b l l i t iH  n o lle t

remitiere2̂
Sed ut proposilac a nobis quaestionls dilfictiltalem magis urgeanius, 

divus Hieronymus, non tantum dicendi sed el intelligendi Ínter vacieros 
autores sacros gravíssimus autor et magister, commentarüs in hunc 
locum multa sane excogitavit, quae explicatam a nobis sententiam vel 
revocare in dubium et ancipitem reddere vel omnino labefactare videan- 
tur. Et, ut illius de re proposita existimationem, quae latissima est, pau- 
cis explicemus, oraculum in Martionem hereticum tanquam inevitabile 
telum contorquet et in angustum compellit: Tu, inquit, eum, qui con- 
summationem fec it totius orbis et tantam molem dissolvit, crudelem 
appellas, quern veteris testamenti Deum in ultionem vindictae semper 
inflammatum tuo mendacio finxisti? Totum delevit orbem alluvionibus 
aquarum gravissimis, pluit super quinqué civitates sulphur et ignem, 
Aegyptios fluctibus maris convolvit, Israelitarum cadañera in locis deser- 
tis prostravit; sed impiis / /  hominibus in praesenti haec supplicia reddi- [1531 
dit, ne in aetemum puniret256. Ac deinde hoc dilemmate adversarium 
premit et viget: Aut enirn falsa sunt quae Scriptura et prophetae dixere 
aut vera. Si vera, cum ergo sit illorum sententia Deum non puniré bis in 
idipsum ñeque duplicem excitare tribulationem, quod ab illius mansue- 
tudine et animi lenitate prorsum sit alienum, falso igitur crudelis et sae- 
vus a Martione appellatur. Itaque verurn est quod dicitur: Non consurget 
dúplex tribulatio et non punit Deus bis in idipsum257. Qui ergo suorum 
scelerum poenas semel dedere, haudquaquam novo aliquo afficientur 
supplicio.

Sed finge punitum a summo iudice flagitium iterum vocetur in poe- 
nam. Falsum ergo erit quod dicitur: Non consurget dúplex tribulatio et 
Deus in idipsum facinus semel tantum animadvertit. Quod si, quemad- 
modum propheticum habet oraculum, tanta est Dei bonitas, ut nun- 
quam in easdem impietates gemino animadvertat supplicio, relinquitur 
falsam esse existimationem illam Martionis et eorum qui ex illius prodie
re schola, ac penitus hominum animis divellendam veteris testamenti 
Deum animo semper esse in ultionem inflammato et vindictae cupiditate 
/ /  aestuanti. [154]

Quibus ómnibus Hieronymus, tanquam rem evicerit, colligit eos, qui 
priori illo seculo aquarum alluvionibus et qui Sodomis dirá ultione con- 
sumpti sunt, tum qui cohaerentibus marinis aquis fuere submersi, in hac 
vita tantum poenas dedisse235 236 237 238.

235 Aug., Bapt., lib 1, dist. 4, cap. 12.
236 Híer., InNah., 1, 9. P.L. Migne 25, 1238.
237 Ibidem.
238 Ibidem.
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Id deuda que /(' había penlonado, porque ese siervo un quiso perdonar 
una deuda a su cousiereo,

Sin embargo, para que el lector perciba la complejidad riel problema 
planteado, el propio San Jerónimo, que por su estilo e inteligencia es la 
mayor autoridad entre los santos padres y el maestro consumado, en .sus 
comentarios a este pasaje aporta muchas ideas que parecen suscil.u 
dudas sobre la opinión anteriormente explicada o la hacen ambigua o 
incluso la echan por tierra. En efecto, resumiendo en pocas palabras sus 
extensos comentarios al tema, como si fuera un proyectil infalible, 
devuelve la profecía contra el hereje Marción y lo pone conlra las euei 
das: ¿Tú, le dice, llamas cruel a quien llevó a cabo la c/eslnici ion del 
orbe entero y  aniquiló toda su mole y  a quien tú presentaste siempre en 
tus mentiras como un Dios que ardía en deseos de venganza en el Auit 
guo Testamento? Aniquiló el orbe entero con lluvias torrenciales, hizo lio 
ver fuego y  azufre sobre cinco ciudades, sepultó a los egipcios bajo las 
olas del mar, arrojó los cadáveres de los israelitas en el desierto; pero en

H533 este caso perdonó tales suplicios a los hombres impíos, a fín  de no i aslt 
garlos para siempre. Y luego acosa y ataca al adversario con este dilema' 
Lo que dijeron la Escritura y  los profetas o es verdadero o es falso. Supon 
gamos que es verdadero: si tenemos en cuenta que los profetas dicen que 
Dios no castiga dos veces por lo mismo y  que no surgirá doble easl/go, y a  
que ello repugnaría a la mansedumbre y  bondad de su espíritu, no tiene 
sentido que Marción llame cruel a Dios. Por tanto es verdad lo que dh e 
No surgirá doble castigo y  Dios no castiga dos veces por lo mismo, As» 
pues, quienes han pagado una vez por sus pecados, en modo alguno 
serán sometidos a otro castigo.

Supongamos, no obstante, que un delito ya castigado por el juez 
supremo sea requerido nuevamente para el castigo. En tal caso seria 
falso aquello: No surgirá doble castigo y  Dios no castiga dos ve< es el 
mismo delito. Pero si, como dice la profecía, es tan grande la bondad de 
Dios que nunca impone a los mismos pecados un doble castigo, es 
necesariamente falsa la opinión de Marción y de todos sus discípulos, y 
hay que arrancar de la mente humana la idea de que el Dios del Arill-

[154] guo Testamento está siempre echando chispas y ardiendo en deseos de 
venganza.

A la luz de estos razonamientos, San Jerónimo, como si diera por 
zanjado el problema, concluye que quienes en tiempos remotos fueron 
aniquilados por las lluvias torrenciales o por el terrible castigo de Sodo 
ma y quienes fueron sepultados bajo las olas cuando se juntaron las 
aguas del mar, sólo sufrieron castigo en esta vida.
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postremo tándem vir sanctissimus, ne l'orfasse vidcreiur bominum 
sceleribus et ¡mpietatibus assentari dmn divinar mentís munlficentiam 
extollebat, qunestioncm attulil de hominc qui, aut stupro aut adulterio 
aut aliqua illlcitac voluplatis ¡Ilécebra deprehensus, debitas eogitur p re 
ñas exolvere. Nam is, si, exiguo aliquo supplieio sibi irrógalo, aeternos 
potest frustrare cruciatus, optandum utique adulteris et parricidis brevi in 
hac vita cruciatu et levissimo dolores et acerbitates fugere, quae non 
longissimo aliquo tempore sed ipsa potius aeternitate continentur. Judi
éis tamen sententiam, magni Dei decreta et consilia aut rescindere aut 
omnino mutare non possit, ita ut in hominem perditum iudicium oppor- 
tuno tempore non pronuntiet. Itaque ut aliquando sententiam terminaret 
suam et propositam a se quaestionem expediret, his tándem verbis quid 
de ea re sentiret nobis aperuit vir sanctissimus: / /  Magna peccata mag- [155] 
nis sunt eluendis cruciatibus, leviora levioribus259.

Quibus primo statim prospectu apparet eam fuisse Hieronymi sen
tentiam, ut crederet scelera illa, quae summus Deus aliquo supplicii 
genere in hac vita castigat, nunquam amplius in poenam et cruciatus 
vocari, ac de illis propheticum oraculum fore intelligendum. Caeterum 
genus omne impietatis et atrocioris flagitii et in hac vita aliquando tem
porario supplieio et in futura aeternis ignibus plectendum, praesertim si 
aut sententia iudicis aut senatus suffragiis et humanarum denique legum 
autoritate in flagitium et impietatem animadvertatur.

Ego vero nunquam satis ingenio consequi possum quo pacto chris- 
tianus lector, magni Hieronymi sententia diligenter excussa, oraculum 
propheticum aut intelligere queat aut illas expedire difficultates, quae 
recte animadvertenti possunt occurrere. Principio, quod dilemmate illo 
Martionem vehementer urgere videtur et quasi in angustias competiere, 
aut falsa sunt quae Scriptura pronuntiat et prophetae praedixere aut 
vera, utique responderet haereticus, qui impudenter vetus testamentum 
omne contemnit / /  et omnem illi abrogat autoritatem, falsa esse quae 1156] 
priori illo instrumento comprehensa sunt. Sed finge Martion respondeat 
vera esse omnia quae aut in lege aut prophetis continentur. Nunquid 
statim insuperabili evincatur argumento, nunquam in eandem impieta
tem duplicem excitari afflictionem?

Hieremias propheta capite 17, quo loco in Israeliticam gentem gra- 
vissimas poenas intentat et supplicia comminatur, duplici contritione 
comprimendos fore impios Iudaeos praedicit239 240. Quae est ergo dúplex 
illa contritio, si haec semper divinae mentí stat sententia, ut nunquam 
bis in idipsum puniat? Esaias capite 40, cum mentís incitatione divinae 
venturas populi Iudaici clades a longe prospiceret, in eandem pene cum

239 Ibidem.
240 Cf. Ier 17, 1-4.
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Por último, como cMc santo vatóti n o  t | i t c t i , i  dar la ini|»iesióii tic que 
aprobaba los pet ados c impiedades de los hombres al exaltar la gencio- 
sidatl de la menle divina, planteó el caso tic un hombre sorprendido en 
estupro, en adulterio o en las redes de algún otro placer ilícito, que es 
obligado a sufrir el castigo correspondiente. Si este hombre puede bur 
lar los sufrimientos eternos tras sufrir la imposición de un pequeño car. 
tigo, evidentemente todos los adúlteros y parricidas preferirían soportar 
un tormento corto y leve en esta vida y escapar así a los dolores y loi 
mentos que supone, no un largo espacio de tiempo, sino la eternidad 
entera. Sin embargo, no puede revocar ni cambiar lo más mínimo la 
sentencia divina ni los decretos o proyectos de Dios todopoderoso, evi
tando que en el momento adecuado dicte sentencia contra un hombte 
malvado. Por eso san Jerónimo, para concluir su exposición y zanjar de

11551 una vez el problema, resumió su pensamiento en estas palabras: tos 
grandes pecados han de ser lavados con grandes tormentos y los tenes 
con castigos leves.

De lo dicho se desprende a primera vista que, según san Jerónimo, 
los pecados castigados por Dios en esta vida con algún tipo de suplh io 
nunca más serán castigados y que es a estos pecados a los que alude la 
profecía de Nahum. Por lo demás, toda clase de pecado o crimen ha de 
sufrir bien un castigo temporal en esta vida o el fuego eterno en la liiln 
ra, especialmente si la sentencia de un juez o los votos de un tribunal o 
la autoridad de las leyes humanas lo han condenado.

Sin embargo, no se me alcanza cómo el lector cristiano, después de 
meditar con atención las palabras de san Jerónimo, puede enteudei la 
profecía o resolver las dificultades que pueda plantearle su atenta ha tu 
ra. En primer lugar, con respecto al citado dilema con el que san Jen mi ■ 
mo parecía acosar a Marción poniéndolo contra la pared, es deeii, las 
palabras de la Escritura y los oráculos proféticos son verdaderos o lal 
sos, el hereje, que no tiene el menor respeto hacia el Antiguo Testameu

[156] to y le niega toda autoridad, respondería sin lugar a dudas que son lal 
sos todos esos escritos bíblicos. Pero supongamos que Marción dijera 
que los libros de la ley y las profecías son verdaderos. ¿Aceptaría acaso 
sin vacilar el argumento irrebatible de que nunca se castiga dos veces el 
mismo pecado?

El profeta Jeremías, en el capítulo 17, amenaza al pueblo israelita con 
unas penas y castigos gravísimos y les anuncia que los judíos impíos lian 
de ser sometidos a un doble tormento. ¿De qué doble tormento se traía? 
¿No ha sido establecido para siempre por Dios que nunca se castigue 
dos veces el mismo delito? Cuando Isaías, en el capítulo 40, por inspira 
ción divina, contemplaba con mucha antelación las futuras desgracias
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Ilicremi.i sciilciiiiam dieeb.it: Siisi e/dl de iHitnti Dondnt duplh ¡n /«n 
ómnibus peatills a/ov1' 1. Quem loeiim ídem I lieronyuius interj»re(alur 
de dupliei captivilate el servitule Iudaicae genlis, Bnbytanica el Roma 
na¿í", qua noslro eliain secuta presaos et iactalos videmus miseros et 
tnfoelices honiines. Quae est ergo illa a propheta Nahum celébrala divi
na bonitas et amplitudo, si máxime illustrium prophetarum / /  testimo- H57I 
nio duplices contritiones et afflictiones pro sceleribus admissis plena 
voce Iudaicae genti polliceretur?

Non me fugit diverticula quaedam ultro se offerre recte intuenti, per 
quae vel expedire aliquo modo vel potius fugere has rerum angustias 
possimus. Cum enim duplices afflictiones ab eodem scelere amovendas 
propheta pronuntiat, ita est a nobis accipiendum, ut a magno Hierony- 
mo adductis exemplis constat, quasi altera afflictio temporaria sit, altera 
aeterna. Flagitium itaque omne, quod divino iudicio et sententia in vita 
hac plectitur poena et supplicio afficitur, nunquam in aeternos vocabitur 
cruciatus. Haec Hieronymus significare videtur, cum, exemplis exundan- 
tium aquarum temporibus Noe et Sodomitarum consumptionis gravissi- 
mae propositis, gravia et intolerabilia illos in hac vita fuisse perpessos 
arbitratur, ne in infinitum tempus cruciarentur243.

Sed queso, lector optime, per Deum immortalem: si in eum sensum 
Hieronymi sententia a nobis accipienda sit, de qua re nunquam ambige- 
re potui, nonne magnam oráculo divino violentiam inferamus et quasi 
summi Dei consilia per / /  prophetam explicata de salute et libértate 1158] 
populí Iudaici et postremo Assyriorum exitio prorsum infringamus? Nam 
qua ratione cohaerere possit hoc genus commenti cum his, quae divina 
providentia, ad erigendos labantes ludaeorum ánimos et fractos iam 
longa obsidione hostium temporibus Ezechiae aut ad depellendos 
impios de spe et conatu cupiendae civitatis sanctae aut regni et imperii 
Ninivitarum ab illis auferendi, excogitavit? Ecquae fuisset illa consolatio- 
nis ratio ludaeorum genti summo vitae discrimine oblata? Non consurget 
dúplex tribulatio, id est, non ego vestras impietates in aeterna supplicia 
deposcam, tametsi, in praesenti graviori periculo oppressi, leviori poena 
et cruciatu peccata expietis.

Haec, inquam, rudem populum et spiritalibus rebus et quae mente 
tantum concipiuntur minime assuetum aliqua potuissent doloris parte 
levare. Quid si ad impium Senacheribum et Assyrios omnes Hieronymi 
íudicium et de hoc loco sententiam accommodare velis? Videre non pos- 
sum quid habeant ponderis aut virium prophetae verba ad reprimendos

231 Is 40, 2.
2«  Cf Hier., In Is., 11, 40, 2. P.L. Migne 24, 413-415. 
2«  Cf. Gen 6-7.
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del pueblo judio, cotí palabrau muy p.nocid.is ¡i las de jer«,iui¡is decía, 
Recibió de Humus del Seuor lili instigo doble jn»‘ lodos sus /¡a tidos, Id 
propio Jerónimo interpreta osle pasaje como alusivo a la doble catilivl 
ciad y servidumbre del pueblo judío, es decir, la tic Babilonia y la de 
Roma, por culpa de la cual todavía en nuestros días vemos a esta pobre 
gente oprimida y humillada. ¿Dónde está entonces la clemencia y bou 
dad divinas, tan ensalzadas por el profeta Nahurn, cuando los dos prole

1157] tas más célebres anuncian a voz en grito al pueblo judío un doble casll 
go por sus pecados?

Sé que existen algunos subterfugios para solventar de alguna manera 
o, mejor, soslayar estas dificultades. En efecto, cuando el profeta anuo 
cia que el mismo delito provocará un doble castigo, hemos de entender 
lo en el sentido en que lo hace san Jerónimo en los ejemplos citarlos, es 
decir, se trata de un castigo temporal y otro eterno. Por tanto, todo deh 
to que en virtud de una sentencia divina es castigado en esta vida, ya 
nunca tendrá que soportar un suplicio eterno. Así parece entendeilo 
Jerónimo cuando, al presentar los ejemplos del diluvio en tiempo de 
Noé y la terrible aniquilación de los sodomitas, opina que ya soportaron 
en esta vida unos tormentos indecibles, para no tener que sufrir un 
suplicio eterno.

Pero, ¡por Dios inmortal!, dime, lector atento: si es correcta la opi 
nión de san Jerónimo, algo que jamás he puesto en duda, ¿no estillemos 
forzando demasiado el sentido de la profecía divina y como eontiavi 
niendo los planes de Dios todopoderoso sobre la salvación y libertad

h581 del pueblo judío y la total aniquilación de los asirios tal como los exph 
ca el profeta? ¿Cómo es posible compaginar este comentario con lo que 
la providencia divina ideó para levantar el ánimo del pueblo judio, ngn 
biado y abatido por el largo asedio de los enemigos en tiempos de lizc 
quías, o para disuadir a los impíos de sus intentos de apoderarse de la 
ciudad synta o de liberar a los judíos del poder de los nin ivitas? En una 
situación tan apurada ¿hubiera representado aquello un alivio pata el 
pueblo judío? No surgirá un doble castigo, es decir, yo no voy a ímpo 
ner ün castigo eterno a vuestras maldades, por más que en estos 
momentos estéis agobiados por una situación apurada y expiéis vuestros 
pecados con una pena y un castigo menos duro.

Estos razonamientos podían, ciertamente, aliviar un poco la situación 
de aquel pueblo rudo y poco habituado a las cosas del espíritu y de la 
mente. Pero ¿qué sucedería, si aplicáramos esta opinión y este comenta 
rio de san Jerónimo al perverso Senaquerib y a todos los asirios? No veo 
qué fuerza pudieran tener las palabras del profeta para abortar sus sneri
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Illorum ncbuios ton,ilus, Nunquld non alicnuni ur siibinsiilsuni, /! ¡uto H'w| 
viliosum , ¡n M'iiU-nti.i videuliir hor argummliim? Non rsl, o Assyiii, 
quod vi',siró,s ¡n laciiliam ánimos exlollat ludaicae genlis summum peri- 
culuin el grave discrimen aul insuperabiles eorum diff'icultates, in quas 
sua culpa incidere. Quamvis enim in praesenli illius sedera in poenam 
deposcam, non tamen consurget dúplex tribulatio ñeque bis puniam  in 
idipsum. Afficientur utique temporario supplicio Hebraei; aeternos 
tamen cruciatus ego ab illis longe depellam.

Qualis esset, dic mihi, haec argumentationis ratio ad deterrendos 
eos homines et illorum spes veluti decerpendas, qui huc omnes suos 
conatus studiaque referrent, ut Iudaicum populum in miseram servitu- 
tem abducerent, civitatem sanctam demolirentur, templum celeberrimum 
exurerent et omnia funditus devastarent? Ita fiat, dicerent illi: temporario 
tantum supplicio, ut nobis est in votis, afficiantur Iudaei; regno expolien- 
tur et civitatis faciant deditionem et in postremam tándem a nobis servi- 
tutem propriis sedibus et relicta patria ducantur. Caeterum quae post 
hanc vitam ventura praedicis, nihil omnino curamus; ea tantum mente 
comprehendimus quae veniunt sub sensus; / /  his vero rebus nihil U60] 
melius aut praestantius cogitamus.

Iam ea, quae de hominisa adulteriis aut alio quovis facinore depre- 
henso Hieronymus statuit, theologi videant an cum veritate omni ex 
parte consentiant. Ego sane nunquam mente satis comprehendere pos- 
sum cur de Aegyptiis et Sodomitis, qui propter impietates gravissimas ad 
ultimum interiere, et illo, qui, adulterio aut stupro correptus, iudicis sen- 
tentia morti adiudicatur, tam diversa sit ratione statuendum et iudican- 
dum. Quod si ipsa sceleris gravitas in homine adulteriis corrupto efficit 
ut geminae ab illo poenae et supplicia repetantur, cur igitur non Ídem 
de Aegyptiis et Sodomitis hominibus iudicemus, quorum fuere immanio- 
ra flagitia?

Sed ab eo, fortasse dices, quem libídine corruptum fecimus, mortalis 
homo poenas sumit et iuxta leges humanas admissum facinus in poe
nam deposcit. Longe secus statuendum sit de iis, in quos divina ipsa 
providentia aliquod suae iustitiae exemplum declaravit. Nonne magistra- 
tus omnes et publicae in civitatibus functiones divina semper autoritate 
animadvertunt in homines sontes et reipublicae perturbatores? An non 
Paulus / /  ministros Dei appellat in vindictam eos qui iure, qui ferro [161] 
publicam pacem tuentur?244. An non ipsa magistratus insignia, ut gla- 
dium, fasces caeteraque id genus, quibus aut impiorum cohíbe tur auda-

a hominis ser., homine /.. b. nullam ser., nulla L.

244 Cf. II Cor 4-7.
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legos ¡nienlo.s, ¿No testlitaría osle un argumento extiano, cátenle de 
sentido e incluso viciado dentro del comentario general? No lia de wa 
motivo de alegría partí vosotros, asirlos, la grave s il nación del pueblo 
judío y las desgracias en que lian incurrido por su propia culpa, Por 
que, aunque ahora son castigados por sus pecados, no surgirá, sin 
embargo, un doble castigo ni los castigaré dos reces por lo mismo. Los 
hebreos sufrirán, sí, un suplicio temporal; mas yo alejaré de ellos los 
tormentos eternos.

¿Qué fuerza tendría, dime, esta clase de razonamiento partí asustai a 
aquellos hombres y para disuadir de sus intentos a quienes ponían toda 
su ilusión y su empeño en llevar cautivo al pueblo judío, destruir la t íu 
dad santa, prender fuego al célebre templo y no dejar piedra sobre pie 
dra? De acuerdo, dirían ellos; que se aplique a los judíos sólo un suplí 
ció temporal, que es lo que nosotros queremos; que sean despojados de 
su reino, que nos entreguen la ciudad santa y que sean deportados pot 
nosotros como esclavos miserables lejos de su patria y de su hog.ti, I,o 
que les pase después de esta vida, nos tiene sin cuidado. A nosotros

1160] sólo nos preocupa lo que entra por los sentidos. No somos capaces tic 
tener pensamientos mejores ni más nobles.

En cuanto a las opiniones de san Jerónimo sobre el adulterio o cual 
quier otro pecado, no sé si los teólogos estarán en todo de actuado 1 mt 
él. Yo realmente nunca he llegado a entender por qué se ha de apile.» 
un sistema tan distinto a la hora de juzgar y dictar sentencia sobre los 
egipcios y los habitantes de Sodoma, muertos todos hasta el último de 
ellos por sus graves pecados, y sobre quienes han sido sorprendidos en 
estupro o adulterio y son condenados a muerte por el juez. Si la gtave 
dad del pecado de quien ha sido sorprendido en adulterio exige qtu- 
sea castigado con una pena doble, ¿por qué no dictamos igual s'enteiu ¡a 
para los egipcios y los de Sodoma, cuyos pecados fueron infinitamente 
más graves?

Me responderás probablemente que el hombre mortal condena a 
quien consideramos corrompido por la libido y castiga su delito de 
acuerdo con las leyes humanas. En cambio, a quienes la providencia 
divina ha hecho objeto de algún castigo ejemplar de su justicia, hay que 
juzgarlos con un criterio completamente distinto. ¿No es cierto que 
todos los gobernantes y representantes del poder público proceden <1111 
tra los delincuentes y perturbadores del orden público, avalados pot la

[161] autoridad divina? ¿No es cierto que Pablo llama servidores tic Dios y eje 
cutores de los castigos a quienes defienden la paz del estado con la ley 
y la espada? ¿No es cierto también que el propio Pablo considera oten 
gados a los hombres por Dios los emblemas mismos del poder, como la
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cía ¡un coiripitiiilur n¡iglli;i, divina cliam ¡niiorilalc lioiniitlbus couccssa 
l’aiilns arbltralur? Non cssct dilt'ícile niagnoruin vlrotum auloi'ilalc el 
argumetilis, partim ab ipsa anliquitatís memoria, partim a naturae f'onii- 
bus quaesitis, suadere nullama unquam autoritate humana legem condi- 
tam de inferenda morte, sed divina potius, tum si leges aliquae humanae 
mortis supplicio in gravissimum aliquod flagitium animadvertunt, a divi
na lege id autoritatis derivan.

Sed vereor ne fortasse christianum lectorem taedio afficiam atque 
molestia. Itaque, cum adulter morte mulctatus etiam a iudice divina 
autoritate puniatur, non secus atque Aegyptii et Sodomitae, quare potius 
in stupratorem dúplex excitetur afflictio, quam in homines longe corrup- 
tiores? Scio quosdam magni nominis autores, dum divinam autoritatem 
extollere et mitigare imperii severitatem nituntur, ita sententiam pronun- 
tiavisse suam, ut cum / /  Hieronymo aliqua in parte consentiant, illud [162] 
pro constituto habentes, divinam iustitiam nunquam duplices ab eodem 
flagitio poenas reposcere, ut propheticum videtur polliceri oraculum.
Hoc argumento fortasse ducti, quod scelus omne aliquo supplicio et gra- 
viori poena expiatum extra iudicium esse, humanis sit etiam legibus san- 
citum. Quid vero de divina clementia et bonitate iudicandum sit, quae 
tam propenso semper animo est ad remittenda scelera, ut Sacrae testan- 
tur Literae?

Sed habet nihilominus quaestionem istorum assertio. Nam si ita foret 
propheticus locus intelligendus, ut illi arbitrantur, quod ego nunquam 
potui in animum inducere, nulla necessitate, ut mihi videtur, cogimur, ut 
divinam iustitiam et potestatem tam late patentem intra angustissimos et 
brevissimos limites compellamus. Decet profecto mentem illam, quae 
aequissimo semper consilio omnia moderatur et regit, tantum severitatis 
hominibus declaret quantum sat est, ut summum imperium ab omni vin- 
dicet contemptione. Quae tamen lenitate semper mitiganda est et com- 
primenda, ne latius quam par sit in humanum genus / /  saeviat ac furiat. [163]

Ex quo fit ut omne scelus, quod legitima fuit poena expiatum, nec 
debeat nec iure possit in iudicium subinde vocari. Sed, cum impius post 
dimissum facinus in autorem tanti beneficii ingratus deprehenditur 
ñeque ab studio peccandi discedit, cur, quaeso, divina iustitia summa 
severitate in antiqua flagitia animadvertere non possit? Magister senten- 
tiarum, loco iam a nobis in superioribus adducto, quorundam refert sen
tentiam, qui nullum facinus sufficienter expiatum arbitrarentur citra per- 
severantiae donum, ita ut divina iustitia iure non possit ab eodem

a nullam ser., nulla L
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espada, los "fasces» 5' otros símil,iros, que sirven para eonlenei a los vio 
lenlos o para castigar sus crímenes? ¿No es cierto que, si nos apoyamos 
sólo en la autoridad y los arruínenlos de los grandes hombres, sacados 
unos de la historia antigua y otros de ¡as fuentes naturales, sena muy 
difícil demostrar que nunca la autoridad humana ha promulgado lev 
alguna que legitime la pena de muerte, sino que ha sirio mas bien la 
autoridad divina, y que, si algunas leyes humanas castigan un delito 
muy grave con la muerte, la autoridad para imponer ese castigo deiiva 
de la ley divina?

Mas no sé si con estas disquisiciones no estaré aburriendo al ieetoi 
cristiano. Si un adúltero condenado a muerte es castigado también pot 
el juez con la autoridad divina, lo mismo que los habitantes de Sotlom.i 
y los egipcios, ¿por qué razón se ha de aplicar una pena doble a quien 
ha cometido estupro y no a aquellos hombres cuya maldad fue muy 
superior? Sé que algunos autores de gran reputación, por querer exaltai 
la autoridad divina y suavizar el rigor de su poder, han hecho afirma» i>>

[162] nes que están en parte de acuerdo con san Jerónimo, dando pot seula 
do que la justicia divina nunca castiga dos veces un mismo pecado, tal 
como parece asegurar la profecía. Se apoyan quizás en el hecho de < , i h - 

también las leyes humanas establecen que todo delito expiado ya con 
una pena o suplicio suficientemente grave no puede ser objeto de un 
nuevo juicio. ¿Cuál será, pues, nuestra opinión de la clemencia y bou 
dad divinas, tan propensas siempre, según el testimonio de la Sagiada 
Escritura, a perdonar los pecados?

Sin embargo, la afirmación de estos autores plantea algún inteiiogan 
te. Si hemos de interpretar este pasaje de la profecía como ellos propio 
nen, algo que a mí nunca me ha parecido correcto, no veo la necesidad 
de reducir a unos límites tan estrechos la justicia y poder divino, cuyo 
ámbito de aplicación es tan extenso. En efecto, es preciso que la mente 
divina, que gobierna siempre el universo con equidad, moderación y 
prudencia suma, manifieste a los hombres el rigor suficiente para que su 
poder no sea nunca objeto de desprecio. No obstante ese rigor lia de 
estar siempre mitigado y controlado por la mansedumbre, de modo que

1163] no se ensañe más de lo necesario contra el género humano.
De esto se desprende que todo delito que haya sido expiado ya con 

la pena marcada por la ley, no debe ni puede en justicia ser llevado 
nuevamente ante el juez. Sin embargo, cuando el criminal, después de- 
habérsele perdonado el delito, se muestra ingrato hacia el autor del per 
dón y persiste en sus hábitos pecaminosos, ¿por qué, decidme, la justi 
cia divina no va a poder usar todo su rigor para castigar ios pecados 
antiguos? El Maestro de las Sentencias, en el lugar antes citado, destaca 
la opinión de quienes consideran que un pecado nunca está suficiente 
mente expiado, salvo que el pecador posea el don de la perseverancia.

1 5 9



Ilagitio poviWM ie,it'iciv, (,)uam existiniallunem non o m iiiu o  ic i id e iu h im  
pula!, ligo vito, quiinlum ulraquc senlentia probabile habeal, in alio
nan opinione el ludido rdinquere malo quam in oralione mea poneré.

Referí divus I lieronymus, ex Hebraeorum commentariis, in eum sen
sual aceipiendum esse oraeulum propheticum, ut vanas spes Assyriorum 
exagitet, quibus falso sibi pollicebantur totius gentis Israeliticae diram 
consumptionem, non tantum decem tribuum, quas suis pedibus pulsas 
in Assyriam per id tempus addductas legimus, / /  sed et duas reliquas, H64] 
Iudam et Beniamin, quas obsidionis metum sustinere diutius non posse 
arbitrabantur245. Erat enim civitas sancta obsessa maxima multitudine, ut 
diximus, et oppugnabatur vehementissime. Quid ergo cogitatis contra 
Dominum, quasi penitus gentem Israeliticam et populum sibi charissi- 
mum sustollendum decreverit? Non consurget dúplex tribulatio ñeque 
iudaicae gentis consummationem faciet, tametsi a vobis vi, metu, ferro 
obsessa teneatur. Liberabo ego illam summis obsidionis periculis ñeque 
feram aequo animo Assyriorum gladium in viros omnes Israelitas usque 
ad exitium et interitum desaevire.

Explicatam3 a nobis Hebraeorum quorundam sententiam Rupertos 
cum contingere fortasse cuperet, vehementer depravavit. Nam quae deb 
discordia gentis Israeliticae ac Iudaicae, de acerba ira et intimo odio et 
inveterato adducit, ut vera sint, videre tamen non possum ñeque mente 
satis percipere qua possit Rupertos ratione cuipiam suadere duas tribus 
reliquis decem in tam acerbum odium venisse, ut ab Assyriis diripi et 
devastan funditus propriam gentem in votis haberent. Cum totus sermo 
propheticus / /  deinde in eum semper finem decurrat, ut Assyriorum b651 
gentem vel ab impietatis studio avocaret vel omnem eripiat excusationis 
probabilis et iustae causam, qui fieri possit ut ad decem tribus orationem 
súbito convertat et illarum cogitatus tanquam leves et sutiles et vanos 
reprehendat?

Sed ut ad investigandos huius loci sensus germanos nostram iam tra- 
ducamus orationem, inde sane scribendi initium sumemus unde et pro- 
pheta Nahum exordium scribendi ducit.

Fuerunt sancti vates suo seculo, ut in superioribus dixi, praecones 
clivini verbi et correctores pravitatis humanae, atque huc semper incredi- 
bili studio nitebantur, ut naturam illam rebus ómnibus superiorem mor
tales agnoscerent et, illius potestate agnita, omnem numini iustitiam et 
pietatem tribuerent ac debita religione ac culto venerarentur. Quocirca 
in eam rem semper omnes orationis propheticae ñervos intentos videre 
liceat, ut summi Dei potentiam, sapientiam, bonitatem hominibus decla-

a explicatam ser., explícala L. • b de ser., est L

2/K Cf. Hier., In Nah., 1, 9. P.L. Migne 25, 1239.

1 6 0



en tuyo cuso l;i divina ¡tiHtleia lio puede castigar puf segunda vez un 
pecado con arreglo a derecho, Y considera esta opinión bastante acep 
table. Yo, sin embargo, prefiero abstenerme y dejar al juicio y opinión 
de otros lo que en ambas opiniones pueda haber de veidad.

Iin sus comentarios a los textos hebreos dice san Jerónimo que este 
pasaje de la profecía pretende echar por tierra las vanas esperanzas de 
los asirios, quienes sin fundamento alguno confiaban asestar un golpe 
mortal al pueblo ele Israel, y no sólo a las diez tribus que en aquellos 
momentos tenían ya sometidas y deportadas a Asiria, según dice la

11641 Escritura, sino también a las otras dos, la de Judá y Benjamín, las eua 
les, según ellos, no aguantarían mucho tiempo el terrorífico asedio, Ya 
hemos dicho que la ciudad santa soportaba un duro asedio y los ata
ques de un ejército muy numeroso. ¿Qué pensáis, pues, con Ira el 
Señor, como si él hubiera decidido acabar con Israel, su pueblo queil 
do? No surgirá un doble castigo ni llevará a cabo la destrucción del 
pueblo judío, por más que esté sometido por vosotros a un asedio 
terrorífico y a la fuerza de las armas. Yo lo liberaré del peligtoso a»* 
dio y no soportaré impasible que la espada de los asidos se cebe hasta 
la muerte en todos los israelitas.

Ya hemos comentado que Ruperto, al querer sin duda acercante a la 
opinión de algunos autores hebreos, cometió graves errores, lili rícelo, 
aun siendo cierto cuanto dice sobre la desavenencia del pueblo istuelilu 
y judío y sobre el amargo resentimiento y el rencor que anida desde 
antiguo en sus espíritus, no logro entender por qué motivo Kttpetlo 
intenta convencernos de que esas dos tribus llegaron a ser odiarlas lauto 
por las otras diez, que preferían que su propia gente fuera aniquilada

1165] por los asirios. Si todo el discurso profético tiene a continuación eoitm  
único fin apartar al pueblo asirio de la maldad o bien privarlo de cual 
quier excusa justa y válida, ¿cómo es posible dirigir de repente torio ese 
discurso a las diez tribus y reprobar sus pensamientos y maquinaciones 
por inconsistentes, vanos y solapados?

Mas cambiemos el rumbo de nuestro comentario e intentemos des 
cubrir el sentido genuino de este pasaje; para lo cual lo conienza temos 
donde lo comienza el propio profeta Nahum.

Los santos profetas fueron en su tiempo, ya lo dijimos, los pregone 
ros de la palabra divina y los censores de la inmoralidad humana v 
ponían todo su empeño en que los hombres reconocieran la naturaleza 
divina como superior a todas las cosas y, una vez reconocido su poder, 
le mostraran respeto con un comportamiento justo y piadoso y le l int líe 
ran el culto y la religión debidos. Por esta razón podemos comprob.n 
cómo cada una de las palabras del discurso profético tiene por obje to  
mostrar a los hombres el poder, la sabiduría y la bondad de Dios lodo
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id .  Tola euhn  IhJiiiimiiii foelicilus u|> i,slanun m iiüi cognllioiic el conc 
prehensione icrla pciulcbal iifijtit’ aliain sibi muñiré víam polcral sil i  i 
assequcndam supremam bcatituilínem in cocha sibi rcposilam. Í|W>I

Multis ¡taque ac gravissimis argumentis et quasi rerum nolis cum ad 
faciendam divinorum fidem uterentur, illud etiam atque etiam frequen- 
tíus premebant atque inculcabant, quod humanae mentís cogitatus et 
consilia omnia, etiam abditissima, divinis oculis expósita ostendebat. 
Ñeque enim ullum poterat esse argumentum aut efficacius divinae 
sapientiae signum, quam id quo ea omnia, quae ex humano ingenio 
nascuntur, oculis subiecta numinis certa ratione firmabat. Cum enim ea, 
quae videri possunt et mentís acie deprehendi, aut naturales res sint aut 
humanae, sintque naturales ut in plurimum constantissimae, humanae 
vero variabiles, quod a principio máxime volubili nascantur, omnem uti- 
que facultatem naturae excedat necessarium est consiliorum humanae 
mentís et cogitatuum cognitio.

Inter caetera quae prophana philosophia divinae mentí tanquam vere 
propria offerebat, principem locum obtinuit ista rerum exactior cognitio. 
Orpheus, poeta vetustissimus, hanc incomprehensibilem rerum scien- 
tiam eleganti carmine complexus est: / /  iráura ¿(/oopap Kal rrápra vm r  b67] 
KoveLp ical rráura (ípafieveis-, id est: omnia vides, omnia audis, omnia 
gubemas2̂ . Plato, cognomento divinus, atque illius scholae sectatores, 
ut antiqua poetarum de re ista testimonia libens praetermittam, omnia 
esse numinis ac divinitatis plena asserebant, quae humanis oculis quo- 
dammodo et auribus sese insinuet semperque occurrat nostraque cogíta
la complectatur246 247. Homerus, ínrarou, id est, supremum, et evpioga, id 
est, latissime cernentem, Deurn appellat248, quasi solus Deus tantos, tam 
insignes ac pulchros possit sustinere títulos supremi scientisque omnia.

Hanc rerum excellentem comprehensionem divina mens sibi tribuit 
Psalmis 93 et 138249. Esaias, capite l 250 251 aliisque innumeris locis. Christus 
Iesus, redemptor noster, qui divinae naturae, quam cum patre commu- 
nem habebat, impiis Pharisaeis fidem faceret, Matthaei 9, Lucae 5, dice- 
bat: Quid cogitatis malí in cordibus vestrís2̂ . Fecerat utique in argumen
tum asserende divinitatis miraculum, quo nullum poterat esse aut 
efficacius ad faciendam fidem aut potentius ad declarandam supremam 
in res omnes potestatem: donavit paralytico errata et ante / /  actis sceleri- d68] 
bus necessarium dederat laxamentum, quod in sola numinis potestate

246 Orph., Hymn. 6 l, 8.
247 Locum non inveni.
248 Cf. II., 19, 258; 8, 442.
249 Cf. Ps 93, 9 ss; 138 passim.
299 Cf. Is 1, 2 ss.
251 Mt 9,4; Le 5, 22.
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p o d e ro s o . P o rq u e  1,1 t i l t i l , l l i l l i l i a i  1,1 i le p t - iu l i . i  d e l c o n o c im ie n to  e \ ,h  lo  

|Ki(,l <lc estas rusas y n o  d is p o n ía  tic  o l io  M in in o  puní ah anzui' la lela alad
s u p re m a  q u e  le  esla re s e rv a d a  e n  e l r ie lo .

Los profetas, pues, recurrían a menudo a graves eataslrolc;; del 
mundo físico para que los hombres creyeran las rosas divinas y los 
apremiaban una y oirá vez inculcándoles que lodos los pensamientos y 
proyectos de la mente humana, incluso los más ocultos, son completa 
mente visibles a los ojos de Dios. En efecto, no existía un argumento 
más contundente y una prueba más eficaz de la sabiduría divina q u e  
hacerles ver que tocio cuanto procede del ingenio humano esla lujo el 
control del ojo divino. Porque, todo cuanto el ojo humano puede vet 5 
la mente humana puede captar son cosas naturales o humanas; aluna 
bien, las cosas naturales suelen ser muy estables y las humanas vana 
bles, ya que tienen su origen en algo muy voluble; por tanto es prei ¡so 
que el conocimiento de los proyectos y pensamientos de la mente 
humana exceda toda facultad natural.

Entre las diferentes características que la sabiduría pagana atributa a 
la mente divina como más propias, la más importante era este coime! 
miento exacto de las cosas. Aquel poeta antiquísimo llamado Otico 
plasmó en un verso muy bello este conocimiento incomprensible de las

IKAI cosas: náura é<f>opqs‘ icai náura ímaKoveis- Kal Trái'ra ¡ipajh ñn<,\ es 
decir, todo lo ves, todo lo oyes, lo diriges todo. Platón, el divino, y los 
seguidores de su escuela, por no citar testimonios que hacen al caso de 
poetas antiguos, aseguraban que todas las cosas estaban llenas de la 
divinidad y que ésta se insinúa de alguna manera a los ojos y a los 
oídos humanos y siempre nos sale al paso y penetra nuestros peitsa 
mientos. Homero llama a Dios viraron, o sea supremo, y e úpiopa, es 
decir, su mirada alcanza muy lejos, como si sólo Dios fuera < apaz de 
aguantar sobre sí el peso de títulos tan insignes y hermosos eolito los de 
supremo y conocedor de todo.

La mente divina se atribuye a sí misma este conocimiento stipcnoi 
de las cosas en los Salmos 93 y 138. Isaías lo hace en el capitulo I y en 
otros muchos pasajes. Cristo Jesús, nuestro redentor, cuando, cu Maleo 
9 y Lucas 5, quería convencer a los impíos fariseos de la naturaleza dívi 
na que poseía en común con el Padre, decía: ¿Por qué pensáis mal en 
vuestros corazones? En efecto, para probar su divinidad había realizado 
un milagro, el más eficaz para que creyeran en él y el más pode,soto 
para manifestar su poder sobre todas las cosas: perdonó al paralitico los

Íió8] pecados y delitos de su vida precedente, algo que, según reconoeiemn
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p o s i lu tu  n e n io  u n q u a m ,  l in t )  u r q u e  Ph¡U'Lsat?i, q u i  a n l t i t o  s e m p e r  iu  

Christum redenip lo r e iu  h ife n s o  fu e re  e l in i in ie o ,  d i ib i la r u n l .
Sed sunt ínter pórtenla ipsa, divino consilio t>( volúntate c o tt íc e lu ,  

quaedam quae sub sen,sus hominum veniunt, ut niortuorum suseitatio, 
membrorum humani corporis vel lesorum vel luxatorum restitutio caete- 
raque eius generis, quae recensere immensum et supervacaneum duci- 
mus. Sunt alia quae sola mentís comprehensione et ratione concipiantur, 
ut delicti atque sceleris remissio; quorum, quia secretior est operatio et 
ab omni sensu plurimum remota, nihil de lilis humanum ingenium quod 
certum sit statuere possit; sola enim fide retinet, quae omnem mentís 
complexum et facultatem excedit.

Illa vero prodigia atque portenta postremo in loco reponemus, quae, 
quanvis sub sensus venire non possint, sunt tamen aptissima ad facien- 
dam fidem earum rerum quae dubiae esse videntur, ita ut de lilis nemo, 
ñeque vesanus quidem, hesitare possit. Eius generis sunt rerum futura- 
rum cognitio et consiliorum et cogitatuum humanae / /  mentís certissima [1691 
atque constans comprehensio. Inter quae dúo illud tantum discriminis 
esse videtur, tametsi divinae sit facultatis proprium utrunque, quod ad 
asserendam autoritatem rebus praesentibus et amovendam omnem men- 
dacii suspicionem, maiorem rerum scientia illa humanorum cogitatuum 
efficacitatem haberet quam quae circa rerum contingentium infallibilem 
versatur comprehensionem. Cum enim in argumentum veritatis cuius- 
piam ipsos aperimus mentís alienae cogitatus, quasi rerum aspectus et 
evidentia certissima, violentia quadam secum rapit eum qui credere 
debeat. Quis enim qui non ea laboraret mentís corruptione et deprava- 
tione iudiciorum, qua impii Pharisaei quondam, occultissima proprii 
animi cogitata expósita videt et quasi ante oculos corporis constituía, 
rem arbitratur commentitiam aut fraudem pertimescat, ubi tam apertas 
agnoscit notas veritatis? Ex quo fit ut Christus, redemptor noster, non 
sine maturo ac prudenti consilio, post prodigium illud remissi peccati ac 
relaxati delicti, nefariis hominibus revincendis, cogitatuum humani animi 
secundo loco certissimam evidentiam commemorarit dicens: Quid cogi- 
tatis mala in cordibus vestris.

Ego sane / /  dubitare non possum quin, si Pharisaeorum conscientias, [170] 
quarum magna in omni actione et negotio vis est, interrogaremus, 
ecquid vobis de tribus lilis prodigiis videtur, curatione videlicet paralyti- 
ci, remissione peccati et vestrarum cogitationum cognitione certissima? 
aut quo potissimum argumento Christus vestros percelluit ánimos et stu- 
pentes detinuit?, responderent plurimum habuisse admirationis restituta 
homini misero et iacenti integra salus ante omnium conspectus et illud
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lodos los hotnbies, iiulttso los km,seos, airiupre eiihvitlados a Cusía, 
nuestro redenloi, estaba resetvado cm Itisivamenle al poder divino.

Mas, entre los pórtenlos llevados a cabo por la voluntad y <otise|n 
divino, algunos pueden ser percibidos por los sentidos del houibie, 
como, por ejemplo, la resurrección de los muertos, la curación de 
miembros del cuerpo humano heridos o desencajados, y oíros nnn hn,->, 
cuya enumeración resultaría prolija e inútil. Hay otros que sólo puede 
percibir la mente racional, como el perdón de un pecado o de un delito, 
de los cuales la mente humana no puede afirmar nada con certeza, poi 
que se operan en una zona muy íntima, lejos del alcance de los sentí 
dos, donde sólo llega la fe, que excede la comprensión de la mente y 
de toda facultad humana.

Colocaremos en último lugar aquellos prodigios y portentos que, 
aun no siendo perceptibles por los sentidos, resultan sin embargo muy 
adecuados para producir la fe en temas que parecen dudosos, de tal 
manera que nadie, por insensato que sea, pueda dudar. Un este aparta 
do incluimos el conocimiento de las cosas futuras y la coniprelteiislán

[169J segura y constante de las deliberaciones y pensamientos de la mente 
humana. La única diferencia existente entre ambas, si bien ambas son 
inherentes al poder divino, consiste en que, para conferir más animidad 
a las cosas presentes y para evitar toda sospecha de falsedad, aquel 
conocimiento de los pensamientos humanos tendría una eficacia más 
grande respecto a las cosas que la que se ocupa de la cotnpreheitsimt 
infalible de las cosas contingentes. Porque, cuando, para demostrar ntia 
verdad, desvelamos los pensamientos de la mente ajena como quien 
muestra un objeto con evidencia incostestable, la persona que ha d e  
creer se ve arrastrada a ello como por una gran fuerza. En efecto, quien 
no padezca la corrupción mental y la depravación de juicio de aquellos 
impíos fariseos, al ver desvelados los más intimos pensamientos del pío 
pió espíritu y puestos delante de los propios ojos corporales con todo 
lujo de detalles, ¿cómo va a pensar que se trata de algo ficticio o eitg.t 
ñoso? Así pues, Cristo, nuestro redentor, estuvo muy acertado, cuando, 
tras el prodigio de perdonarle los pecados, a fin de rebatir a aquellos 
hombres perversos, alude en segundo lugar a la evidencia y certeza que 
posee de los pensamientos del espíritu humano: ¿Por qué, les dice, />e» 
sais maldades en vuestros corazones?

[170] Hagamos esta pregunta a las conciencias de los fariseos, cuya 
influencia es tan grande en todos los asuntos: ¿cuál de los tres milagros 
os parece más evidente, la curación del paralítico, el perdón de los 
pecados o el conocimiento de vuestros pensamientos? O bien esta otra' 
¿cuál fue el argumento con el que Cristo os impresionó de modo mas 
contundente? Yo estoy completamente seguro de que responderían que 
la restitución de la salud e integridad física a aquel pobre hombre que
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praelrrt'íi in tnagnatn íllos iraxisse admira) ionem, quam de leinlssione 
sceleris promlssiouem .ludieran), sed laiulem sfupel'actoH iei uovilale 
l'uisse, eum meulis consílía in lucen) el publicum hominum conspeclum 
producía vidissent.

Nam, cum hominem paralyticum, graviter aegrotantem, in salutem 
restitutum ac revocatum viderent, potuere fortasse impías mentes haesi- 
tationes aliquot subiré ac de certissimo prodigio addubitare: nuhquid 
Christus, redemptor noster, illorum oculis imponeret ac sensus deluderet 
externos, qui, cum de rebus iudicant, frequenter decipi solent?

Tum ipsa sceleris indulgentia, quam magister vester libenter infoelici 
ac miserabili contulit, adeo perditis / /  Pharisaeis divinitatis Christi fidem [171] 
non attulit, ut blasphemum potius et in divinam mentem iniurium arbi- 
trarentur. Erat enim res ipsa a mentís complexu adeo remota, ut, ad con- 
ciliandos illorum ánimos, propter inveteratam invidiam et conceptum 
odium intractabiles, minus videretur habere virium ac ponderis.

Illa proinde fuit summa atque asserendae divinitatis Christi efficacissi- 
ma ratio et quae sola potuit illis omnem eripere iustam criminis excusa- 
tionem, quae proprios animi cogitatus in publicum detulit. Quam ñeque 
negare poterant ac, si negarent, graves conscientiae reprehensiones 
incurrere fuisset necessarium.

Quibus facile cernitur in quem sint a nobis verba Christi sensum 
accipienda: Quid est facilius dicere, remittuntur tibi peccata, an dicere: 
surge et ambula? Ut ergo sciatis quía Pilius hominis habet potestatem in 
térra remittendi peccata, dicit paralytico: surge et ambula, tolle graba- 
tum tuum2̂ 2, etc.

Non enim eo consilio haec a Christo dicta existimandum est, quasi 
Ínter tria illa prodigia principem locum teneret languentis hominis 
repentina curatio, quod quídam falso putarunt. Ñeque / /  ad flectendos H72] 
ánimos Pharisaeorum postremo loco hominis iacentis adhibetur curatio, 
quos ñeque ipsa cogitationum admirabili comprehensione Magister vitae 
pertraxerat, quae, ut diximus, ad faciendam praesentium rerum fidem, 
incredibilem habet vim et facultatem. In eum itaque finem Christi verba 
totaque argumentationis ratio spectat, ut rudi populo et inerti, sensilibus 
semper rebus ac miraculis addicto, se sequenti, crassiori prodigio notas 
quasdam divinitatis praeberet, ne fortasse Pharisaeorum verbis et autori- 
tate, quae summa apud Iudaeos erat, ad perniciosam prolaberetur infi- 
delitatem.

252 Me 2, 10, 11.
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yacía en el suido en presencia de lodos lúe algo admirable y que, ade 
más, Jes produjo una enorme impresión la promesa del perdían de los 
pecados; pero que lo que colmo su admiración basta dejarlos estupcíac 
los por la novedad del hecho fue ver cómo eran sacados a la luz sus 
pensamientos más .secretos.

Porque, al ver cómo aquel paralítico, tan gravemente enfermo, na u 
peraba la salud, quizá alguna duda pudo colarse en sus mentes impía.-, y 
poner en cuestión la veracidad del prodigio: ¿No estaría Cristo, n u e -a i ,. 
redentor, poniéndoles una falsa imagen delante de los ojos y engañando 
sus sentidos externos, los cuales suelen equivocarse a menudo, cuando 
emiten juicios sobre las cosas?

En cuanto al perdón del pecado, tan generosamente otorgado poi 
|i7tl vuestro Maestro a quel infeliz, no sólo no produjo la fe de los peí vci-.i >.-,

fariseos en la divinidad de Cristo, sino que a él lo consideraron blasfe
mo y vieron en el perdón una ofensa a la mente divina. Pues cía e.-.in 
algo tan inimaginable para la mente, que carecía de fuerza y p e s o  p a ta  
apaciguar los ánimos de aquellos hombres cuya envidia y odio los harta 
intratables.

Por tanto, el modo más eficaz y definitivo de afirmar la divinidad ilc 
Cristo y el único que pudo privarlos de toda excusa legítima de pecado 
fue sacar a la luz los pensamientos íntimos de sus espíritus. Tal evklen 
cia no podían negarla; pero si la negaban, habrían de soportar i i i -i <-.-;.i 

clámente las serias reprensiones de su conciencia.
A la luz de lerdo esto, se entiende fácilmente el sentido tic las pala 

bras de Cristo: ¿Qué es más fácil de decir: le son perdonados los pe: </r/i>\ 
o decir: levántale y  anda? Pues para que sepáis que el Hijo de! Ilmnhie 
tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralitU o- 
levántate y  anda, coge tu camastro, etc.

Y nadie interprete estas palabras de Cristo como si de los tres piodi 
gios el más importante fuera la curación repentina de aquel lionibu-

[172] enfermo, como algunos han hecho equivocadamente. Tampoco se di-|.i 
para el último lugar la curación del paralítico con el fin de doblegar los 
espíritus de los fariseos, a quienes ni siquiera el total conocimiento de 
sus pensamientos por parte del Maestro de vida, algo que, como liemos 
dicho, tiene un poder y una fuerza increíble, logró persuadirlos para 
que creyeran en las cosas que tenían delante. Las palabras y el pensa
miento de Cristo tienen como objetivo ofrecer mediante ese prodigio 
unas pruebas más fehacientes de su divinidad a aquel pueblo inculto y 
rudo que lo seguía, tan acostumbrado a los milagros y a las cosas sensi 
bles. De este modo evitaría que aquel pueblo, guiado por la palabra y 
autoridad de los fariseos, cuya influencia era tan grande entre los judíos, 
incurriera en la infidelidad.
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I’ossil i.ttii (hligcnr, leclor ex  ii.s, quae sunl a itobis fusius iraclaia, el 
quaestioni pltiiimuiti inlcrrc lucís et spiendoris, qu.te a tlicolngis Iré. 
quenler in scliolis premitur el urgetur: nunqukl Clirisli iniraciil.i evklenti 
salís ratione illins dlvlnilaleni asseruerinl. I’endct enim proposilac punes- 
lionls solulio ab iis, quae de cogitationum humani animi scienlia et com- 
prehensione Christi evangelhim commemorat interdum. Atque hoc for- 
tasse prodigio vitae Magister nostrae religionis pondus et autoritatem, 
quae e cognitione / /  divinitatis Christi pendebat, firmare voluit. [173]

Iam ad ea, quae instituti nostri ac proinde huius loci propria sunt, 
accedamus. Sanctus propheta Nahum, ut Assyriorum gentem ad summi 
Dei timorem, venerationem et cultum adduceret, a re praestantissima 
exordium scribendi sumit: Quid cogitatis, inquit, contra Dominum? Con- 
summationem ipse faciet. Occupaverat Assyriorum ánimos et mentes 
existimatio illa: Sprevit Hebraeorum Deus civitatem istam et gentem 
ñeque homines defendet aut tuebitur, quos exitiali odio prosequitur.
Haec mentís humanae temeraria iudicia et occulta consilia animi in 
lucem depromit propheta, ut magni Dei scientiam, sapientiam atque 
potentiam perditis hominibus contemplandam ac collustrandam propo- 
neret, ut in illa gravi formidine et veri Dei timore, qui ad ipsos usque 
mentís penetrat accessus, a falsis religionibus et perniciosis revocaret.

Egregius propheta David, ut mortalium animis illius supremae natu- 
rae inexcogitabilem declararet sapientiam et scientiam rerum prorsum 
incomprensibilem tanquam rem longe mirabilem, excellentem illam 
facultatem / /  multis celebravit carminibus: Domíne, inquit, probasti me et 1174] 
cognovisti me; tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. 
Intellexisti cogitationes meas de longe; semitam meam et funiculum  
meum investigaste.

Quatuor sunt in universum motus quibus incitantur animi ad cienda 
corpora, quorum prius in animo efficiuntur atque generantur causae. Aut 
enim sedemus aut surgimus aut incedimus aut recumbimus. Atque his 
quatuor motibus omnes humanae mentís explicantur actiones et cogita- 
tus omnes ad hos conferuntur, ñeque ulla possit esse cogitado, que non 
ad aliquam istarum motionem pertineat. Obiiciuntur enim nostris animis 
res, quae illam, ut corpus surgat, incitant et impellunt; alias vero obiec- 
tas interdum videmus, quae sedendum esse, alias quae standum, alias 
quae recumbendum esse declarent. Nonne igitur magnam habet admira- 
tionem istarum rerum principia et causas notissimas divinae menti esse 
nullamque in nostris animis rem tam esse arcanam, quam non percep- 
tam exploratamque habeat?

Hoc enim, ut ego existimo, voluit significare vates, cum sessionem 
excitationemque meminit; nam sunt / /  motiones ipsae corporeae etiam [175]

2«  PS 138, 1.
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listas < on,sideraciones tan cNU'iií-as pueden a rto ja t unidla luz ;,t>1 »rt* 
una cuestión Irccueniemehle debatida por los teologos e n  las escuelas; 
¿los milagro,s do Cristo den losli.trun su divinidad ron una evidencia Mili 
ciento? La solución tic este problema depende de lo que el evangelio 
dice en varias ocasiones sobre el conocimiento de los pensamientos del 
hombre por parte de (aisló. Y quizas con este milagro <•! Maestro d*‘ 
vida quiso afirmar el peso y la autoridad de nuestra religión, que depon

I I7.il día del reconocimiento de la divinidad de Cristo.
Pero volvamos a nuestro propósito inicial, que es el contení.Ido de| 

texto que nos ocupa. El santo profeta Nahum pretende llevar al pueblo 
asirio hacia el respeto, veneración y culto de Dios todopoderoso; pata 
lo cual comienza con un argumento muy eficaz: ¿Quépensáis, dice, nw  
tra el Señor? Él mismo llevará a cabo la destrucción, lln pensamiento se 
había adueñado de las mentes y corazones de los asirlos: El Dios de lo;, 
hebreos ha despreciado esta ciudad y no defenderá a los hombies de 
un pueblo al que persigue con odio mortal. Estos juicios leí ñera lio?. > 
estos pensamientos secretos de la mente humana los saca a la luz el 
profeta, para poner ante los ojos de los hombres malvados la sabiditfia, 
el poder y el conocimiento de Dios omnipotente. De este modo el 
temor y reverencia del Dios verdadero, que son capaces de penetrar 
hasta los lugares más recónditos de la mente, lo apartarían de las icligio 
nes falsas y perniciosas.

El célebre profeta David cantó en numerosos poemas el podía dni 
no, para mostrar a los hombres la inconmensurable sabiduría divina y su

11.74] conocimiento profundo y admirable de las cosas: Señor, dice, me/insiste 
a prueba y  me conoces; conoces cómo me senté y  cómo me levante c .'uní 
prendiste desde lejos mis pensamientos; seguiste mi sendero y  conoces mi 
contorno.

En general son cuatro los movimientos que impulsan a los e sp tii li is  a 
mover los cuerpos, cuyas causas se producen o generan previamente en 
el espíritu. En efecto, o nos sentamos o nos levantamos o caminamos o 
nos acostamos. Estos cuatro movimientos explican todas las aeeioiieí. de 
la mente humana y a ellos se reducen todos los pensamientos. No hay  
un solo pensamiento que no responda a alguno de estos movimiento1. 
A nuestro espíritu se presentan unas cosas que lo empujan y lo mueven 
para que el cuerpo se levante; en otras ocasiones vemos c ó m o  o lía s  se  
presentan para indicarle que se siente, que se ponga de pie o que se 
acueste. ¿No es admirable que la mente divina conozca los piim ip io s  \ 
causas de estas cosas y que no haya en nuestra mente nada tan set telo 
que escape a su conocimiento completo y detallado?

En mi opinión, esto es lo que quiso significar el profeta cuando 
1175] mencionó su sentarse y su levantarse. En efecto, los movimientos de|
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l io m in ib u s  iH il i í i f i iu u it ';  mis a u le m  ex ca u s is  i i ie í le h ir  h o m o  e | a d ío  
ne.s cxlcrnas exequátur, solus Deus uovit. Q u a m  rem  ai m ú lta le s  a l le n -  

derenl, inultas absurdas nelaríasque a se eogitatioues depelleicnt. Sed 
quid lacics, quando nec aeliones ipsas turpissinias sub oculis divine 
inaieslatis et liominibus aspieientibus perpetrare erubescimus?

Deinde vero de congnitione exactissima nostrorum cogitatuum adie- 
cit: Intellexisti cogitationes meas de longe, etc. Quemadmodum enim 
ánimos nostros adit atque inspicit et accessu quodam inexcogitabili subit 
aspiratque, intacto carneo velamine, ad sedem mentis eamque aspicit 
cogitantem, ita etiam nostros a longe cogitatus intuetur et a remotissimis 
temporibus; habet enim omnem ante oculos aeternitatem.

An vero hoc cognoscat propter ideas mentí et animo illius compres- 
sas, non ego ausim affirmare, cum sint praesertim ideae cognitiones 
etiam et nulla alia re ab illis nisi nomine differentes. Ñeque illam praete- 
rea huius cognítionis causam adducam, quod divina mens omnium 
rerum principium sit. Ñeque enim autor malorum Deus est ñeque ideir- 
co prospexit lapsum Adae aut / /  angelorum prolapsationem et miserabi- 
lem casum, quod ístarum esset impietatum aut autor aut causa.

Iam quod sequitur, semítam meam etfunículum  meum investigasti, 
ad reliquas duas motionis partes pertinere non ambigo. Nam pro fu n í
culo Septuaginta cubationem transtulere et Hebraei autores ad eandem 
videntur accedere sententiam. Dixit autem semitam pro ingressu et 
motu, qui proprius est animantis. Magnum mehercle! atque praeclarum 
divinae sapientiae praeconium, ut exploratissimos habeat motus omnes, 
quibus humana vita dispensatur: sessionem et resurrectionem, incessum, 
cubationem. Si cubem, inquit propheta, seis quid faciam; sí proficiscar, 
si sedeam, si surgam, nullus motus, nulla aut corporis aut animi affectio 
te latet. Sedeo, cernis quid moliar, quo memet vertam. Sto, extemplo 
aspicis quid, quo spectem. Cubo, identidem. Non ergo est quo me ver
tam, ut oculos tuos effugiam.

Haec itaque, ut orationis vela iam contrahamus qui hactenus plenis 
navigavimus, illa rerum scientia est, quam paucis sanctus propheta 
Nahum Assyriis mente complectendam proponit; quae una potuisset 
satis aperire / /  quantus esset summus ille Deus, Ninivitarum hostis, 
cuius oculos ñeque ipsa consilia mentis animi ingenerata visceribus 
effugere poterant.

[176]

[177]
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c u e rp o  f¡ i) ii | ie t ( i ’t ' la i i i c i i l c  v i m i k'ii h if. | xii el hombre; pero las causa;, pin 
las que el hombre se mueve y ejecuta sus actos solo las eonoie I ¡¡os, M 
los mortales tuvieran esto (Mésente, alejarían ríe st muchos pensamientos 
absurdos y perversos. Mas ¿que se puede hacer cuando con el mavoi 
descaro y bajo la mirada misma de la majestad divina cometemos las 
acciones más vergonzosas?

Y a continuación, refiriéndose al conocimiento exacto de nuestros 
pensamientos, añadió: Comprendiste desde lejos mis pensamientos, etc. 
Pues, del mismo modo que Dios penetra e inspecciona nuestro espíritu, 
entra de manera misteriosa y asciende hasta la sede de la mente y, sin 
alterar para nada la envoltura carnal, contempla sus pensamientos, t.im 
bién ve nuestros pensamientos desde lejos, desde los tiempos mas 
remotos, porque tiene ante sus ojos toda la eternidad.

Ahora bien, ¿conoce Dios esto en virtud de las ideas que se em uen 
tran encerradas en su mente? No me atrevería a asegurarlo, espcci.limen 
te si tenemos en cuenta que las ideas son también formas de conocí 
miento, diferentes únicamente en el nombre. Y tampoco voy a presetihii 
como causa de este conocimiento el que la mente divina sea piltieipm 
de todas las cosas. Porque Dios no es autor de los males y, aunque ei m

[1761 templara el pecado de Adán o la triste caída de los ángeles, no por c m  

es autor de semejantes impiedades.
En cuanto a las palabras siguientes, seguiste mi sendero y  eoiiot es mi 

contorno, aluden, sin ninguna duda, a las otras dos partes del moví 
miento. En efecto, los Setenta tradujeron la palabra latina Jhniiitluiii 
(contorno) por acostarse y los autores hebreos parecen apuntar en esta 
dirección. La palabra sendero sugiere el caminar, que es el movimiento 
propio de lós seres vivos. Y, por cierto, constituye un magnífico elogio 
de la sabiduría divina decir que conoce perfectamente todos los moví 
mientos de que se compone la vida humana: sentarse, levantarse, canil 
nar y acostarse. Si me acuesto, dice el profeta, sabes lo que estoy 
haciendo; si echo a andar, si me siento, si me levanto, ningún m oví 
miento, ninguna afección de mi cuerpo o de mi espíritu te pasa (lesa 
percibida. Si me siento, ves lo que pienso y cuáles son mis intenciones, 
Si me pongo en pie, ves al punto a dónde apunta mi mirada. Si me 
acuesto, otro tanto. No tengo posiblidad de escapar ni de esconderme a 
tus ojos.

Éste es, pues, aquel conocimiento de las cosas -ya es hora de reco 
ger velas en nuestro discurso, porque venimos navegando con ellas liln 
chadas- que el santo profeta Nahum presenta en pocas palabras a la 
consideración de los asirios. Sólo este conocimiento hubiera podido

[177.1 revelarles la grandeza de aquel Dios todopoderoso, enemigo de los nini 
vitas, a cuya mirada no podían escapar los secretos propósitos de la 
mente que se forman en las entrañas mismas del espíritu.

171



Expósita \ « i. i tlivb l.tr m t'lllis  inljuíl.t iv iillll c<illipl'clteilüii mi', qllíllr.s 
esseiil Afhsyriinmu ciigilalu.s el quae cousilía iinplorum, uno verbo expié 
cavíl dieeus: < Pii s i ininleilloiiein ipxejdeiel. líxislimalis, itupiK, ludaeoruui 
Dcitin lanía es,se eupidilale vindictae inílammatum el incensum, ut eivi- 
lalem sanelatn el populum elecluni funditus dclere velil? Sed, o inanes 
el leves vesicas cogitaliones! Non enim satis habetis Dei ingenium atque 
exploratam naturam. Corripit lile liberos, quos unice amat, ut solent 
patentes, qui indolem filiorum dubiam et peiori loco positam, cum blan- 
ditiis non possunt, dura castigatione coercent. Eo usque tamen paterna 
progreditur indignatio, quoad liberos ad virtutem fecisse regressum 
videt. Nec duplici animadversione castigat, si una tantum potest illos in 
officio retiñere. Ñeque ventura pellit haereditate et ampio patrimonio ad 
primum facinus, cum illos imitatores futuros paternae virtutis et gloriae 
et rerum optime gestarum arbitratur. Quod itaque / /  nostras impietates H78] 
hactenus longa obsidione castigavit, indicium fuit paternae severitatis, 
quae, ne contemneremus illius imperium, praesenti se periculo declara- 
vit. Sed, cum videat iam in civitate nostra viros omnes et foeminas, 
sexum et aetatem omnem ad vota, preces lacrymasque convertí, remittet 
utique conceptam animo iram et vindictae cupiditatem et inimicitias 
deponet et in suam gratiam et benevolentiam redeuntes ad se liberos 
accipiet; ñeque duplicem excitabit afflictionem, ut vos, insani ac demen
tes, cogitatis.

Rabi David Kimhi ad Ninivem referendum oraculum arbitratur, quae 
uno esset Ímpetu a Rabyloniis diruenda ac funditus devastanda. Ait 
enim: Uno impetü et incursione tantum consumet et díripiet eos25̂ . Mihi 
tamen diligentius animadvertenti, proxime ad veritatem videtur superior 
ille sensus accedere, tametsi probantibus hominis cloctissimi interpreta- 
mentum non magnopere repugnem. Sed, cum Assyriorum levissimi et 
inanes cogitatus exagitentur hoc loco, semper mihi superior illa senten- 
tia placet vehementer.

Dúplex ergo tribulatio, ut rem non admodum difficilem paucis expli- 
cemus, / /  quibus totus est sermo propheticus accommodandus, ea est U791 
quae partim in superioribus, partim in sequentibus uberius a nobis 
exponetur. Fuit altera summa animi consternatio et anxietudo regis Eze- 
chiae totiusque populi postremus in tanto periculo moeror, quae et Reg 
norum quartum volumen255 et losephus De antiquitatibus Iudaeorum 
libro 1O256, Esaias capite 37 satis significare videntur257.

Prior itaque afflictio illa est, quae regem Ezechíam cogebat: incrusta- 
tas auro templi valvas expoliare, dilacerare vestes, tributa et vectigalia * 25

»> Cf. nota 179.
2«  Cf. IV Reg 19, 8-20; Is 37, 14-20.
25l> Cf. Flavius losephus, De antiquitatibus Iudaeorum, 10, 15-17. 
2’7 Cf. Is 37, 1-4.
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'lias exponer el p u iIiiik lo eonocimienlo tic la;; cosas por parle de la 
mente divina, el prolela N.iliuu» lévela los peusaiuícnlos y peiveisas 
intenciones de los asirlos con una sola palabra: Zi7 mismo Uceará ti tilha 
la destrucción. ¿Pensáis acaso, dice, q u e  eí Dios de los judíos estaba 
airado y ardiendo en ríeseos de venganza hasta el punto de querer ana 
sar la ciudad santa y al pueblo elegido? ¡Que vanos e ineonsisleules son 
vuestros pensamientos! Aún no conocéis bien la naturaleza y el talanle 
divinos. Dios reprende a sus hijos predilectos como lo hace un padre. 
Éste, cuando no puede doblegar el carácter rebelde de los hijos por las 
buenas, recurre a castigos severos. Mas el enfado paterno tima solo 
hasta que comprueba que el hijo ha reemprendido el camino de la vlt 
tud. Y no lo castiga dos veces, si con un solo castigo logra m a u ie n e iio  
en el cumplimiento del deber. Tampoco lo deshereda ni lo echa de casa 
a la primera falta, si piensa que puede ser en el futuro un fiel irusuulo

11781 de las virtudes paternas, de su prestigio y de sus hazañas. Por tanto, si 
hasta el presente ha castigado nuestros pecados con un largo asedio, 
ello ha sido una prueba de severidad paterna, que se ha manifestado de 
este modo en las circunstancias actuales para que no inenospiecleiun-, 
su poder. Sin embargo, cuando vea que todas las personas de nucstni 
ciudad, hombres, mujeres y niños de cualquier edad y sexo, re io in .u i a 
la oración, a las plegarias y al arrepentimiento, aplacará su colera y sus 
deseos de venganza, depondrá su actitud hostil hacia ellos y leeibtia a 
los hijos que regresan a él con benevolencia y perdón, sin souietcilo.s ,i 
un doble castigo, tal como imagináis vosotros, insensatos.

Rabí David Qimhi opina que la profecía se refiere a Nmive, lindad 
que habría de ser destruida y arrasada por un solo ataque de los bal alo 
nios. Dice él así: Con una sola incursión y  un solo ataque los tleslriai'tl i1 
acabará con ellos. A mí, no obstante, me parece más verosímil la iuln 
pretación anterior, si bien no desapruebo por completo a quienes dan 
por buena la interpretación de un hombre tan sabio. A pesar de lo cual 
a mí siempre me ha agradado más la interpretación precedente, p o iq u e  
de lo que aquí se habla es de los pensamientos vanos c ¡neotisl,sientes 
de los asirios.

Así pues, resumiendo en dos palabras una cuestión no excesivamen 
(1791 te espinosa como ésta para quienes va destinada la profecía enleia,

digamos que el doble castigo es, por un lado, aquel que ya liemos 
comentado antes y, por otro, aquel del que hablaremos con m a y o i  

amplitud a continuación. La primera parte del castigo no fue otra t osa 
que la gran consternación y angustia del rey Ezequías y la infinita U isle 
za de aquel pueblo, puesto en una situación tan extrema, según nos 
cuenta el libro IV de los Reyes, el historiador Josefo en el libro 10 de sus 
Antigüedades del pueblo judío  y el profeta Isaías en el capítulo 37.

Aquel primer castigo, por tanto, es la tristeza que embargaba al rey 
Ezequías: el expolio de las puertas con incrustaciones de oro del lem

1 7 3



[180]

penderé, siieeiini Intluere iolumquc pnpuhim ad vola, preces larryma» 
que convelí!. Huir luoeroi! el póstrenme anxieluilini iiullaiu aliam lote 
adhmgendam el propheia Nahum el ,sánelos vates lisalas, addiielo iam a 
nobis loco, non obscuro pollieentur: llrbem hane non ¡ngredietur 
Assyrius, inquil Esaias, el spiculum huc non mittet, sed per viam qua 
venit regredietur258. Solo timore et obsidionis gravi formidine Deus opti- 
mus maximus vestros voluit percellere ánimos; caeterum aliud genus 
calamitatis non excitabitur ñeque dúplex consurget tribulatio.

Reputet iam / /  christianus lector et cum animo perpendat suo, nun- 
quid ad explicandam superiorem illam quaestionem, in qua quaeritur 
vocenturne a summo Deo in poenam et supplicium semel remissae 
impietates, locus Nahum prophetae aliquid habeat virium et nunquid 
sponte an invite et reluctanter potius, ad firmandam alteram disceptatio- 
nis partem, a quibusdam trahatur. Sit quaestio ipsa utilis et opportuna 
hominibus atque eius finís inventio uberes et amplissimos fructus theo- 
logis offerat -nihil moror-, vel eo saltem quod mens nostra disputando 
et discendo alitur et cogitando semper aliquid et inquirendo. Non tamen 
possum non magnopere demirari quid in mentem doctissimis hominibus 
venerit aut quis potuit illos in eum sensum impeliere, ut propheticum 
oraculum, ad aperiendam rem longe difficilem, momentum habeat ac 
pondus arbitrarentur. Quis unquam vel mediocriter in dialecticis eruditas 
colligat in hunc modum? Praedixit propheta Nahum, ad consolandos 
Iudaeos, postremo moerore confectos, summum Deum, priori illa afflic- 
tione contentam, nullam aliam excitatarum. Igitur relaxatae impietates / /  
et flagitia nunquam gemino afficientur supplicio? An non potius proba- 
bilitatis plurimum contrarium videatur habere argumentum? Duplici con- 
tritione fore conterendos Iudaeos praedictum a Hieremia legimus259 et 
Israeliticam gentem duplicia accepisse pro ómnibus peccatis apud 
Esaiam260. Semel ergo punitum facinus et expiatum novo aliquo suppli- 
cii genere a summo iudice corripitur aliquando.

Sed nos ñeque hanc ñeque illam partem tuemur. Illud tantum retine- 
mus fide ac publico christianae religionis consensu et divini Numinis 
inflatu, supremum spectatorem et iudicem nostrarum actionum, ut prae- 
mio et foelicitate egregia virtutum opera, ita etiam gravi animadversione 
et supplicio impietates omnes prosequi. Caeterum, an gemina aliquan
do castigatione eadem scelera easdemque impietates in poenam vocet 
necne, cum huius rei quaestio intelligentiae nostrae vim ac notionem 
fugere videatur, eam libenter praetermittimus. Haec enim tantum mihi in

[181]

258 cf. Is 37, 29.
259 Cf. Ier, 17, 18.
260 Cf Is 40, 2.
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pío, ol <lesgair.tmieii|ti ilc las vestiduras, f.i hupuíHi ton de tribuios, r-| 
vestirse ile suco y el retomo del pueblo entero ti la oración, las |>legaitas 
y el arrepentimiento, Tanto el proletu Nahum e o li to  el venerable Isaías 
prometen con toda claridad en el lugar tintes citado que a esta Ittsleza y 
angustia suprema no se añadirá ningún otro sufrimiento; El asido no 
entrará en esta ciudad, dice Isaías, y no clavará aquí su aguijón, sino 
que se marchará por donde ha venido. Dios omnipotente solo quiso 
sacudir vuestros espíritus con un fuerte susto y el temor del asedio; p e to  
no sufriréis ninguna otra desgracia n i  s u r g ir á  c o n t r a  n o so tro s  u n  r fo b k  
ca s tig o .

IISOI El lector cristiano ha de meditar ahora si las palabras del prolela 
Nahum son o no adecuadas para aclarar la cuestión antes planteada 
sobre si los pecados ya perdonados son castigados nuevamente poi 
Dios y si estas palabras vienen a cuento o son traídas por algunos de 
modo forzado en apoyo de la tesis contraria. Supongamos que el plan
teamiento mismo de la cuestión es por sí solo muy conveniente para lo;, 
hombres y que el descubrimiento de su finalidad reporte a los teólogos 
unos frutos cuantiosos, aunque nada más sea porque nuestra mente se 
enriquece con el discurso, el aprendizaje, el ejercicio mental y la investi
gación. Yo, sin embargo, no dejo de preguntarme cómo se les pudo 
ocurrir a unos hombres tan sabios o quién los indujo a pensar que esta 
profecía era muy adecuada para explicar un tema tan espinoso, ¿g)tie 
persona medianamente versada en cuestiones dialécticas puede lleg.u 4 
tal conclusión? Para consolar al pueblo judío, agobiado por Una 1 risleza 
infinita, el profeta Nahum les anunció que Dios todopoderoso se daba 
por satisfecho con el primer castigo y que ya no suscitaría contra ellos 

lisió ninguna otra desgracia. Así pues, ¿los pecados y delitos ya perdón,tilo?, 
nunca serán sometidos a un nuevo castigo? ¿No es cierto que tiene mas 
visos de probabilidad la tesis contraria? Leemos cómo Jeremías predijo 
que los judíos habrían de padecer un doble suplicio y cómo Isaías Une
que el pueblo de Israel ha recibido una pena doble por sus pecados 
Hay que concluir, por tanto, que en ocasiones el juez supremo impone 
un nuevo castigo al delito ya castigado.

Nosotros no defendemos ninguna de las dos tesis. Mantenemos úni
camente que, de acuerdo con el común sentir de la fe y la religión i iís 
tiana inspirada por Dios, el juez supremo, que contempla miesltos 
actos, al igual que premia nuestras buenas obras con la dicha y felicidad 
eterna, también persigue nuestros pecados con penas y castigos muy 
severos. En cuanto a la cuestión planteada sobre si en alguna ocasión 
castiga doblemente los mismos pecados o faltas, es un tema que desbot 
da nuestra capacidad, por lo que nos abstenemos de buen grado. I !<• 
apuntado nada mas algunas ideas que me vinieron a la mente jiara
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m e n k 'i t i  v e n e re , q t i í ie  d lc c i id a  p n la r c i t i  th‘ maculo divino, quod a llu’o- 
logiM írequenli-r publieis ín di.sevptiitionibu.s urgetur.

/ /  Qtiírt, sicut spinae se invicem compleclunlur, 
síc convivium eorum pariterpotantium: 

consumetur quasi spica ariditate plena-P

Cum sit omnis eloquentiae ratio circa opera vitae, ut prudenter fuit a 
Fabio Quintiliano observatum261 262, natura ipsa semper in adducendis ac 
fingendis similitudinibus imitanda est. Facile enim quisque ad se refert 
quod audit atque ea sponte animi capere solent quae cognoscunt. 
Fuerunt autem similitudines inventae ad inferendam rebus lucem et 
splendorem, quae, si longius petantur, nunquam illud efficiant, cuius 
gratia excogitantur ab hominibus. Quod autem alterius rei gratia illus- 
trandae assumitur, clarius debeat esse eo quod illuminatur.

Proprium autem gentis Hebraeae fuit similitudinibus ad res aperien- 
das frequenter uti, e rebus tamen communibus atque consuetis, ut a 
térra, semente, aratione aliisque rebus notissimis. A geometría vero aut 
aritmética aut música aut eis artibus, quibus civitates perstrepere solent, 
quas non humanae naturae necessitas et indigentia, sed luxus et summa 
animorum intemperantia excogitavit, nunquam aut quam rarissime. 
Quamvis enim / /  simul similitudines illae, quae obscurae sunt et a rebus 
ignotis petuntur, sublimem faciant orationem, floridam, iucundam, mira- 
bilem, multumque inexpectatae novitatis adferant, utiliores tamen sunt 
quae magis domesticae, máxime ad conciliandam fidem.

Adfert autem Scriptura Divina interdum similitudines quasdam proba- 
tionis gratia, quas rethores inter argumenta recensent, quemadmodum 
illae quae de passeribus et liliis a Christo adducuntur ad labefactandam 
ac penitus divellendam nostris animis nimiam solicitudinem et angorem 
et quasi aegritudinem mentís circa res corpóreas, quas partim stultitia 
nostra, partim summa avaritia infinitaque rerum cupiditas confiare 
solent. Alias vero componit ad exprimendas rerum imagines, quae magis 
sunt huius loci propriae.

Assimilat itaque sanctus propheta Nahum exercitus Assyriorum et, si 
rabí David Kimhi ulla est adhibenda fides, civitatem amplissimam Nini- 
vem illiusque florentissimum imperium spinis inter se implicatis atque 
perplexis et arentibus spiculis, omni sueco et viriditate destitutis2®. 
Quae similitudo, praeter hoc quod nihil habet obscurum aut / /  ignotum, 
aptissime exprimit Assyriorum ingenia, imo impiorum omnium consilia,

11821

[1831

[184]

261 Nah 1, 10. Pro spica Vulg. stipula habet.
262 Cf. Quint., Institutio Oratoria, 5, 11, 22. 
2® Cf. nota 179.
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I cxplic.u esla pioleti.i <h\in.i v que miii debnlídns a menudo poi los leo 
lugos en las dls< uniones publh as,

11«.;| Lo misino que los espinos se obro ¿ou unos o oíros,
la m in e n  los  q u e  b e b en  ju n io s  e n  u n  b a n q u e te :

s e rá n  c o n s u n iu lu s  c o m o  u n o  e sp ig a  l le n o  d e  s e q u e d a d .

Dijo muy sabiamente Fabio Quintiliano que toda la elocuencia gua 
en tomo a los acontecimientos de la vida. Por eso, a la hora de presen 
tar o inventar comparaciones, hay que recurrir a la naturaleza misma, lili 
efecto, nadie tiene problema en aplicarse a sí mismo lo que oye y  todos 
suelen entender espontáneamente las cosas que conocen. Las compara 
ciones se inventaron para arrojar luz y claridad sobre las cosas; pero si 
tales comparaciones se toman de objetos lejanos y desconocidos, nuin.i 
alcanzarán el resultado para el que fueron ideadas por los hombte;,, 
Porque lo que se utiliza para iluminar otra cosa, ha de ser mas luminoso 
que la cosa que se pretende iluminar.

Fue una costumbre muy arraigada en el pueblo hebreo el uso tic 
comparaciones para explicar las cosas, tomando como punto tic icleiui 
cia elementos corrientes de la vida diaria, como, por ejemplo, la llena, 
la siembra, el arado del suelo y otras muy familiares. En cambio, cu rara 
ocasión se recurre a la geometría, a la aritmética, a la música o a aque 
lias artes en las que suelen destacar las ciudades y que no son fruto de 
la necesidades elementales del hombre, sino de la vida lujosa y de,sen

H83I frenada. Pues, aunque también las comparaciones oscuras que se apo 
yan en cosas desconocidas pueden dar al discurso un tono elevado, ele 
gante, agradable, brillante y novedoso, son más útiles, sin embargo, las 
comparaciones domésticas, especialmente cuando se trata de explicar la 
fe.

A veces, para demostrar algo, la Escritura Sagrada trae algunas com
paraciones que los oradores incluyen en su lista de argumentos, 'Pales 
son, por ejemplo, aquellas sobre los pájaros y los lirios con las que Cris
to pretende arrancar y expulsar fuera de nuestros espíritus la preocupa
ción excesiva, la angustia y la obsesión enfermiza por las cosas terrenas, 
defectos que son alimentados en nosotros por la avaricia desmedida y el 
deseo insaciable de bienes. En otras ocasiones crea comparaciones para 
describir cosas determinadas, que son las más adecuadas a nuestro caso.

Así pues, el profeta Nahum compara el ejército de los asirlos y, si 

hemos de dar crédito a rabí David Qimhi, la opulenta ciudad de Ninive 
y su floreciente imperio con espinas entrelazadas y muy apretadas unas 
contra otras y con pinchos completamente secos, carentes de humedad, 
Esta comparación, además de ser absolutamente clara y de todos cono»

U8d cida, describe con gran propiedad el talante de los asirios y sus perver-
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morí!,-;, rotisur’liiritíit's, el Nlnivilatum exeidium el diram stragem, qii;t 
eral gcns illa dh ¡picuda el devastando, ¡neredibili veniistale el cleganlia 
menle eompleelendam el eolluslrandam proponit.

Occurtunl passiin Sacras Scripluras legentibus istiusmodi rcrum ima
gines el exemplaria, quibus bonorum ac malorum ingenia luculenter et 
perspicue exprimantur. Boni optimique viri frugiferis arboribus ut in plu- 
rimum símiles esse dicuntur; fructus enim suis temporibus et verbis et 
actionibus uberrime reddunt et, tanquam frondens ac vernans arbor, 
decentissima totius vitae ratione et mirifico omnium quae dicunt, quae 
agunt decoro seu amoena umbra quoslibet oblectant. Contra vero perdí- 
tos et profligatos homines sterílibus arboribus et pungentibus spinis assi- 
milare solet.

Illustris propheta Esaias, capite 9, cum multa atque varia praediceret 
adversus impíos, ingenti se extollentes laetitia et piis hominibus insultan
tes, impietatem ipsam et quasi omnium vitiorum sentinam spinas appel- 
lat et vepres potentissimis ignibus destinatas: Succenssa est quasi / /  ignis 11851 
ímpietas, vepres et spinas vorabit et succendetur in densítate saltus et 
convolvetur in superbiafumfiM. Et capite 10 de eadem re: Succendetur 
et devorabitur spina eius et vepres in die una. Et gloria saltus eius264 265 266 *. 
Capite vero 30, cum  Assyriorum  stultitiam  et superbiam  regis 
Sennacherib vehementer exagitaret, dixit: Eruntpopuli quasi de incendio 
calcis, spinae congregatae igni comburentuP66. Apud Ezechielem, capite 
28, cum Deus optimus maximus Israelítico populo magnifica quaedam 
et salutaria polliceretur et impiorum omnium improbitatem et petulan- 
tiam ab electo populo et charissimo amovendam praediceret, tentationis 
illud genus, quod ab impiorum studiis nascitur, spinam appellabat: Non 
erít, inquit, domui Israel offendiculum amaritudinis et spina dolorem 
inferens undique per circuitum eorunfó1. Inter caeteras similitudines, 
quas regius propheta, Psalmo 66, ad declarandas impiorum hominum 
miserabiles clades et exitia, illa, quae de spinarum interitu est, aptissima 
sane videtur. Assimilat illos primo aquis dilabentibus268, qua similitudi- 
ne etiam Scriptura II Regum 1 capite usa est269. Tum praeterea conanti 
intenso / /  arcu sagittas iacere, cui tela in ipsa arcus tensione atque (1861 
iaciendi conatu contorta et contracta, iré frustra dissiliant. Tertio, limaci 
intra testam suam colliquescenti et pereunti. Quarto, abortivo, quod 
antequam lucem aspexerit periit. At tándem, postremo, minoribus spi-

264 Is 9, 18.
265 Is 10, 17-18.
266 Is 33, 12.
262 Ez 28, 24.
268 Cf. Ps 21, 15, non in Ps 66.
269 Cf. II Reg 14, 14, non in capite 1.
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sus b i lc n t ’iim e s , sus costumbres y mi tomín dcvid.i, asi cdiihi I.i desuní- 
ción y irisle ruina que había de aeabar con el pueblo de Nmive, y no?, 
los pone anle los ojos con gran belleza y plasticidad,

Si repasamos las Sagradas l'seriUiras, encontraremos imágenes y 
comparaciones como ésta, que describen con todo lujo de detalles el 
talante de los buenos y de ios malos. Los hombres buenos son compara 
dos habitualmente con árboles fecundos, que en el momento adecuado 
dan frutos abundantes con sus obras y sus palabras y, como si fueran mi 
árbol frondoso y fresco, ofrecen sombra grata y apacible con su vida 
intachable y la belleza de todas sus obras y de sus palabras. En cambio, 
a los hombres malos y perversos suele compararlos con árboles estériles 
y con punzantes espinas.

En el capítulo 9 el célebre profeta Isaías, tras anunciar diferentes des
gracias a los hombres impíos, que se reían de modo insolente y acosa 
ban a los piadosos, se refiere a la impiedad misma como sentina de 
todos los vicios y la llama zarzales y abrojos destinados al fuego abrasa

ILS51 dor: La impiedad se ha encendido como el fuego, devorará las espinas i 
los abrojos, arderá en la espesura del bosque y  quedará envueha en la 
soberbia del humo. Y en el capítulo 10 vuelve sobre lo mismo-, ,S'e eiicen 
derá y  devorará sus espinas y  abrojos en un solo día. Ylagloría tiesa hos 
que. Y en el capítulo 33, al condenar la necedad de los asirios y la ,*¡<i|>ei 
bia del rey Senaquerib, dijo-. Los pueblos serán como cal quemada, serán 
quemados como espinas amontonadas. Y Ezequiel, en el capitulo »ÍH, 
cuando Dios omnipotente hacía grandes promesas de prosperidad al 
pueblo israelita y anunciaba que libraría a su pueblo elegido de la mal 
dad y petulancia de los malos, llama espina a esa clase de tentación que 
nace de las inclinaciones de los impíos: No habrá, dice, motivo de amar 
gura para la casa de Israel ni en su contorno espina que le cause dnto> 
Entre las distintas comparaciones con que el real profeta David desi-ulu
la lamentable matanza y ruina de los hombres impíos en el Salmo bu, l,t 
referente a la destrucción de las espinas resulta particularmente lograda, 
Los compara primero con una corriente de agua, símil al que recline

11861 también la Escritura en IIReyes, capítulo 14. Los compara igualmente con 
un arquero que extiende su arco para disparar flechas y al que, en el 
mismo momento de tensar el arco y disparar, las flechas se le doblan y 
se niegan a saltar. Los compara, en tercer lugar, con un caracol que se 
derrite y muere dentro de su caparazón. En cuarto lugar, con el aborto, 
que muere antes de ver la luz. Por último, los compara con espinas
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Iiís , q iu c  i io i id u in  ¡lin t . is s c q i iu i . ic  i l io ih im  r l i . i iu t i í ,  ul In ic ll ig d h  iin p ic ia  
tc m  p io f l ig a n d a m  a i i lc q u a n i m a i i i r c s c u l 'V

llaque, tic atl<luceiidis lestimoniis Seripturarum tic re isla, quae smu 
plañe inmimeiae, plus aequo immoreinur, liac polissimum imagine divi
na philosophia inipiorutn ingenium, naturam, studia omnia alque consi- 
lia prudenli sane indicio atque divino animo et mente complectendam 
proponit. Principio, spinae et vepres, praeter hoc quod nullis sunt usi- 
bus aptae, si manu fortasse illas contrectaveris, cruentam et laceram in 
sinum contralles. Improbi homines, et sibi et aliis prorsum inútiles et 
quasi terrae pondus iners, ut eleganter ab Homero dictum accepimus* 271, 
bonorum semper incommodis student nec sine aliorum gravi detrimento 
et iniuria proprios quaestus et emolumenta parare solent. Deinde / /  vero 
spinae et vepres, cum nullas opportunitates aut utilitates hominibus 
adferant, ignibus absumendae ut in plurimum reservantur. Nec secus 
impii homines et nefarii, quorum nullus aut usus aut commoditas suis- 
que semper utilitatibus serviunt, nec sine aliorum iniuria, aeternis igni
bus cruciandi a summo iudice Deo destinantur, ut sint etiam vasa aliqua 
contumeliae in magna domo, in quibus eluceant exempla divinae iusti- 
tiae et severitas aliqua divini imperii perspiciatur.

Vides, christiane lector, quantum adducta similitudo gratiae et venus- 
tatis habeat ad explicandos impios Assyriorum conatus et studia et mise- 
rabile excidium et diras clades, quibus erant absumendi. Civitatem sanc- 
tam templumque celeberrimum funditus demoliri studebant, Iudaeorum 
gentem, quae suis finibus ac limitibus contenta nullum unquam incom- 
modum illis intulisset, propriis sedibus pulsas, in miserabilem servitutem 
abducere, divitias et opes Hebraeorum, omnes fortunas ad se trahere et 
omnia denique spinarum et veprium instar dilacerare et diripere, vehe- 
menter / /  cupiebant.

Implicatas vero memorat spinas et vepres, ut magnam Assyriorum 
consentientem et conspirantem ac pene conflatam impietatem et nocen- 
di studia nostris subiiceret oculis. Ut enim boni et pietatis cultores ad 
tuendam innocentiam et publicam defendendam libertatem conspirare 
solent et consentiré, ita etiam et impii ad insectandam innocentiam et 
pietatem labefactandam, quorum imaginera et effigiem expressissimam 
in exercitu Sennacherib et impiis Ninivitis, longa obsidione summi Dei 
populum contra omnia iura et leges urgentibus, liceat intueri.

Fuit illud a rabi David Kimhi eleganter explicatum inter caeteros qui 
huic loco partem aliquam lucis et claritatis suis commentariis intulere, 
quod decomplicatis et confertis spinis a propheta dicitur: Quid, inquit, 
humana industria et diligentia efficit, cum in locum aliquem casu inci-

[187]

1188]

2711 Cf. Ps 57, 8,10, vel Ps.58, 8, 10, secundum Hebraicam versionem.
271 II, 18, 104; Od., 20, 379; Batrach., 240.
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pequeñas, (pie aún no han ;uh]ii¡(l<lo el tamaño del cambrón, para dar a 
entender que la maldad lia de ser denotarla antes de que arraigue.

Asi pues, y para no entretenernos demasiado con la aportación de 
testimonios bíblicos sobre esta cuestión, pues serían innumerables, la 
sabiduría divina por medio de esta comparación nos describe con gran 
acierto el carácter de los impíos, su talante, lorias sus inclinaciones e 
intenciones. l!n primer lugar, las espinas y abrojos, además de ser eoiu 
pletamente inútiles, si por casualidad los tocas con las manos, te causan 
heridas. Los hombres malos no son de ninguna utilidad ni para sí mi;, 
mos ni para los demás y constituyen una pesada carga para la Itraía, 
como muy bien dijo Homero, buscan siempre hacer daño a los buenos 
y no saben procurarse el propio beneficio sin causar graves peijuii ios a

11871 los demás. En segundo lugar, como no son de ninguna utilidad pata los 
hombres, las espinas y abrojos suelen ir a parar al fuego, i)e igual 
manera, los hombres malvados y perversos, que no reportan vetit:t|a m 
utilidad alguna y sólo se ocupan del propio beneficio con grave peijm 
ció de los demás, son destinados por el juez supremo a ser quemados 
en el fuego eterno, para que en la gran casa de Dios haya también aigu 
nos vasos de vergüenza, en los que puedan resplandecer los ejemplos 
de la justicia divina y pueda percibirse una cierta severidad riel pe «leí 
divino.

Ves, pues, lector cristiano, con cuánta belleza y plasticidad nos exph 
ca esta comparación las perversas intenciones de los asirios, su lamenta 
ble derrota y la terrible matanza que había de acabar con ellos. I’reten 
dían arrasar la ciudad santa y su célebre templo, expulsar de su tierra al 
pueblo judío, que siempre se había mantenido dentro de los límites de 
su territorio y nunca les había causado el menor daño, deportarlos como 
esclavos, hacerse con todas las riquezas y fortuna de los hebreos y,

H88] como si fueran espinas y abrojos, ardían en deseos de dañarlo y e¡qi<» 
liarlo todo.

Dice, además, que las espinas y abrojos están muy entrelazarlas, pata 
pintarnos de modo más vivo la maldad de los asirios, la unanimidad de 
su conspiración y sus claras intenciones de hacer mal. Porque, del 
mismo modo que los hombres buenos y piadosos suelen unirse pata 
proteger a los inocentes y para defender la libertad del pueblo, también 
los impíos suelen juntarse para perseguir la inocencia y para acabar con 
la piedad. Una clara imagen de éstos la tienes en el ejército de 
Senaquerib y los malvados ninivitas, que someten al pueblo del Dios 
supremo a un largo asedio en contra de toda ley y de todo derecho.

Entre los diferentes autores que con sus comentarios han arrojado 
alguna luz sobre este pasaje, rabí David Qimhi ha explicado con bastante 
claridad esta alusión del profeta a las espinas estrechamente enlrela/ttd.ts 
¿Qué es, dice, lo que hace el ingenio humano cuando por casualidad i ac 
a un lugar que está completamente rodeado de espinas y  que resalla
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[1891

¡Ht, qní ivprtbtis spintsque ohslhis si! neqtie itlluni iranseuull adlluni 
pruebe!? Miinlbus alrecldie couser/as inier se el Impídalas spbtas non 
nalet ñeque, si diivllere sludeat, possil, □"!« nciw  no i .  Quid tándem  
molietur homo o tn p c a  tafo  o a - ie n //, ignem, inquit, coniiciel uti- 
que in locum spinarum et vepres omnes absumet2T1, quemadmodum 
sanctus propheta David II Regum, capite 23, morti vicinus dixit. Nam 
cum divinam in se bonitatem, quam egregie fuerat expertus, multis car- 
minibus celebraret, illud potissimum, quod pacta et promissa erga fami- 
liam suam totamque posteritatem ingenti cura et studio servasset, multo- 
rum improbitate, petulantia et invidia superata, de impiis tándem, non 
sine divinae mentís incitatione, subiecit: Praevaricatores autem quasi 
spinae evellentur universi, quae non tolluntur manibus. Et, si quis tange- 
re voluerit eas, armabitur ferro et igne lanceato, igneque succenso, com- 
burentur in ipso loco772.

Sanctus ergo propheta Nahum Assyriorum conspirationem et consen
súen ad demoliendam civitatem sanctam et divinae ultionis vindictam 
eadem imagine eleganter sane expressit ac singula pene verba oraculi 
ex antiquo Davidis vaticinio mutuo accepit.

Complicatas spinas innúmeros exercitus Assyriorum et summum ad 
inferendam perniciem in populum Dei consensum, ignem potentissi- 
mum divinam facultatem / /  et vim appellans, quae una nocte impiorum 
conspirationem potenter restinxit et, imperio denique ad vicinas gentes 
translato, ad postremam miseriam et servitutem deiecit. Hanc nefariorum 
hominum adversum pios consensionem multis Scripturarum locis cum 
divina potentia et imperio magna contentione certantem deprehendis, 
Psalmo 2 máxime, ubi eleganti hopotyposi, adiuncta prosopopoeia, 
christianae pi'etatis hostes concurrentes, conspirantes, consultantes et 
spinarum instar vehementer ínter se complicatos atque consertos a 
regio propheta describuntur. Ac deinde venustissima antithesi adversum 
convolantes homines magno tumultu inducitur Deus quietus et sedens, 
et quidem in coelis, quo nulla prorsum pertingit perturbado. Accurrunt 
impii loquentes multa, consultantes, statuentes, molientes; contra vero 
Deus, tanquam conantes impossibilia, illorum studia ridet, non secus ac 
si ignis rideret, si illi personam affingas, spinas contra se conspirantes, 
aut fortissimus miles pusionem qui illum prostrare multis modis annite- 
retur27'’.

Haec eadem sanctus Propheta Nahum quasi ante oculos / /  posita 
cuneta cernebat et temporis articulum illum mente et animo complecte- 
batur, quando summus Deus declaraturus esset exemplum suae iustitiae 272 273 274

[190]

[191]

272 Cf. nota 179.
273 II Reg, 23, 6.
274 Cf. Ps 2, 1 ss.
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inaccesible a los trauseuiites? .Aunque quiera separar con sus manos tas 
espinas entrelazadas,)' apretados, no puede, d in  n o 1 n tn , ¿(Jué db

I ibq| curtirá finalmente ese hombre? M r íp to  tu to  c í n a r  Sin duda, titee, 
arrojará Juego al lugar de las espinas y  consumirá lodos los abrojos, 
como dijo el santo profeta David a punto de morir, según cuenta el 
libro II de los Reyes en el capítulo 23. En efecto, el real Profeta «’anto en 
numerosos salmos la bondad divina, cuyos saludables electos el como 
nadie había comprobado, especialmente porque Dios había mantenido 
con gran solicitud y cuidado la promesa hecha a su familia y a (oda su 
descendencia, tras superar la maldad, la petulancia y la envidia de 
muchos. Luego se refiere a los impíos e inspirado por Dios dice asi: ios  
prevaricadores, en cambio, serán arrancados todos como espinas que no 
se cogen con las manos. Y si alguien se arriesga a locarlas, se protegerá 
con una armadura de hierro y  les prenderá fuego con una. lanza eticen 
dida, y  serán quemadas en el mismo sitio.

Está claro, pues, que el santo profeta Nahum emplea esta misma y 
bella imagen para describir, por un lado, la conspiración unánime ríe los 
asirios y sus intenciones de destruir la ciudad santa y, por otro, la ven 
ganza divina, tomando casi una a una las palabras de su profecía de la 
antigua profecía de David.

Llama espinas entrelazadas al numeroso ejército asirio y a su ennspi 
ración para llevar la destrucción al pueblo de Dios, y llama fuego pude

U90] roso a la fuerza del divino poder, que en una sola noche consumió poi 
completo la conspiración de los impíos, traspasó el poder a los pueblos 
vecinos y los redujo a una triste y mísera esclavitud. Son numerosos los 
pasajes dé los Libros Sagrados que hablan de la conspiración de los 
hombres malvados contra los buenos y del grave enfrentamiento de 
aquéllos con el poder divino. Esto es particularmente visible en el Salmo 
2, donde, por medio de una bella hipotiposis y una elegante prosopo 
peya, el regio Profeta describe a los enemigos de la piedad cristiana 
acudiendo a una reunión, conspirando y hablando entre sí muy apiña 
dos, como las espinas de un zarzal. Luego, en una hermosa antítesis, 
frente a aquellos hombres que iban y venían con gran tumulto, presenta 
a Dios sereno, sentado, en el cielo, adonde no puede Ilegal perturba 
ción de ningún tipo. Corretean los impíos, hablan sin parar, preguntan, 
deciden, maquinan; Dios, en cambio, se ríe de sus intentos vanos y de 
sus proyectos imposibles, como si el fuego, al que suponemos animarlo, 
se riera de las espinas que conspiran contra él, o como si un soldado 
fortísimo se riera de un muchachito que intentara por todos los medios 
arrojarlo al suelo.

[1911 Este mismo cuadro parecía tenerlo ante sus ojos el profeta Nahum y 
en su mente tenía presente aquel momento en que Dios todopoderoso 
había de dar una muestra de su justicia a los asirios, concentrando en 
una sola palabra un desastre inaudito y consumiendo totalmente a todos
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¡i) Assyriiw, ín.itul¡hitii una voi e coaceivando stragcni el Nlnivilas mimes 
ad iiiunn ¡ti iiliímiem suí ronlcniplus valido persequenlis ignis impedí 
prorsum absiimendo,

Aliquam iam laboris nostri partem in tractanda el cognoscenda altera 
metaphora de spica ariditate plena ponamus. Decet enim vírum thcolo- 
gum tropos omnes divinae philosophiae cognitos habere et tractatos.

Est frequens haec verborum translatio in Scripturis, qua impii omnes et 
sceleribus addicti gravissimis vel paleis vel quisquiliis vel spicis arentibus 
assimilantur. Illustris propheta Esaias, capite 17, ubi adversum Ephrainitas 
et Syrios dirá quaedam et horrenda pronuntiat, decem tribus in servitutem 
et miserandam captivitatem abducendas spicis assimilat arentibus, quae 
tempore messis, cum segetes ad maturitatem accessere, falce a messori- 
bus subsecantur 275. Habet divina providentia temporis radones et 
opportunitates gerendarum rerum alta mente / /  repostas. Novit oprime 
quando adsit occasio atque tempestas corripiendi sceleratos homines 
suis impietatibus consenescentes. Ex quo fit ut tempus castigationi 
opportunum eleganti tralatione verborum aut vindemiam aut messem 
appellet. Quemadmodum enim caeteris rebus, ut herbis, plantulis, sege- 
tibus, eadem providentia divina certa quaedam témpora admirabili pru- 
dentia statuit, quibus aut e sinu terrae et molli complexu erumpunt aut 
intra vaginam sensim adolescunt aut geniculata iam stipula vehementi 
syderis calore exarescunt, non secus de tempore et occasione animad- 
vertendi in nefarios homines iudicandum est.

Novit agricola rei rusticae peritus quanto tempore frumenta intra 
vaginam occultari debeant, quibus diebus florere, quando etiam ad ple- 
num sint arida, ac tune tándem falce resecat stramenta. Multa de re ista 
apud M. Varronem, primo libro De re rustica, diligenter animadversa 
reperies, quae ad explicandam prophetarum frequentem hanc metapho- 
ram mirabile suggerant adiumentum276.

Summus ille Deus, qui se agricolam frequenter appellat in Arcanis 
Literis, probe tenet spatia / /  novitque optime quando operandi opportu- 
nitas singulis temporis partibus sit adiuncta. Itaque nefarii nunc quidam 
veluti e térra erumpunt et herbescunt ut segetes, nunc in vagina versan- 
tur, nunc florent ut solent frumenta, nunc vero multis peccatorum acces- 
sionibus, quasi spicae aut paleae, urgenti syderis calore torrefiunt. Quan
do vero tempus maturitatis frugum accedat, quando peccatores satis ad 
interitum et perditionem sint apti, quando sit adhibenda castigationis

[1921

[193]

275 Cf. Is 17, 1-5.
276 Varro, De re rustica, 1, 32, 1.
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los ninivilas juntos bajo el ciupu|e aimllador de su fuegt>, para vengar el 
desprecio de que habla sido objeto.

Vamos ahora a dedicar algo de nuestro esfuerzo a explicar y eoiioeet 
la otra metáfora alusiva a la espiga llena de sequedad; porque el leologo 
debe conocer y desentrañar el sentido de todas las figuras lingüisticas 
de los Libros Sagrados.

Es frecuente en los Libros Sagrados este lenguaje metafórico, en vir 
tud del cual todos los hombres impíos y habituados a pecados muy gia 
ves son comparados con la paja, con las barreduras o con las espigas 
secas. El célebre profeta Isaías, en el capítulo 17, cuando anuncia seve 
ros castigos a los habitantes de Efraim y de Siria y dice que las diez til 
bus han de ser deportadas como miserables esclavos, las compara usu 
espigas secas que en el momento de la cosecha, cuando los frutos del 
campo ya están maduros, son cortadas con la hoz por los segadores. La 
providencia divina tiene muy presentes en su mente sublime los

1192) momentos propicios para la realización de las diferentes faenas. Conoce 
perfectamente el momento adecuado para castigar a los malvados que 
ya envejecen a causa de sus pecados. Por este motivo, empleando una 
hermosa metáfora, llama vendimia o siega al momento adecuado para el 
castigo. En efecto, la providencia divina ha establecido con gran sabidti 
ría unos tiempos para todas las cosas, como hierbas, plantas y míese;,, y 
en esos tiempos brotan del seno blando de la tierra o crecen dentro de 
las vainas o las nudosas cañas del trigo se secan por el fuerte calor del 
sol. Pues bien, otro tanto hemos de pensar sobre los momentos adecua
dos para actuar contra los hombres perversos.

El agricultor experto en las cosas del campo conoce perfectamente 
cuánto tiempo han de permanecer los granos dentro de la vaina, eli que 
momento han de florecer, cuándo han de estar completamente secos, y 
entonces finalmente siega la paja con la hoz. En el libro primen» del 
Tratado de Agricultura de M. Varrón encontrarás mucha información y 
muy precisa sobre este tema, que puede resultar muy útil para explieai 
esta metáfora tan habitual en lenguaje profético.

Dios todopoderoso, que a menudo se presenta como agricultor en 
(1931 los Libros Sagrados, conoce bien los períodos del campo y sabe perfet

tamente cuál es el momento adecuado para cada una de las faenas agí i 
colas. Y así, en un momento determinado parecen brotar de la tierra 
algunos hombres malos y sus tallos crecen como las mieses de trigo, en 
otro momento están como el grano en la vaina, en otro florecen cotia > 
el trigo y en otro, cuando se han juntado ya muchos pecadores como 
las pajas o las espigas en el campo, se secan bajo el fuerte calor del sol 
Pero solamente el agricultor supremo conoce cuándo llega el momento 
de la maduración, cuándo los pecadores están ya listos para la muerte y 
perdición eterna y cuando hay que echar mano de la hoz del castigo; 
porque es él quien establece los cambios de tiempo, las alteraciones y
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f . i lx ,  s u p ic n iu s  a g iu o l . i  ;,(.|n ¡, u o v i l ,  <|(ii l i* u t |X i im u  c o n i i i iu ia l lo n c s ,  v a ríe  
la ica , v íc is s i l iu l in c s  ad  d e c o e l io t ie in  l'ru g u m  q u .u i r ip a it l ia s  d is p o u it ,

lloc cal icmptis iJlud in Scripluris celebi'alissitnuiii, quod mine visita- 
lionis, mine ullionis, mine trituran sive messionis appellalur. I lieremias, 
eapite 51, multa in Babylonem praeclicit, gravissima quidem et horrenda, 
e re rustica tamen sumpta metaphora; nam ele interitu et perditione illius 
civitatis ac proinde de totius imperii aiebat: Filia Babylonis quasi area, 
tempus triturae eius adhuc modicum et venit tempus messionis eius2r?. 
Non sunt omnia témpora resecandis peccatoribus et triturandis apta.

/ /  Expectat peritas agrícola tempestivam maturitatem et benigne praes- 
tolatur flagiotisi hominis regressum ad virtutem et pietatis cultum. Cum 
autem prospicit peccatoris animum tanquam spicam plenam ariditate 
nullum habere virtutis succum, in profundum malorum venisse, nullam 
restare horam boni cooperatricem, arida stramenta falce resecat et aeter- 
nis ignibus paleas inútiles committit. Ferebat aequo animo benignus 
agrícola impíos Amorrhaeos277 278, quod non essent illorum impietates 
impletae ñeque ad debitam et tempestivam maturitatem accesissent. 
Erant frumenta aut in herba aut in vagina aut in flore, quocirca spectabat 
messionis tempus, quo accedente, funditus delevit gentem illam.

Haec sunt divinae mentís occulta consilia a nostrae mentís intelligen- 
tia longe remota, quibus singulis hominibus, regionibus, gentibus, impe
rtís témpora quaedam et limites temporum statuit, quibus asserendi sunt 
aut spectandi instar segetum aut resecandi divinae iustitiae falce acutissi- 
ma. Huius metaphorae vim et certam cognitionem impii omnes ab exor
to mundo et nato homine suo malo fuere consequuti. / /  Legimus enim 
innúmeras gentes et imperta florentissima propter contemptum divinae 
castigationis contumaciter in sceleribus perstitisse, quousque tándem 
opportunum tempus et aptum nactus agrícola tanquam spicas ariditate 
plenas resecavit et tradidit ignibus absumendas gravissimis.

Gravi proinde comminatione Assyrios deterret et a Dei contemptu et 
studio peccandi revocat vates, cum tempus messionis et triturae instare 
pronuntiat, quando totum robur exercitus illorum et delectae flos iuven- 
tutis dirá pernicie et inaudita usque ad tempus illud clade erat absu- 
mendus. Nam eo usque processerant Ninivitarum impietates, ut quasi 
arida frumenta novo divinae iustitiae exemplo essent subsecanda.

[194]

[195]

277 Ier 51, 33.
278 Cf. Gen 15, 16.
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las altci iiancias df la;. enalto i’sl.ii-kmes <|iif tIgcn el eie< ilútenlo de las 
plantas.

lis  c s lc  aquel tiempo lanías veces mencionado en la liseiitma Sagia 
da: tiempo de la inspección, tiempo de la venganza, tiempo de la titila o 
de la siega, En el capítulo SI Jeremías anuncia muchos castigos pavuio 
sos contra Babilonia, recurriendo para ello a la melalbra de la vida ág il 
cola. Refiriéndose a la destrucción y ruina de aquella ciudad y, pot 
ende, de todo su imperio, decía así: La hija de liahilonia es coma la cía. 
es ya el tiempo de trillarla; dentro de poco vendrá el tiempo de la suya 
No todos los tiempos son aptos para segar y trillar a los pecadores.

Iivál El agricultor entendido espera con paciencia el momento de la 
maduración y aguarda benevolente el regreso del pecador al camino df 
la virtud y la piedad. Pero cuando comprueba que el alma del pe»adot 
es como una espiga muy seca y carente por completo de jugo, que ha 
llegado al fondo del mal y que ya ha agotado todas las ocasiones de 
cooperar con el bien, entonces corta con la hoz los tallos secos y ,■< ha 
al fuego eterno la paja inútil. El benevolente agricultor soportaba ion 
ecuanimidad a los malvados amorreos, porque aún no estaba lleno el 
cupo de sus pecados y no habían alcanzado aún la maduración ¡tilet lia 
da. Todavía eran como hierbas o como granos en la vaina o c o t i lo  plan 
tas en flor; por eso esperaba el momento de la siega; en cuanlo llego, 
arrasó a aquel pueblo.

Tales son los misteriosos designios divinos, tan alejados di' la t apa» i 
dad de nuestra inteligencia, según los cuales ha establecido pata i ada 
hombre, para cada país, para cada pueblo y para cada imperio unos 
momentos y tiempos concretos en los que han de ser cuidarlos o  ius 
peccionados como las mieses o segados con la hoz afilada de la justicia 
divina. Desde el principio del mundo y desde la creación riel hombre 
todos los malvados han comprobado de modo fehaciente y expeiimeii

[1951 tado para su desgracia la fuerza de esta metáfora. Leemos, cu efecto, 
que numerosos pueblos e imperios florecientes persistieron tic manera 
contumaz en sus crímenes riéndose del castigo divino, hasta que final 
mente, llegado el momento adecuado, el agricultor los segó como espi 
gas llenas de sequedad y los echó a las ardientes llamas para que el 
fuego los consumiera.

Así pues, cuando el profeta Nahum anuncia a los asirios que ya se 
acerca el momento de la siega y de la trilla y que la flor de su ejército y 
sus guerreros más selectos van a ser aniquilados en la matanza mu;; 
cruel hasta entonces conocida, les está haciendo una advertencia muy 
seria para infundirles temor y apartarlos así del desprecio de Dios y tlr 
sus inclinaciones pecaminosas. Pues la perversión de los ninivítas había 
alcanzado tales extremos que habían de ser segados como el trigo sei o  

en un nuevo escarmiento de la justicia divina.
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Ilabcl ell.iiti Illud vcnuslalis g,ral¡atn, si mti,i|j!ku.itn, amplias vclis 
urgere, quod cík rclnis prophela Ninivitus assimilai, qune, si ígnibus 
trudunlur, nullmn pene vesliginni sui relinquanl, Pulí lioe a rabí David 
Khnhi prndenler satis exeogitatuni279. Spinae enitn el stipulae, si in cas 
incidat ignis, non carbones, ut ligna soJent, et prunas ardenles elí'i- 
ciunt, sed levissimos ciñeres, qui leviori quocunque / /  flatu dissipan- 1.196] 
tur et pereunt. Nomen autem Assyriorum, regnum amplissimum et 
imperium tanta fundatum mole, instar spinarum aut palearum divinae 
castigationis igne correptum, quasi in ciñeres et favillas leves redac- 
tum, nullum sui reliquit vestigium, ita ut, quemadmodum inquit rabbi 
David IC Ip b  “isa n in i  □ta‘10 t j z  do? m n®  28°, Ninives, 
cívitas opulenta et hominum frequentia celebris, in aliorum ditionem et 
postestatem transierit et ab imis fuerit fundamentis eversa.

Quod autem de convivio pariter potantium meminit, Sanctarum 
Scripturarum more -u t illud praetermittamus, quod Sennacherib, qua 
nocte totus illius exercitus dirá fuit clade consumptus, principibus ac 
nobilibus permagnificum instruxit convivium, ut Lyranus e quorundam 
commentariis refert281-, studium et conspirationem nefariorum homi
num in perniciem sanctorum significare, ambigere non possum. Nam 
solent impii et innocentiae sectatores acerrimi inter lautiores epulas et 
cálices foecundos de profliganda pietate et iustitia sustollenda inter se 
consultare.

Matthaei 4, Herodes impius et Herodias, / /  foemina petulantissima et [197] 
libidine perdita, vino confecti, cum iam inter mensas omnia saltu atque 
risu et ebriorum vocibus personarent, ventribus distentís nimia ciborum 
copia et redundantia, iniqua inter se agitare consilia de trucidando homi- 
ne sanctissimo coepere. Pontífices vero et Pharisaei post longas compo- 
tationes, ut quorundam monimentis proditum legimus, delectam militum 
manum ad comprehendendum autorem vitae miserunt282 283.

Quoda praeterea Daniel refert 5 capite de Balthasaro, rege Babylo- 
nio, nulli possit esse obscurum: post amplissima convivía et immoderan- 
tiae plena atque luxus, vasa sacra e Hierosolymitano templo sublata in 
prophanos coepit vertere usus, quod caeteri reges, sacrilegium aversati,. 
in sacro templo reposuerant. Accidit vero, spectante rege, ut manus ex 
adverso pariete exorta haec pauca scripserit: Mane, tethel, phares2̂ .
Quae, ut Iosephus autor est, numerorum pondus et fragmentum signifi-

a Quod ser., quid L.

279 Cf. nota 179.
280 Cf. nota 179-
281 Cf. nota 181.
282 Cf. Mt 26, 47-48.
283 Dan 5, 25. Hebraea autem habent: Mgne’, tgqel, ufarsím.
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Si apuramos aún mas esta htetaloru, observaremos otro rasgo di' 
su belleza; el profeta compara a los uiulvitas con cosas que, al ser 
quemadas, casi no dejan raslro alguno de sí mismas. Kue esta una 
observación muy acertada ríe rabí David t7itnl.1l, Efectivamente, cuan 
do el fuego alcanza las espinas y las pajas, no las convierte en carbo 
nes y brasas encendidas, como sucede con la madera, sino en cení-

[196] zas inconsistentes, que al menor soplo de viento se dispersan y 
desaparecen. La gloria de los asirios, su inmenso poder y su reino 
tan sólidamente asentado, fue destruido por el fuego del castigo divi 
no como si fueran pajas o espinas y convertido en cenizas que lleva 
el viento sin dejar rastro alguno, de tal manera que, como dijo rabí 
David Qimhi, DlpD " o a  m m  «5  n ta io  - e i ;  nt¿i m n ta , la opu 
lenta y populosa ciudad de Nínive pasó a poder de otro pueblo y hie 
arrasada desde sus cimientos más profundos.

En cuanto a los que beben juntos en un banquete, yo estoy seguto 
de que, según la tradición bíblica, -paso  por alto el hecho de que 
Senaquerib, la misma noche en que su ejército sufrió una cruel derrota, 
dispuso un espléndido banquete para los príncipes y nobles, tal ionio 
apunta Juan de Lira, basándose en los comentarios de algunos a iilo ie :, 
significa el deseo y la conspiración de los hombres malos para causar la 
ruina de los santos. Pues los impíos y los perseguidores más aceirimo-, 
de la inocencia suelen trazar sus planes para acabar con la piedad y la 
justicia en medio de suntuosos banquetes y de copas rebosantes.

[197] Según Mateo 4, el perverso Herodes y Herodías, una mujer desvei 
gonzada y libidinosa, cuando ya estaban ebrios de vino y cuando todos 
los comensales, borrachos y con los vientres repletos de comida a 
reventar, cantaban, bailaban y reían por entre las mesas, empezaion 
ellos dos a maquinar planes inicuos para asesinar a aquel hombre santo 
Por su parte, los pontífices y fariseos, tras largas sesiones de bebida, 
según consta en algunos documentos, enviaron un grupo selecto de 
hombres para apresar al autor de la vida.

Todos conocen también el relato de Daniel, capítulo 5, sobre baila 
sar, rey de Babilonia: al final de un magnífico y espléndido banquete di 
un lujo desmedido, comenzó a utilizar para usos profanos los vasos 
sagrados robados del templo de Jerusalem, mientras que los demas 
reyes, a quienes había repugnado semejante sacrilegio, los habían depo
sitado nuevamente en el templo sagrado. Pero sucedió que, ante la 
mirada del rey, una mano salió de la pared de enfrente y escribió estas 
pocas palabras: Mane, tethel, phares. Estas palabras son, según Josefo, la 
expresión de una medida de peso y de tiempo. Daniel se acercó y

189



< an l-'Ht. A f t e d r i i l e  lianielc ,n‘ Iri.s lc  n i i i i l iu i» i  e l i i t l t ic l ic c in  e o iiv í

vii exiliiiii reg í d e m iii lh in le , postremo, cum rex numen divímim, t tiiiiw 
provklenli.i omnin liunl, / /  sibi haberel inlensum, dinumeralis illius 
anuís apiMinsaquc vita, regno el imperio ad Merlos Persasque transíalo, 
suo malo cognovit quos soleant longiores compotationes et convivía 
immoderata et inhonesta habere fines284 285.

Sanctus propheta Esaias, capite 5, ínter caetera populi Israelitici flagi- 
tia, tanquam gravissimum commemorat conviviorum studium et epulares 
accubationes frequentes, multis ac variis instrumentis musicis personan
tes286. Idem efficit capite 49287, quod haec dúo satis per se possint homi- 
nem a statu rationis dimovere et ñervos omnes virtutis et iustitiae dis
solvere. Híeremias capite l6 288 et Petrus II Canónica, capite l 289, 
caeterique divini scriptores frequenter consuevere hoc argumenti genus 
premere et urgere.

Nemo itaque arbitretur sanctum prophetam Nahum temere aut citra 
delectum aliquem, postquam spinas complicatas et ínter se consertas 
meminit, convivii et compotationis longioris mentionem intulisse. Nam, 
ut frequenter alias de insectandis Iudaeis et demolienda civitate sancta et 
sacra prophanandi consultavissent, dubitare tamen non possum inter 
lautiores epulas et plenos cálices, cum / /  longiori vini haustu animi inca- 
luissent, cepisse Assyrios nova consilia capiundae urbis ac devastandae.

Hebraei autores convivium hoc loco et compotationem ad consterna- 
tionem animi et trepidationem referendam censent, ita ut Assyrii, tan
quam ebrii, nullo possint consilio ingruenti occurrere tempestad et peri- 
culo gravissimo. Nota res est ac pervulgata legentibus Arcanas Literas 
graviores afflictiones et alte cadentia pericula ebrietatis appellatione 
interdum significan. Hieremias propheta, capite 13, adversum habitato- 
res terrae et homines adhaerescentes humi tanquam gravissimi supplicii 
genus ebrietatem intentat et temulentiam, ita ut, quasi vino confecti et 
obruti, consilii prorsum ignari atque inopes ínter innúmera mala ac 
rerum difficultates, nesciant quid fugiendum sit, quidve sectandum290.

Non omnino Hebraeorum sententia reiicienda mihi videtur Sancta- 
rum Literarum proprietates loquendi et idiotismos consideranti. Satis 
enim Spiritus coelestis, cum Assyrios pariter potantes et conviviis et epu- 
larum accubationibus indulgentes clescribit, significare videtur temulentia

11981

[1991

284 C. Flavius losephus, De antiquitalibus ludaeorum, 10, 243.
288 Cf. Dan 5, 13-30.
286 Cf. Is 5, 11-12.
282 Cf. Is 49, 26.
288 Cf. Ier 16, 8-9.
289 Cf. II Petr 2, 10-14.
298 Cf. Ier 13, 12-13.
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¡minino ;il rey la Idstf nueva y el tlcsj'iat indo llnal «leí banquete, y, al 
ver el rey que el Dios t uya pmvidetteia gobierna el curso de las cosas

II9KI estaba airado contra el, que estaban contados sus anos, pesada su vida y 
que su poder y su Imperio habían pasado a manos de los persas y los 
medos, comprobó para desgracia suya cómo suelen acabar las borradle 
ras y los banquetes desmedidos y deshonestos.

En el capítulo 5 el santo profeta Isaías, además de otros pecados del 
pueblo israelita, menciona como uno muy grave el gusto por los han 
quetes y comilonas frecuentes con acompañamiento de muchos y valla 
dos instrumentos musicales. Y en el capítulo 49 hace otro tanto, porque 
estos dos elementos son capaces por sí solos de trastornar a un hombre 
y aflojar todos los músculos y nervios de la virtud y de la justicia. Asi 
mismo Jeremías, en el capítulo 16, y Pedro, en el capítulo I de su l! 
Canónica, al igual que los demás escritores sagrados suelen insistir a 
menudo en estas ideas.

Nadie piense, pues, que el profeta Nahum, cuando, tras referiese a 
las espinas entrechamente entrelazadas, habla de banquetes y fiesias 
prolongadas, lo hace sin ton ni son y sin seguir un criterio. Porque, al 
igual que antes tramaron en varias ocasiones el acoso a los judíos, lo 
destrucción de la ciudad santa y la profanación de los objetos sagiadns, 
yo estoy seguro de que, en medio de suntuosos banquetes y copas

[1991 rebosantes de vino, los asirios se calentaron en exceso y trazaron míe 
vos planes para apoderarse de la ciudad y devastarla.

Los autores hebreos opinan que en este pasaje el banquete y la 
borrachera constituyen una referencia a la inquietud y a la consterna 
ción del espíritu, de tal manera que los asirios, que están como ebrios, 
son incapaces de tomar una decisión para hacer frente al grave pelígio y 
a la tormenta que se les viene encima. Quienes leen la Escritura Sagrada 
saben de sobra que la embriaguez simboliza a menudo graves desgu 
cias y tremendos castigos divinos. El profeta Jeremías, en el capítulo I 1, 
amenaza a los habitantes de la tierra y a los hombres que viven pegados 
al suelo con un castigo muy severo, la embriaguez y la borrachera; poi 
que, como si estuvieran repletos a reventar de vino, se hallan privados 
de la razón e impotentes en medio de innumerables peligros, sin sabia 
a dónde ir ni qué hacer.

La opinión de estos autores hebreos me parece bastante acorde con 
el modo de hablar y las expresiones propias de los Libros Sagrados. 
Efectivamente, cuando el Espíritu celeste nos presenta a los asirlos 
comiendo y bebiendo en medio de fastuosos banquetes, parecí; sígnifi 
car con bastante claridad que la embriaguez y la borrachera van a ara
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et ebiiel.ifr Ion* iltttTÍpk-nt(os. / /  Hí.ui.ts auleni, t-.ipilt* 'i. ;id explicand.is I-'.*10! 
graves i ril ml.il h un-s el ni lid i< mes ¡niuiinet as, quibus uelarii houiíues 
(.•nuil exagitamli, lotani Ierran) elniélale níTieicndani el vino obruendani 
(ore dieebat''01.

Quibus fíK’ile perspicitur oraculum Nahunt prophetae partim accont- 
modanclum divinae castigationi, qua exercitus Sennacherib dirá pernicie 
una fuit nocte prostratus, partim vero caeteris consumptionibus gravissi- 
mis, quibus afflictae res Assyriorum, postremo tándem interiere

Ex te enim exivit cogitans contra Dominum malitiam 
mente pertractans praevaricatíonem2̂ 2.

Potuisset fortasse quispiam ambigere quibus ex causis divinae mentis 
indignatio in Assyriorum gentem tam acriter desaevire decreverit, ut 
quasi illius iracundia esset implacabilis et inexorabilis omnino, si incite- 
tur et ferveat, ad ultionem vindictae more humano inflammata. Itaque 
sacer vates, ne Assyrios diutius animi suspensos teneret, et exponit cau- 
sam et rationem reddit, propter quam tam graves in Assyrios ac Ninivitas 
inimicitias conceperit. Multis aliis sceleribus Deus fortasse / /  provocatus 1201] 
exitiali odio vos, o Assyrii, prosequitur. Sed illud Ínter caetera flagitia, 
quae sunt innúmera, divinum animum potentius irritavit ac vestris rebus 
infensus reddidit, quod Sennacherib, cum bello Ethiopico fuisset inter- 
ceptus, epistolam misit ad Rabsacem imperatorem exercitus vestri, qui 
per id tempus civitatem Hierusalem obsessam tenebat, plenam omni 
convitiorum genere, plenam contumeliis in Deum viventem, ita ut illius 
nomen et imperium et dignitatem multis modis dilaceraren Nam qui pro 
Rabsace ad Ezechiam regem legatione fungerentur nuntiabant3, ut vetus- 
tissimis est prodítum monimentis, non esse cur ab Aegyptiís aut Ethíopi- 
bus auxilia expectarent Iudaei, quorum utranque gentem súbito bello 
Sennacheribus implicuisset. Stulte et regem ipsum et caeteros facturas, 
si, a proprio Deo decepti, extrema omnia experiri potius quam deditio- 
nem facere voluissent, quae si tempestive facta esset, fore ut aliquid ab 
ipsa victoris clementia sperarent; contra, si vim experiri mallent, civium 
et urbis certissimum expectarent excidium29í. Multa praeterea in Deum 
contumeliose iactata legimus, quibus / /  summam illius potentiam infra [202] 
gentium idola Assyrios duxisse satis declaran

nuntgiabant

Cf. Is 24, 6-13.
Nah 1, 11.

-V Cf. IV Reg 18-20.
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I í<u,l bai i'im ellos l’oi su paite, isa ia;>, en t*l lapilulo ,ft, pata espía ai lar 
graves Inbula< íoi íes y desgracias sin eitctilo que habían de siilisi lo; 
hombres malos, decía que la lieua ciilna subida embriaguez y qm 
seria anegada por el vino.

De lo dicho se deduce, por lanío, que la profecía de Naliuni hay qu< 
aplicarla en parle al terrible castigo divino, que en una sola noche a< alu 
con el ejército de Senaquerib, y en parte también al resto de las dcsgia 
cias que padeció el imperio asirio, que finalmente sucumbió.

Porque de ti salió quien piensa el mal conlra el Señor 
y  en su mente maquina la prevaricación.

Quizás alguien podría poner en cuestión los motivos por los que la 
ira divina se decidió ensañarse tan severamente contra el pueblo asirlo, 
como si, al estilo de los hombres, su ira fuera absolutamente implacable 
e inexorable su sed de venganza, cuando se enfada y monta en cóleia 
Por eso, a fin de no prolongar demasiado la incertid umbre de los asi 
rios, el santo profeta explica el motivo por el que Dios ha concebido un 
odio tan hondo hacia asirios y ninivitas. Quizás, oh asirios, habéis Come

I201J tido otros muchos crímenes con los que habéis provocado la ira temblé 
de Dios y por ellos ahora os persigue. Pero de vuestros innumerables 
crímenes el que más lo irritó y lo predispuso en contra vuestra hie el 
hecho de que Senaquerib, al ver interceptada su marcha sobre Etiopía, 
envió al rabsaces (o copero), jefe supremo de vuestro ejército, que pot 
entonces asediaba la ciudad de Jerusalem, una carta llena de toda clase 
de insultos y ultrajes al Dios viviente, en la que ofendía de múltiple;, 
maneras su nombre, su dignidad y su poder. En efecto, según se des 
prende de documentos antiquísimos, los mensajeros del rabsaces autiu 
ciaban a Ezequías que los judíos no debían esperar ayuda de lígiplo ni 
de Etiopía, porque Senaquerib había declarado la guerra simultanea 
mente a aquellos dos pueblos; que tanto el rey como el pueblo judio 
obrarían muy neciamente, si, tras ser engañados por su Dios, decidían 
resistir hasta la muerte en lugar de rendirse, ya que, si se rendían a tíem 
po, probablemente el vencedor mostraría alguna clemencia con ellos, 
mientras que, si oponían resistencia, la muerte de los ciudadanos y la 
destrucción de la ciudad serían inevitables. Y en la mencionada carta 
podemos leer otras muchas palabras injuriosas contra Dios, en las t¡m•

[202] se pone bien de manifiesto que los asirios habían colocado el poder 
supremo de Dios por debajo de los ídolos paganos.
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Video ,l viris M.ipietll¡Iais ill q u a e s lío lie iil vocílli ili11it|llítI .‘illinillll.s ¡lie 
índex, noslrau in i ae tio iu iin  el cog ila lu tim  in spec lo i, ¡ure debeal aul pos 
sil ¡n populum giaviori supplíeío anlinadvertere proplcr príneipuni Mec
iera et eorum qnl lione.stissimum tenent in república loeum. Nam si illa 
maior necessitudo et nexus, qui inter párenles et liberes arctissimus est, 
nunquam eít'icii ut aut párenles filiorum flagitia aul liberi parentum 
impietates luant, dicente propheta paler non portabít íniquitatem filii 
ñeque filius portabit iniquítatem patris, sed unusquisque in scelere suo 
morielur2̂ ,  quaestionem utique videtur habere, quod de postrema 
totius exercitus Sennacherib clade et consumptione totius imperii prop- 
ter contumeliam ab impío rege summo Deo illatam dicitur a sancto 
Nahum. Quomodo enim credere par sit summi Dei aequissimam provi- 
dentiam circa res humanas ita singula moderad, ut eos, qui nulla sceleris 
conscientia nullisque peccati stimuiis agitentur, alienae impietatis atro- 
cior poena corripiat?

Sed in Arcanis Literis, unde certa ratio divinorum / /  consiliorum 
nobis semper petenda est, illud, ut mihi videtur, multis est explicatum 
exemplis et autoritate divina firmatum, principum scelera graves fre- 
quenter clades in rempublicam intulisse. Nemini obscurum esse potest 
quibus Aegyptiorum gentem castigationibus Deus optimus maximus 
afflixerit propter Pharaonis duritiem et mentís stuporem, quae excitaverit 
incendia in populum Israeliticum maiorum impietas et ad alienas religio
nes et perniciosas defectio.

Illud autem inter caetera antiquitatis exempla accommodatissimum 
ad rem explicandam mihi videtur quod II Regum, capite 24, legimus de 
sancto David. Cum enim, ómnibus circa gentibus pacatis, religionis stu- 
dia incredibili diligentia complecteretur et hymnos trímetros edidisset. et 
cum his pentámetros versus plurimos, qui sabbatis festisque diebus 
sacris solemnibus canerentur, adiecisset praeterea decachordem citha- 
ram et nabla duodecim vocum, cymbala. aerea, grandia quidem et lata,

[203]

Ez 18, 20-21.
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Algunos subios ;,<• Ion preguntado ,si el juez supremo, eonoeedoi de 
nuestros actos y ríe nuestros pensamientos, debí' o puede, con arteglo a 
derecho, someter al pueblo a un castigo severo por culpa de los peca 
dos ile los príncipes y de quienes en el estado ocupan los puestos une, 
relevantes. En efecto, el estrecho vínculo existente entre los padres y los 
hijos nunca implica que los padres tengan que pagar las culpas de los 
hijos ni los hijos las de los padres, según las palabras del profeta: El 
padre no llevará sobre sí la iniquidad de su hijo ni el hijo la de su pudre, 
sino que cada uno morirá en su pecado. Por tanto, resultan problem.'ilt 
cas estas palabras del profeta Nahum, según las cuales la terrible des 
trucción del ejército de Senaquerib y de todo su imperio tienen su exi
gen en la ofensa que el impío rey infirió al Dios supremo. ¿Cómo es 
posible creer que la providencia y justicia divina se ocupa de los asm, 
tos humanos, si castiga tan severamente por una culpa ajena a quienes 
no tienen conciencia de delito ni sufren el aguijón del pecado?

Sin embargo, en mi opinión, los Libros Sagrados, que para nosohos 
203J constituyen el punto de referencia seguro respecto a las cosas divinas,

confirman en múltiples pasajes y con la autoridad de Dios que los peo, 
dos de los gobernantes han atraído a menudo graves desgracias sobre el 
pueblo. Todos conocemos las castigos que Dios omnipotente infligió al 
pueblo egipcio por la testarudez del faraón y las consecuencias que 
para el pueblo de Israel tuvo el pecado de sus mayores, cuando adopl.i 
ron el pernicioso culto de dioses extraños.

Entre los diferentes ejemplos de la antigüedad, me parece particular 
mente apropiado para ilustrar esta cuestión lo que del santo David 
cuenta el capítulo 24 del libro II de Los Reyes. Cuando ya todos los puc 
blos vecinos estaban apaciguados y él ponía toda su atención en las 
cosas del culto -había compuesto himnos en versos trímetros y otro:, 
muchos en pentámetros23, que eran cantados en las solemnes iv ie rn o  
nias de los sábados y días festivos, había introducido la cítara de dm e 
cuerdas24 y la nabla de doce voces25 y los címbalos de bronce20 anchos

23 Se trata probablemente de una nota erudita de Cipriano de la Huerga para indicar que loa 
salmos e himnos de David se adaptaban a algún tipo de ritmo. Desde luego no se trata de tríme
tros o pentámetros grecolatinos.

2,1 La cítara antigua suele tener siete cuerdas (heptacorde, la más célebre) o menos de siete 
(tres). Las de veinte o treinta cuerdas son de los pueblos germánicos o sajones. Podría tratarse 
de la lira de gamba, antiguo instrumento de doce o dieciséis cuerdas. La lira habitual lema lies 
cuerdas.

25 La nabla es un instrumento musical muy antiguo, semejante a la lira, pero de arco rectan
gular y de diez cuerdas de alambre, que se pulsaba con ambas manos. Según Flavio Joseto y San 
Jerónimo, constaba de doce cuerdas, que se punteaban por la base, resonando en la parte supe
rior. Tiene su origen en los fenicios y hebreos, que lo llamaban nébel.

2á Los címbalos de bronce parecen tener su origen en el Oriente Próximo. En Nínivc se han 
encontrado algunos ejemplares. Al igual que las campanas, suelen ser de bronce, y casi lodos tos 
pueblos que los emplean los asocian al culto.
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pl.ltiiit omneiu iM'.iclil.miin gentem ic iw ’ri, ln.,1» íuipei ah ni exeuitns et 
serlbis ik'j’oIk» ilald, ll.iquc, cuín novem meusium Kpiitlo res achí essel 
iic pnieler lleiiiaminam liibmn el Levllicam, qtias numeran non contigit,
/ /  imdeeíes eenluin inillia viroruin, <|ui anua Ierre potuissent, censa I201I 
tlieerenlur, expiandum lioc facinus, non lantum a rege, verum cllam a 
populo propheta proclamar luendumque vel fame publica vel hostium 
victoria aut certe pestilentia gravissima. David autem, ne ipse follase 
extra aleam foret, periculi pestilentiam optavit. Quo factum ut paucissi- 
mis unius diei horis septuaginta hominum millia consumpta fuere. Qua 
populi pernicie David consternatus, saccum induit, ieiunium agens, mul
lís lachrymis humi sedens, veniam est a Deo precatus295.

Vetus Hebraeorum opinio tenuit gentem Israeliticam miserabili clade 
ac dirá consumptam pernicie, quod vi et armis regem non cohibuisset a 
scelere Betsabeae et Uriae, cuíus atrocitas non uno tantum in loco Scrip- 
turarum exponitur296. Sed eorum sententiam mihi minus probabilem red- 
dit quod regius propheta non tanta fuit animi impudentia, ut publice et 
ante multorum oculos tantam impietatem aggrederetur.

Magnus Gregorius propositara initio quaestionem diligenter satis, me 
iudice, explicat. Contigit frequenter ut principum et eorum, qui reipubli- 
cae / /  praesunt, actiones et consilia caeteraque id genus iuxta rationem [2051 
meriti eorum qui illis obsequuntur disponantur. Ut enim civium egregia 
opera divinisque legibus consentanea nunquam debitis sibi praemiis 
fraudantur atque Ínter caetera beneficia illud potissimum illorum virtuti 
ac pietatis studio impenditur, quod bonis et optimis optimus etiam prin
ceps a Deo decernitur, non secus gravissimis sceleribus divinam in se 
indignationem concitant aut impío et nefario cuipiam ducendi traduntur 
et gubernandi, aut qui alioqui bonus esset vir et ad moderandam rempu- 
blicam aptus, propter civium gravissima flagitia et intolerabiles impieta- 
tes eam mentís vesaniam incurrit, ut omni se scelere contaminare non 
dubitet. Quemadmodum enim óptima reipublicae institutio et principis 
erga virtutis cultum assiduitas et diligentia summa e civium meritis nasci- 
tur, ita etiam et eorum qui honestissimum in civitate locum tenent pro- 
lapsiones et pudendi casus, omnis denique pietatis neglectus illorum sit 
sceleribus interdum deputandum, qui magnorum virorum sunt imperio 
subiecti297.

Multa fortasse flagitia / /  Iudaicae gentis erant, propter quae aequissi- [206] 
mus íudex in illius perniciem regem David a scelere stupri et homicidii 
non revocavit ñeque inviolatum, integrum ac sanctum servavit, uti sole-

2»5 cf. II Reg 24 passim.
2‘*  Cf. II Reg 11.
297 Cf. Greg. M„ Moral., 25, 16. P.L. Migne 76, 344.
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y glandes , quiso eleeluar un icnso <le iodo el pueblo de Israel y ene,ir 
go el asunto al general Joab y a ios escribas, Cuando al eabo de nueve 
meses el censo estuvo terminado y, salvo las tribus de benjamín y d e

Moni Leví, que no pudieron ser contarlas, las listas del censo decían qiir 
había un millón cien mil hombres en edad militar, el profeta anuíalo 
([lie este pecado debía ser expiado, no sólo por el rey, sino por el pite 
blo y que había de ser lavada esta falla bien con un ayuno publico o 
con la victoria de los enemigos o con una peste gravísima. Para no q u e 

dar él fuera del bombo de la suerte, David escogió la peste. Como con 
secuencia, en pocas horas de un solo día murieron setenta mil hombres 
Asustado por la desgracia del pueblo, David se vistió de saco, ayuno, se 
sentó en el suelo llorando copiosamente y suplicó el perdón a Dios.

Una antigua tradición de los autores hebreos sostiene que el pueblo 
de Israel sufrió tan terrible desgracia, porque no impidió por la hier/u 
de las armas que el rey perpetrara el crimen de Betsabee y di* tilia s , 
cuya historia atroz cuenta la Escritura en más de un lugar. Sin embargo 
esta opinión me resulta menos verosímil, puesto que el rey David im 
actuó tan descaradamente como para acometer tan execrable crimen a 
los ojos del pueblo entero.

A mi modo de ver, Gregorio Magno explica abundante y sutishuto 
riamente la cuestión planteada al principio. Sucede a menudo que el

12051 comportamiento, decisiones y acciones similares de los reyes y de quie
nes gobiernan el estado son consecuencia del comportamiento de quie
nes les sirven. En efecto, del mismo modo que nunca se quedan sin el 
premio merecido las obras de los ciudadanos que son buenas y acordes 
con las leyes divinas y entre las recompensas concedidas por su virtud \ 
su dedicación al bien está especialmente el hecho de que Dios concede 
buenos gobernantes a los ciudadanos buenos, de igual maneia los chi 
dadanos atraen sobre sí la ira divina por sus crímenes o son entregados 
a gobernantes perversos e impíos, y, en caso de que hubiera un liolnbie 
bueno apto para las tareas de gobierno, éste, a causa de los grave;. < n 
menes de los ciudadanos y su conducta intolerable, experimenta un 
grave trastorno mental y no duda en mancharse con todo tipo de deli 
tos. Porque así como la buena marcha de un estado y el cultivo constan 
te de la virtud por parte de los gobernantes es fruto del buen comporta 
miento de los ciudadanos, también los desvarios, la desfachatez y toda 
forma de desprecio de la piedad por parte de los jerarcas es a menudo 
imputable a quienes están a las órdenes de los poderosos.

[206] Probablemente eran muy numerosos los pecados del pueblo judio, 
en virtud de los cuales el justo juez no evitó que el rey David cometiera, 
para desgracia del propio pueblo, los pecados de adulterio y homicidio 
ni lo conservó santo y puro, como hasta entonces, sino que, en mi opi
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bal, sed illud, ul arbíiior, divinan) in populum ¡ntlignallonvm vehemvn- 
lius concílavil el ;ul vindiclae inflnmmuvit uliionem, t|uod Siba, liomi- 
ncm nefarium el perturbalorem rcipublicae, deserto proprio rege, magna 
ex parte sequulus adversas divinan mentís consilia, coinmuni pene voce 
ac manu conspiravit. Dedit impius ille debitas tanto flagitio poenas, ut 
Sacris est Literis proditum; ab Israelítica tamen gente nunquam supplicia 
repetita legimus ante regis David miserabilem et infoelicem casum. Ita- 
que promeruit stultus populus, impia ac nefaria cum Siba consessione, 
regis gravissimam ac deplorandam ruinam et a vera animi pietate defec- 
tionem, ut utriusque sceleris dura castigatione corriperetur. Sed quemad- 
modum populus, dirá pernicie consumptus, propria scelera utcunque 
expiavit, ita et rex ipse multis fuit calamitatum fluctibus iactatus, ut Sacra 
refert Historia, ne ulla esset impietatis ac flagitii pars, quae / /  non divi- 
nae animadversionis vindictam experiretur298.

Contingit proinde frequenter ut solutior republicae vita ac pietatis 
studium in eos recidat novo supplicii genere ac peccato luendum, qui 
publicis funguntur magistratibus, ñeque secus accidit cum ii, qui aliorum 
curam et prospectionem suscepere, in grave aliquod flagitium prolabun- 
tur; repetuntur enim aequissimo Dei iudicio ab ipsis popularibus poenae 
eorum quae maiores admisere scelerum. Adde quod regius propheta 
potuit fortasse divinam sibi confiare indignationem, cum populi seditio- 
nes et tumultus aliaque huius generis flagitia non ea qua opus erat sae- 
vitate repressit, atque ita aliorum impietatem quasi propriam ac peculia- 
rem efficeret, ut Augustinus autor est Commentariis in Psalmum 135299 300. 
Huc fortasse spectat quod inquit: Ab alienisparce servo tucCÁ

Non est ergo demirandum cur divinae providentiae consilia et ordo 
aequissimus sceleris insimulandus est, cum Assyriorum exercitus una 
nocte prostratos propter regis graves et horrendas impietates legimus. 
Tanta est enim Ínter principem et rempublicam sibi commissam coniunc- 
tio, ut vicissim alterius ab altero divina iustitia / /  poenas reposcat, ut a 
Magno Gregorio sapienter fuit animadversum301.

Quae vero de summa Ínter parentes ac liberos connexione a theolo- 
gis adducuntur, quae ad asserendam et declaranclam iudicis Dei aequita- 
tem magnum videntur habere pondus, ex Ezechiele propheta non satis 
possunt, ut mihi videtur, expositam magnorum virorum sententiam labe- 
factare aut illorum autoritatem, quae summa est, mintiere. Sanctus pro
pheta Ezechiel, capite 18, ut impiorum quorundam in populo Israelítico 
plenas blasphemiae voces cohiberet, qui sese adversus divina consilia 
impudenter extollerent, in hunc modum aiebat: Quid est quod Ínter vos

[2071

[208]

w  cf. II Reg 16-19.
299 Locum non inveni.
300 Ps 18, 14.
301 Cf. Greg. M., Moral., 25, 16. P.L. Migne 76, 344.
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i l io n ,  la indignación di* Dios con el pueblo y su deseo de venganza se 
vio acrecentada porque una gran parte del pueblo, actuando en contra 
de los designios divinos y casi di' común acuerdo, se había puesto del 
lado de Siba, un hombre perverso y desestabilizador del estado, aban 
donando al propio rey. Aquel hombre impío pagó bien, según cuenta la 
Sagrada Escritura, su terrible delito; sin embargo no se lee en partí1 algu 
na que el pueblo de Israel pagara por su pecado antes de la triste des 
gracia del rey David. Está claro, pues, que aquel pueblo necio, por su 
vergonzosa decantación a favor ele Siba, fue culpable de la grave des 
gracia y el lamentable descarrío de su rey y mereció por ello sufrir un 
severo castigo por el doble crimen. Ahora bien, como quiera que el 
pueblo expió sus pecados al ser diezmado por la peste, también a su 
vez el propio rey David padeció ingentes tribulaciones, según cuenta la 
Historia Sagrada, a fin de que ningún protagonista de los hechos queda

12071 se sin probar el castigo de la venganza divina.
Sucede, pues, a menudo que la vida desordenada de un estado y el 

abandono de la piedad recae sobre los gobernantes públicos, quienes 
han de expiar esa culpa con una forma nueva de castigo. Otro tanto 
sucede cuando aquellos que se ocupan del bien común cometen algún 
delito; ya que el juicio justo de Dios exige que el propio pueblo expíe 
los pecados que cometieron sus superiores. Ten en cuenta, ademas, que 
el real profeta pudo quizás acrecentar la cólera divina sobre sí, por no 
haber reprimido aquella revuelta y sedición popular y otros delitos sinii 
lares con la dureza requerida, haciendo así propio y personal el delito 
de los demás, tal como dice Agustín en su Comentario al Salmo / t { 
Quizás se refieren a esto aquellas palabras: Perdona a tu siervo los ¡ ic í ¡t- 
dos ajenos.

No debemos, por tanto, extrañarnos de que los designios de la pío 
videncia divina y su justo orden sean objeto de reproches, cuando lee 
naos que el ejército asirio fue destruido en una sola noche por culpa de 
los graves delitos de su rey. Pues la unión entre el gobernante y el esta 
do a él confiado es tan grande, que la justicia divina castiga a veces al

208] uno por las culpas del otro y viceversa, como muy bien ha apuntado 
Gregorio Magno.

Lo que con palabras del profeta Ezequiel dicen los teólogos sobre la 
estrecha vinculación existente entre padres e hijos, algo muy importante 
para explicar con claridad la equidad del juez divino, no es, en mi opi 
nión, argumento suficiente para echar por tierra la sólida autoridad de 
los grandes hombres o para restar valor a su testimonio antes explicado, 
Con el fin de acallar las voces blasfemas de algunos hombres impíos del 
pueblo de Israel que se alzaban insolentemente contra las decisiones 
divinas, en el capítulo 18 Ezequiel dice así: ¿Por qué propaláis entre
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¡ a d a t ls  p r o r e r h lu m  ¡ s l i id  d ic e n  les; P iltre s  n o s ir í  < o i i ie i le n m l  n e a m  a r c e  

b a m  e l d e n le s  j ' i l i o r n m  o h s n tp n e re ?  V ino ego, d ie l l  D o m in t is  P eas , s i e r i l  

n l l r a  e o b ts  p a r a h o la  b a e c  ¡n  p ro e e rb in m  in  Is ra e l. Ucee o n iu e s  a n im a e  

m e a e  s n n l;  n i  a n im a  p a lr is ,  H a  e l a n im a  f i l i i  m e a  esP'}¿. El paulo procul: 
A n im a  q u a e  ¡> e c c a v e r il, ip s a  m o r ie tu r ;  f i l i a s  n o n  p u r la b i l  in iq u l t a le m  

p a l r i s  e lp a te r  n o n  p o r t a b i t  in iq u i t a te m  f i l i í iQ\  etc.
Acceperat Hebraeorum populus vel divino aliquo oráculo et coelesti 

vel publico / /  potius rumore et iactato multorum ore collegerat sermone [2091 
decem tribus graviter affligendas propter Hieroboam impietates, qui alia- 
rum gentium cultus deorum et sacra in populum Dei primus invexit; 
Iudam vero ac Beniamin, propter Manasses atrocia flagitia, dura castiga- 
tione corripiendas304. Eam itaque ob causam stulti ac dementes homines 
Deum insimulantes, quasi illius consilia ac summae providentiae rado
nes longe essent ab omni aequitate remotae: Non est aequa -dicebant- 
via Domini. Nam quo pacto animadversionis illud genus a summa 
aequitate non discedat, quo insontes filii pro nefariis parentibus ac 
maiorum peccatis canstigantur acerbe? Cum ergo impias de divinae pro
videntiae aequitate suspiciones sanctus propheta Ezechiel amoveré omni 
niteretur studio, quae a Deo accepisset in mandatis exponens, aiebat:
Non est, o viri Israelitae, quod summi Dei providentiam et curam rerum 
humanarum stulte damnetis; ñeque enim patres filiorum iniquitates por- 
tabunt, ñeque filii parentum scelera sustinebunt, sed proprii peccati 
quisque poenas dabit.

lam vero, quoniam quaestio illa perdifficilis est, quae, ex / /  oraculis 210] 
Ezechielis ducta, multorum vexavit ingenia et viros plerosque doctos et 
eloquentes in angustias compulit incredibiles, non fuerit praeter rem 
prophetae vaticinia de re satis explicare. Multum enim negotii atque 
operis habet difficileque internosci possit, quo pacto divina erga res 
hominum providentia et prospecto omni possit culpa et aequitatis nota 
vacare, quae primorum parentum scelus et neglectum divinae legis ab 
universa posteritate tanta severitate repetat, tum si proprii sceleris quis
que tantum poenas luit ñeque ullus ad liberos supplicii et acerbitatis 
sensus accedit, cum in parentum peccata graviter animadvertitur. Quare 
ergo innocentes pueri cum Sodomitis periere? Quare multa millia Ínter 
ipsos maternos complexus apud Aegyptios? Multa etiam, cum Iudaeo- 
rum populus propter scelus David dirá fuit peste consumptus? Si tanta 
est divinae providentiae in rebus humanis moderandis aequitas, ut 
ñeque filii pro parentibus ñeque parentes pro filiis in supplicium vocen-

3°2 Ez 18, 2-4.
3<» Ez 18, 20.
W  Cf. IVReg21.
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mso/nts ese r e f r á n  q u e  t í í t  t'.- N u e s tro s  p a d re s  c o m ie r o n  e l a g ra . ;  i* los  

d ie n te s  d e  los  h ijo s  p a d e t te ta n  d e n te ra ^  \ ie o  )<o, d ic e  e l  S e n o r  id o s ,  q u e  
y a  m in e a  te n d ré is  q u e  u s a r  este r e f r á n  e n  is n ie i.  id t r a d  t iñ e  to d a s  las  

a h ita s  so n  m ías , ta n to  la  d e l / ¡ a d re  c o m o  la  d e l h i jo .  V un poco más .ule 
lante dice: f i l  a lm a  c ine  fle c a re , e l la  m o r ir á ;  e l h i jo  ll(> c a rg a r á  c o n  la  h d  
q u ie ta d  d e l p a d r e  n i  e l p a d re  c a rg a r á  c o n  la  i n iq u id a d  d e l h ijo ,  etc.

En virtud de algún oráculo divino o más bien a causa de un rumoi 
final extendido por boca de muchos, el pueblo hebreo había sacarlo la con

clusión de que diez tribus habrían de sufrir duros castigos por culpa de 
los delitos de Jeroboam, el primero que introdujo en el pueblo de Dios 
el culto y la religión de otros pueblos extraños; y que, a su vez, las til 
bus de Benjamín y de Judá serían duramente castigadas por los cnint: 
nes horrendos de Manasés. Por este motivo aquellos hombres necios c 
insensatos acusaban a Dios, porque, según ellos, las decisiones tic la 
providencia divina se alejaban mucho del elemental sentido de la jnsli 
cia: No es justo -decían- el camino del Señor. Porque ¿cómo puede 
estar acorde con la justicia suprema una forma de proceder por la que 
los hijos inocentes son castigados tan severamente por los pecados de 
sus padres y de sus mayores? Así pues, el santo profeta Ezequíel poma 
todo su empeño en apartar de la divina providencia tan nefandas sospe
chas y por encargo divino se explicaba así: No tenéis motivos, hotnbu», 
de Israel, para condenar tan insensatamente la providencia divina y mi 
cuidado de los asuntos humanos; pues ni los padres cargaran con las 
iniquidades de los hijos ni los hijos tendrán que soportar los pecados lir
ios padres: cada uno será responsable de su propio pecado.

Dio] Ahora bien, como la profecía de Daniel plantea un problema muy 
difícil, que ha atormentado las mentes de muchos hombres sabios y d o  
cuentes, causándoles graves quebraderos de cabeza, no está,de mas 
explicar detenidamente este tema. Es una cuestión muy impórtame y 

difícil entender cómo la providencia divina, que vela por los asnillos 
humanos, está libre de toda culpa y son infundadas las etílicas que 
sobre su justicia se vierten, cuando por el pecado de los primeros 
padres y su desprecio a la ley divina castiga con tanta severidad a toda 
su descendencia. Y es difícil entender que cada uno paga únicamente 
por sus propios pecados y que no pasa los hijos parte alguna del casi i 
go, cuando se castigan tan duramente los pecados de los padres ¿Pol
qué, entonces, murieron en Sodoma niños inocentes? ¿Por qué murieron 
en Egipto miles y miles de niños en los brazos de sus madres? ¿Por que 
murieron también muchos millares cuando el pueblo judío sufrió la 
terrible peste por el pecado de David? Si la justicia de la providencia 
divina en el gobierno de los asuntos humanos es tan grande que no 
permite que los hijos paguen por los padres ni los padres por los hijos,
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tur, quae npporltiil illa iusliliae rallo, quae pruptcr «  elus principia 
Sennachviib, ginvi eojituinelia iJimin alíieieulis, / /  ininimcras mililuin 
copias una norte prostravit?

Mam itaquc ratíonem practennittamus, quae de dura castigatione et 
supplicio totius posteritatis Adam priori fuít a nobis loco inducía, quae 
multas ex se gignere difficultates potuisset a nostro instituto alienas. 
Ñeque aliquis, ut ego arbitrar, tam a communi sensu alienus erit, qui 
scelus illud primorum parentum, cuius a nobis poena reposcitur, simile 
per omnia existimet aliis peccatis, quibus mortales divinas nunc leges 
expugnamus, ñeque maiori cum pietate coniunctum, ac proinde nullo 
maiori supplicio luendum; prasertim si diligentius animadvertamus quo 
statu rerum, quibus muniti praesidiis, qua dignitate et honore, quam 
blandís legibus adstricti, quanto totius posteritatis periculo ac pernicie 
primi parentes peccaverint. Sed ardua haec questio est et laboriosa et 
quae proprium postulet tempus et locum.

Caeterum quae ex Ezechielis vaticinio nascitur quaestio multo minori 
a nobis difficultate expedietur, si summum iudicem rerum humanarum, 
non una tantum ratione aut consilio ad vindictam et castigationem pro
cederé intelligamus. Corripit / /  ille interdum ut pater, ad revocandam 
filiorum indolem dubiam et peiore fortasse loco positam. Castigat non- 
nunquam et gravi supplicio animadvertit in homines innocentes, ut illos 
probet ac tentet eorumque probitatem, animi constantiam, tolerantiam 
malorum, multorum oculis obiiciat contuendam et contemplandam. Iudi- 
cis etiam officio ac muñere fungitur, cum impietates hominum in poe- 
nam atque supplicium vocat.

Populus itaque Israeliticus, cum adversus Deum expostularet quod 
parentum scelera in liberas ac universam posteritatem redundarent, non 
satis intelligebant variam atque diversam castigandi hanc rationem. Nam 
cum eadem sceleris et peccati vindicta sontes simul et insontes corripit, 
est aliquid in ipsa castigatione, quod supplicium possit appellari, aliquid 
etiam quod remedium potius quam poena. Eandem iam olim sanctus 
patriarcha Abraham cum viris Chananaeis famem et rerum ad tuendam 
vitam necessariam sustinebat inopiam305. Quae tamen impiis hominibus 
poena acerbissima pro admissis peccatis, sanctissimo viro medicamen- 
tum ad fulciendam animi vitam esset. Laborant / /  enim interdum iusti 
homines et innocentes, cum iis qui pietati animo semper sunt infenso et 
inimico, ne fortasse Optimo ac sine ulla offensione rerum procursu 
animo efferantur.

Ñeque vero si iustum hominem et innocentem cum Sodomitis aut 
Aégyptiis sustulisset, sceleris esset divina providentia insimulanda. Nam, 
si a iusto homine vitam ac ipsius vitae usuras omni possit loco ac tem- 
pore iure repetere, videre non possum ñeque satis'mente percipere,

MUI
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305 cf. Gen 12, 10.
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¿qué ilitsc  tic justicia es 1,1 que eil lltul sola noche ¡miquilo l l t l  cjcit'lh» 
l '.lll innumerable por culpa del ic>y Sen.iqiidlb, que habla olendidn grave

mente a Dios?
Vamos, pues, a pasar por alio el severo castigo de toda la deseen 

dencia de Adam, aludida por nosotros en primer lugar, porque suscitaría 
numerosos problemas completamente ajenos a nuestro propósito, Vo 
creo que no hay nadie tan insensato que considere el pecado de los prl 
meros padres, cuyo castigo reclamamos, al mismo nivel que eiialquiet 
otro pecado por el que los hombres conculcamos las leyes divinas y 
digno de mayor piedad y, en consecuencia, no merecedor de un castigo 
mayor; especialmente si tenemos en cuenta las circunstancias, la protci 
ción de que gozaban, su estado de privilegio, las leyes blandas a que 
estaban sometidos y la desgracia terrible que los primeros padres oca 
sionaron a su descendencia cuando pecaron. Mas este problema es muy 
arduo y laborioso y requiere otro momento y lugar adecuado.

Por lo demás, la cuestión planteada por la profecía de lizequiel la 
resolveremos con más facilidad, si entendemos que el juez supremo de 
las cosas humanas, cuando impone un castigo, lo hace movido por mas

I2121 de una razón. En ocasiones reprende como un padre para endereza! la 
conducta peligrosa o equivocada de los hijos. A veces impone un easlí 
go severo a personas inocentes, para poner a prueba su honradez y asi 
todos contemplen y sean testigos de su constancia y de su tolerancia 
hacia los malos. También desempeña las funciones de juez, calando 
impone una pena a los hombres por sus pecados.

Así pues, cuando el pueblo de Israel protestaba ante Dios porque los 
pecados de los padres redundaban en perjuicio de los hijos y de su de;, 
cendencia, no comprendía adecuadamente que se trataba de un manera 
distinta de castigar. Porque, cuando impone la misma pena por un peca 
do a justos y pecadores, hay ciertamente en ese castigo una parle de 
suplicio y otra que podríamos llamar remedio. Esto ya lo experimento 
en la antigüedad el patriarca Abraham cuando a la par que los camíneos 
soportaba el hambre y la falta de las cosas más elementales para la vida, 
Sin embargo, aquel sufrimiento fue un castigo durísimo para utjtu'lhv. 
hombres malvados por los pecados que habían cometido, mientras que 
para Abraham constituyó una medicina saludable para fortalecer la vida

12131 del espíritu. En ocasiones, en efecto, los justos e inocentes pasan 
momentos apurados al lado de hombres que tienen siempre mala ¡liten 
ción, a fin de que no terminen su vida corporal sin conocer lo que es 
una marcha dura y llena de obstáculos.

Además, aunque Dios hubiera quitado la vida a un hombre justo e 
inocente a la par que a egipcios y sodomitas, tampoco podríamos impii • 
tarlo como delito a la providencia divina. Porque, si es cierto que Dios 
puede con todo derecho reclamar a un hombre justo en cualquier 
momento y lugar la vida y los placeres que la misma comporta, no me
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t|ii«rr tutu impiis ,vanmiiiiN <*i AcgypUoiuni gente sujtet'sddtmis plena 
Instituí honiínein íiileriiuere non potueril, si í |u e n i |l i a m ,  ut diximus, 
innocentem o m iiin o  atque mnni culpa et crimine vacuuni ¡tpud íllos 
itivetiis.se finganius, quod tuinirne crcdendunt sil. lissel. utique mors eí 
interitus poenti perditis honiinibus et sceleratis ac sumtnatn ¡lidiéis 
potestatem in tilos declarasset Deus; homini vero innocenti vitae íinis 
postremus quemadmodum non esset in poenam deputandus, ita etiam 
ñeque cum Deo iure expostulare potuisset quod illi vitam eripuerit, 
quam poterat procul dubio vel febre ardentissima vel acerbo aliquo 
morbo et mordaci aegritudine solvere / /  citra iustitiae notam aliquam.

Aegyptiorum ac Sodomitarum infantes cum parentibus sustulit, id 
quod antiquiori illo seculo exundantibus aquis factum etiam legimus. 
Sed, si a pueris et infantibus communem interitum et mortem amovisset, 
non dubitem quin maiorum vestigia sequuti in graviores tándem incidis- 
sent poenas. Itaque, cum a pueris, quibus adhuc per aetatem peccare 
non licet, vitam repetit, si ut baptismate apud christianos inauguratos, ita 
olim per circuncisionem ac veterem religionem admissos enecat, levissi- 
mo utique cruciatu ad meliorem vitam transferí omni sensu acerbitatis 
vacantem. Quare ñeque ullam iniuriae partem innocentibus illatam 
video.

Imo ñeque si in supplicium et poenam veteris delicti a parentibus 
primis contraed mortem inferret innocenti puero, nunquam satis intelli- 
gere possum, quam subeat divina providentia sceleris aut iniustitiae 
notam. Nunquam parentes, me Dius Fidius!, filiorum impietates aut 
liberi parentum flagitia ex summi iudicis sententia sustinent, ita ut sonti- 
bus et insontibus eadem castigado in poenam deputetur. Sed impiis 
parentibus supplicium erit vel / /  proprius interitus vel afflictio vel libero- 
rum mors intempestiva et inopinata; filiis vero, ut diximus, aut in reme- 
dium maioris incommodi vitandi aut in poenam illis deputetur prioris 
delicti et noxae, qua omnes in Adamo peccavimus, ipsi etiam impietatis 
poenas sustinebunt.

Quae de parentibus ac filiis diximus, de Sodomitis atque Aegyptio
rum gente, dicenda etiam de exercitu Sennacherib et Iudaeorum populo, 
gravissima peste ac lúe consumptis, arbitrar. Praeter illa quae sunt a 
nobis in superioribus observata, scio divum Hieronymum diu ac multum 
detorsisse quaestionem istam de divinae providentiae aequitate. Nam 
magnam animo sanctissimi viri excitabat offensionem quod idem iudex 
et pater indulgentissimus nunc in tertiam et quartam generationem 
parentum scelera castigaret acriter, qui per prophetam Ezechielem, apud 
Iudaeos suam innocentiam et aequitatem asserens, ñeque filios paren-

[214]

[2151
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uibr vil la cabeza por que im piulo m.itai ;i un hoiiibic Justo tuaiulo 
castigo a loa impíos Modomila?, y al sU|XTKliclo,so pueblo egipcio, cu el 
supuesto tic (|tie , c o m o  liemos d ic h o , hubíeia encontrado entre ellos 
algún hombre completamente inocente y líbre de toda culpa, cosa que 
resulta muy difícil ríe creer. Un tal caso, para los malvarlos se trataría de 
la ejecución ele una sentencia ríe muerte dictarla contra ellos por Dios 
todopoderoso; mientras que para el inocente, puesto que el fin ríe su 
vida no podría ser considerado como la ejecución de un castigo, tampo
co él podría recriminar a Dios que le arrebatara una vida, que podría sin 
lugar a dudas perder por culpa de una fiebre elevada, de una doletu la

1214] aguda o de una enfermedad grave no imputable a la justicia divina.
Quitó la vida a los hijos pequeños de egipcios y sodomitas a la vez 

que a sus padres y otro tanto, según cuenta la Escritura, sucedió también 
en la antigüedad cuando tuvo lugar el diluvio. Yo estoy según», sin 
embargo, de que, si entonces hubiera librado de la muerte a los niños y 
recién nacidos, éstos habrían seguido los pasos de sus mayores y habitan 
acarreado sobre sí penas aún más grandes. Por tanto, cuando priva de la 
vida a niños que aún no son capaces de culpa, como cuando en la sntt 
güedad mata a los que han sido admitidos al seno de la leligimi pm l,i 
circuncisión o a los cristianos que han recibido el bautismo, enlomes 
mediante un tormento muy suave los traslada a una vida inejoi, en i,t 
que el dolor no existe. Por este motivo creo que tampoco en rr.tr 
supuesto se comete injusticia alguna con los inocentes.

Incluso si aplicara la pena de muerte a un niño inocente pot »iilpa 
del antiguo pecado cometido por los primeros padres, jamás podie 
entender por qué la providencia divina ha de ser tachada de injusta \ 
criminal. Nunca, a fe mía, los padres pagan los pecados de los liíji »s tu 
los hijos los de los padres por decisión clel juez supremo, hasta el punto 
de que el mismo castigo sea imputado como pena a justos e inocente:,

[2151 Más bien el castigo de los padres impíos será la propia muelle o  una 
desgracia o la muerte inesperada de los hijos; mientras que, en el caso 
de los hijos, también sufrirán el castigo del delito para evitar un mal 
mayor o como castigo de un pecado precedente, puesto que todos 
pecamos en Adán.

Lo dicho de los padres y los hijos, de los habitantes de Sodoma y de 
los egipcios, es, en mi opinión, aplicable también al ejército de Sena 
querib y al pueblo judío, aniquilados ambos por una peste gravísima 
Además de las ideas anteriormente apuntadas, sé que san Jerónimo dis 
cutió mucho y durante mucho tiempo el problema de la justicia de la 
providencia divina. En efecto, aquel santo varón sentía una gran repug 
nancia ante la idea de que Dios, el padre y juez más indúlgeme, casligu 
ra tan severamente los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta 
generación, a pesar de que, por boca de Ezequiel, manifestaba ante el 
pueblo hebreo su inocencia y su sentido de la justicia, diciendo que ni
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Itini iinpiet.ites lie p,líenles ípsos filiorum pete.Ha stisllneie tlieerel, 
Alque ¡la tándem quaeslionem explicat, ni divinar uistiti.le severitatem 
in Cilios perditorum ai’ piofligntorum honiintim desaevire exislimet, // 
ruin maiorum sedera el Ilagitia imitare student306.

Est proferto haec Ilieronymi sententia et de divina providentia iudi
cium ad explicandum Ezechielis caput 13 appositissimum307 308. Nam tota 
illius capitis gravis et acerba increpado populi Israelitici in eum utique 
finem expectat, si a nobis diligenter excutiatur, ut illum imitatorem et' 
aemulum paternae impietatis significare^ ñeque opus esse parentum 
peccata in poenam filiorum deposcere, ut summam in illos severitatem 
Deus declararet. Commemorat enim gravissima scelera, quibus totus ille 
populus esset infectas, ut in montibus comedere, quod horrendum ido- 
latriae flagitium significabat, adulteria, stupra et reliquas profundas libídi
nes Israelitarum ánimos devorantes, expilationes pauperum et oppres- 
siones, divinae legis neglectum caeteraque id genus, quae legenti 
Ezechielis vaticinia passim occurrent.

Itaque summus ille Deus, cum per prophetam inquit anima quae 
peccaverit ipsa morietufi08, etc., sinistram illius populi de se suspicionem 
amoveré curabat, ne fortasse staltas ille populus in tam gravi scelere 
consenesceret et perniciosa illa iudicii depravatione mortem / /  et sempi- 
ternum interitum illum impelleret. Ob eamque rem in memoriam revo- 
cat, non tantum scelera et impietates parentum, quorum exemplo filii 
peccabant, sed et filiorum flagitia graviter exagitat, ut, agnito etiam pro- 
prio peccandi studio, diligenter curarent linguas in posterum retiñere et 
impias adversum divina consilia cohibere voces.

Huc fortasse referenda sit tota Hieronymi sententia, quae ad expli- 
canda Ezechielis oracula magnum, ut ego iudico, pondus habet atque 
pro re praesenti a sapienti animo et prudenti fuit excogitata.

Quod si quispiam Hieronymi de hac re iudicium ad universa poena- 
rum genera revocare contendat et singulis velit Sanctarum Scriptararum 
locis accommodare, quae de suppliciis in homines sontes et insontes 
effusa leguntur, mirum est in quas angustias et ángulos difficultatam 
seipsum atque Hieronymum coniiciat.

12161

[2171

306 Cf. Hier., InEzech., 6, 18, vers. 3-4. P.L. Migne 25, 169-171.
307 Cf. Ez 13 passim.
308 Ez 18, 4.
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los hijos | iag.iitan | ><>1 los pecados ile los padit-s ni lo,*; padres poi los de 
los Hijos. Al lin Jerónimo explica el problema alirntando que el rigoi d e  

la justicia divina se ensaña con los Hijos de los Hombres perveisos e
|2Ki| impíos, cuando aquellos tintan de emular los crímenes y pecados de sus 

mayores.
lista opinión de san Jerónimo sobre la providencia divina resulta 

muy adecuada para explicar el capítulo 13 de Ezec|uit‘l. Porque, si lo 
meditamos detenidamente, con la dura y amarga recriminación al pite 
blo israelita que Ezequiel hace en ese capítulo pretende presentado 
como imitador y emulador ele la maldad paterna y decir que no era pie- 
ciso acusarlos ele los delitos de sus padres para que Dios les mauilest.ua 
toda su severidad. Recuerda, en efecto, todos los crímenes gravísimos 
con los que se había manchado aquel pueblo, como comer en los moti 
tes, algo que constituía un terrible pecado de idolatría, los adulterios, los 
estupros y otras inclinaciones ocultas que corroían el alma de los isiaelt 
tas, la expoliación y opresión de los pobres, el desprecio de la ley dtvt 
na y otras cosas parecidas, que uno puede comprobar a cada [viso 
leyendo las profecías de Ezequiel.

Así pues, cuando por boca del profeta dijo Dios el alma cine[Kitnv, 
ella morirá, etc., intentaba contrarrestar la mala opinión que aquel pite 
blo tenía de él, a fin de que un error tan grave no arraigara en un pite

[217] blo tan necio y no se viera empujado a la muerte y al suplicio eterno 
por culpa de una opinión tan depravada y lamentable. Por este motivo 
les refresca los pecados y delitos de los mayores, por cuyo mal ejemplo 
pecaban los hijos, y además les pone también delante de los ojos lo», 
pecados de los hijos, para que reconozcan la propia inclinación al peca 
do y en el futuro se ocupen de sujetar la lengua y de no proferir cuín a;, 
acerbas contra los designios divinos.

Éste es quizá el sentido del comentario de san Jerónimo, un comen 
tario que, en mi opinión, constituye una magnífica explicación de la 
profecía de Ezequiel, pensada por un hombre sabio y prudente para 
esclarecer el problema que nos ocupa.

Pero si alguien quiere extrapolar la opinión de Jerónimo sobre esta 
cuestión a todas las clases de castigos y adaptar a cada uno de los pasa 
jes de los Libros Sagrados lo que él dice sobre las penas impuestas a 
justos y pecadores, se pondrá a sí mismo y a san Jerónimo en sítuaiáo 
nes extremadamente difíciles y problemáticas.
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fltrn, t/ic'ít D o MÍHUS:

SI/u'ifect/jUerint el liapiares,
,s7(. f///(>f/ííf allondenliir et pertntnsibuM

Frequens est in Scripturis divinis tondendi ac radendi metaphora. 
Esaias 7 capite inquit: In diebus illis radet Dominas novacula conducta 
capul etpilos pedurn et universam barbam in rege Assyriorum et in / /  iis 
qui sunt transjlumen¿v’, etc. Vaticinium est gravissimi excidii et mise- 
randae cladis, qua Iudaeorum regnum Chaldaeorum armis fuit funditus 
sublatum et abrasi pili a capite usque ad pedes, et non tantum munitissi- 
mas urbes et civitates diripiendas atque agros depopulandos, verum 
etiam quicquid in illis pulchrum esset ac virile regni Assyriorum novacu
la, gladio videlicet et ense, fore conficiendum significant.

Eleganter vero sive regem Assyriorum sive delectam illius militum 
manum et ingentes bellatorum copias novaculam appellat conductam. 
Nam tametsi impiorum hominum obsequio ac perditorum ad castigan- 
dos electos divina providentia frequenter utatur, non est quod impii inde 
insolescant et ampliores concipiant ánimos; sunt enim aut instar conduc- 
tae novaculae aut fustis, quae, electis hominibus ad commutandam in 
melius vitae rationem semel impacta, illico a manibus pellitur ñeque 
illius amplius ulla cura aut ratio habetur. Quemadmodum enim pater, ut 
charissimum filium a peccandi licentia revocet et in officio retineat, aut 
flagello aut fuste cohibet, quae tamen post castigationem ipsam inutilia 
censet, et ignibus interdum committit paterna ira et indignatione in 
filium defervescent, / /  non secus magnus ille Deus nefariorum improbi- 
tate filios, quos habet charissimos, tanquam conducta novacula tondere 
aut tanquam fuste cohibere et corripere solet; hoc est, solet illos tentare 
et examinare, spectans an ad virtutem faciant regressum. Quae tamen 
ultionis et indignad animi instrumenta aut ignibus absumenda tradit aut 
sua cura et prospectione indigna iudicat, quemadmodum solemus res 
conductas post necessarios usus.

Sed, ut ad explicandum oraculum Nahum nostra se iam convertat 
oratio, Iudaeorum populum Dei spiritus consolatur vehementer meta
phora elegantissima a tonsoribus sumpta. Gravissimam itaque formidi- 
nem Iudaeis incussam, cum Assyriorum copias innumerabiles et electam 
iuventutem et bellicos apparatus et obsidionem in longissimum tempus 
trahi viderent, nemo sit qui dubitet. Omnes ergo timoris causas Iudaeis 
animo consternatis hoc oráculo eripit propheta. Hoc vos exanimare for- 
tasse poterit, quod Assyrios perfectos, hoc est gnaros rei bellicae, fortes,

[218]
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Nah 1, 12. Vulg.: pertransibit. 
31° Is 7, 20.
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fix/fi dice el Seni >r:
A u n q u e  s e a n  p e rfe c to s  y  m u y  u u ttte ro s o s , 

a s i  s e rá n  t ra s q u i la d o s  la tn h lé n ,  y  ( ta s a rá n .

La metáfora tle cortar el pelo y afeitar es (recuente en los Libros 
Sagrados. En el capítulo 7 dice Isaías: Un aquellos días e! Señor afeitara 
con la navaja la cabeza, los pelos de los pies y  toda la barba al rey de las

I.;i81 asirios y  a aquellos que están a la otra orilla del río, etc. Es el vaticinio 
de la terrible destrucción y de la lamentable matanza que habría de 
sufrir el reino de los judíos, arrasado luego por la fuerza de las amias d< 
los caldeos y cortados todos sus pelos desde la cabeza hasta los p i e s ,  y 
les anuncia que, no sólo van a ser destruidas las fortalezas y las rinda 
des más poderosas y saqueados los campos, sino que la navaja de los 
asirios, es decir, la espada, acabará con todo lo que de bello y vinl hay 
en el reino.

Constituye sin duda, una imagen muy bella esto de llamar navaja de 
afeitar al rey asirio o bien a las fuerzas selectas de su copioso einuiu 
Pues, aunque la providencia divina recurre a menudo a los setvu m s  d e  

hombres depravados e impíos para castigar a los elegidos, no pm ese 
aquellos han de envalentonarse y mostrarse insolentes; ya q u e  u n  mui 
más que una navaja barbera o una vara que, tras ser aplicadas s u b i r  lo.-, 

elegidos para mejorar su conducta, se tiran al suelo inmediatamente ; 
uno ya no se preocupa de ellas. Al igual que un padre golpea al lu jo  

de sus entrañas con la vara o con el látigo para apartarlo del <.uniuo 
del pecado y mantenerlo en el camino del bien, y después del instigo 
los considera inútiles, y en ocasiones la ira paterna los arroja al fuego y

[2191 arden en ira contra el hijo, del mismo modo aquel gran Dios s u e l e  s e i  

virse de los hombres inicuos para reprender a sus hijos queridos, como 
si aquellos no fueran más que una navaja de afeitar o una varas es 
decir, suele ponerlos a prueba y se queda mirando a ver si retoman al 
camino de la virtud. Sin embargo, esos instrumentos de su venganza \ 
su ira los echa al fuego o los considera indignos de su atención y un 
dado, lo mismo que hacemos nosotros con las cosas que ya l i e m o s  

usado.
Mas volvamos al comentario de la profecía de Nahum y digamos put

ei Espíritu divino consuela al pueblo judío por medio de una hermosa 
metáfora tomada del oficio de los barberos. Supongo que todos admiten 
que, cuando los judíos contemplaron el imponente ejército asido, sus 
selectos guerreros, su maquinaria de guerra y la larga duración del ase 
dio, sintieron un miedo muy grande. Pues bien con esta profecía Nahum 
pretende eliminar las causas del miedo y el susto tremendo de los ju d io - , 

Quizá os ha asustado comprobar que los asirios son perfectos, es decir, 
expertos en el arte militar, valientes, poderosos, robustos y preparados
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potentes, robustos esse vkletís, apios deniqtte a<l fetendns bellicos labo
re,s, qui ntultl .sunt. Atíine illucl etiam non minus «peni salutis vobis <-r¡ 
pil, quod (anta sunt multitudine, ut vix dinumerari queant. Sed hace 
dicit Dominas, / /  piorum protector, cui salas vestra, vita, libertas curae I220J 
sunt: sint perfecti vestri hostes et ad rem bellicam tractandam idonei, 
sínt plures, id est, innumerabiles, attondentur tamen omnes et pertransi- 
bunt. Sunt enim vasa quaedam divinae indignationis in interitum apta, in 
quae Deas solet declarare exempla iustitiae suae, quae. quo potentiora 
solidioraque apparent, eo magis perditioni sunt próxima. Ut enim in 
vasa misericordiae, quae ad vitam et foelicitatcm effinxit, tune máxime 
suam commendat bonitatem, cum in postremam miseriam et calamita- 
tem ita devenere, ut de illorum rebus actum videatur, ñeque magis illius 
erga bonos viros providentia se conspiciendam praebet, quam cum in 
postremum periculum vocantur, ita etiam et sui severitatem imperii in 
nefarios homines, tum máxime cum florere per omnia videntur, explica
re solet.

Justos de stercorc erigere et de pulvere excitare consuevit, ut est divi- 
nis proditum oraculis311 312, id est, cum ómnibus praemuntur aerumnis atque 
miseriis, et opem ferre et ad culmen Ibelicitatis cxtollere. Perdilos vero 
homines, qui suo et aliorum indicio perfecti videntur, ut propheta / /  
inquit, et altissimis fortunae optimae subnixi radicibus, adeo ut extra [221] 
aleam et periculum omne positi videantur, súbito divellere et extirpare 
funditus solet. Regius propheta David pulcherrima quidem imagine et ad 
rem appositissima eorum, quos vasa irae Scriptura appellat, perditionem 
et postremum excidium eleganter expressit Psalmo: Vidi impiurn 
superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani: transivi et ecce non erat, 
quaesivi et non est inventus locus eiuá,v¿. Impii, inquit, et qui in mundo 
aeterna quadama foelicitate fruituri videntur, quos propheta Nahum 
appellat perfectos, instar annosae arboris, quae latissimis ramis se praebet 
visendam et actis in altum radicibus videtur immobilis, cuius súbito, non 
tantum frondes, sed et rami et stirpes et radices funditus dissipantur, 
súbito evanescunt et omnes illorum spes, alacritates, perfugia celeriter 
dilabuntur, studia et conatus omnes ita intercipiuntur, ut nullum post se 
vestigium relinquant. Sunt enim istiusmodi homines instrumenta quae
dam ad declarandam divinae mentís indignationem excogitata et inventa.

Habet illud gratiam venustatis, quod rabí / /  David Kimhi sapienter [222] 
satis circa huius loci explicationem adduxit: □ '’Dhtu, inquit, non solum 
fortes et potentes significat, sed et eos etiam qui summa rerum pace et ocio

a quadam ser., quaedam L.

311 Cf. Ps. 112, 7.
312 Ps 36, 35.
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pata aguantar las fatigas del combate, tptf son muchas, Y no menos os 
asusta .saber que son tan nutneiosos que casi no hay manera de contar 
los . Sin embargo, Dios, qtt<- protege a los buenos y se preocupa por 
vuestra salvación, vuestra vida y vuestra libertad, dice esto; aunque 
vuestros enemigos sean perfectos y expertos en el arte tic la guerra, 
-aunque sean muchos, o sea, incontables, serán trasquilados lodos y 

pasarán. La ira divina tiene, en efecto, unos vasos adecuados para la 
destrucción, de los que Dios se sirve para mostrar los escarmientos de 
su justicia; tales vasos, cuanto más sólidos y robustos parecen, tanto m as 

próximos se hallan a su ruina. Pues del mismo modo que ios vasos  d e  

la misericordia, modelados por él para mostrar la vida y la felicidad, 
muestran mejor su bondad cuando se hallan sumidos en la desgracia, 
hasta el punto de parecer acabados, y Dios nunca muestra mejor su preo 
cupación por los hombres buenos que cuando éstos están expuestos a 

los mayores peligros, de igual manera suele manifestar la severidad «le 

su poder para con los hombres malvados precisamente cuando estos 
disfrutan de gran prosperidad.

Como dice la Escritura Sagrada, Dios suele levantar a los justos del 
estiércol y del polvo, es decir, de las desgracias y penas (pie lo-, a g o  

bian, y ayudarlos y elevarlos hasta la cumbre de la felicidad. En cambio 
a los malvados, que, como dice el profeta, son considerados y se eotisl

1221] deran perfectos y parecen estar afincados en las profundas rain-;, d e  la 

buena fortuna y fuera del alcance de los peligros y de la mala suerte, 
suele arrancarlos de cuajo cuando menos lo esperan. En un Salmo el 
real profeta David describió con una imagen bellísima y muy adecuada 
el final de aquellos a los que la Escritura llama vasos de la ira . 17 al 
impío exaltado y  elevado como los cedros del Líbano: pasé y  vi que ya no 
estaba, lo busqué y  ya  no encontré su sitio. Los impíos, dice, y cuantos 
en el mundo parecen disfrutar de una dicha imperecedera, a los i n a le s  

el profeta Nahum llama perfectos, son como un árbol muy viejo que 
extiende sus ramas en una ancha copa y cuyas profundas raíces pausen 
fijarlo inamoviblemente al suelo; pero de repente sus hojas, sus ramas, 
su tronco y sus raíces se desvanecen por completo, y entonces las e.spe 

ranzas de esos hombres, sus alegrías y su refugio se desmoronan y sus 
ambiciones e ilusiones se ven truncadas tan de repente que dcsapaieeen 
sin dejar huella. Porque esta clase de hombres no son más (pie iiim-. 
instrumentos pensados para que se manifieste en ellos la indignación y 
la ira divina.

12221 No carecen de elegancia y belleza las sabias palabras de rabí David 
Qimhi cuando comenta este pasaje: cnobiz;, dice, no se refiere sota man 
te a los valientes y  poderosos, sino también a cuantos disfrutan de la pn. 
total, del ocio y  del orden. El profeta atribuye este calificativo a los asi
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el awiliosltleiie Jriiittilitr’’̂ . Alque lioc gemís appellalioilis Assyriís tribuí! 
proplielü elegaiili, melietcle!, parunoniasía, Kst enim ab tu i'T ' visío paeis, 
c juae , ( jn o n ia t t i  a b  iitipiis lenebatur obsessa, quí rebus ómnibus paca- 
lis ulerentur et civitati sanctae bcllum inferrenl el cana niterentur 
paceña turbare quam nomen Hierusalem prae se ferre videretur. Illos 
appellat n  bbta, id est, quietos et pacatos, nec sine tropo. Nulla illis 
pax erit, o civitas sancta, qui, quam tibí nomen Hierusalem pacem polli- 
cetur, rumpere et confundere student; quin potius, qui □ -’Dbtu sibi 
vídentur incredibiles rerum difficultates et insuperabiles incurrent. 
Novacula indignationis meae pilorum instar illos detondebit, prosternet, 
exanimabit, et qui tibi pacem eripere contendunt, súbito et inopinato 
bello intercepti, postrema clade et excidio afficientur.

Ñeque vero illorum sententia reiicienda prorsum mihi videtur, qui 
detondendi verbum ad infirmitatem et imbecillitatem / /  Assyriorum refe- [223] 
rendum existimant, postquam in gentem illam divini imperii severitas 
nova se declaravit ultione. Nam, quoniam pili et hirsutum corpus inge- 
nium bellicis rebus aptum et virile declarant, derasi pili animum profecto 
timidum, debilem, enervatum, parum firmamenti atque virium habentem 
ac muliebrem denique significabunta. Cum primo enim coepit divinae 
mentís indignado in populum illum desaevire, imbecillus ac mollis efec- 
tus, rerum incidentium difficultatem et calamitatum pondus ferre non 
potuit, non magis quam mollis foemina, quae propter animi imbecillita
tem omnem adversae fortunae impetum reformidat et expavescit. Talis 
denique Assyriorum gens, post derasos pilos novacula divinae ultionis, 
relicta est, ut pensa potius digitis trahere, quam vibrare gladius posset, 
foeminis quam viris similior.

Discat pius animus hoc loco nihil esse in nobis tam amplum, tam 
magnificum, nihil tam forte aut robustum, quod vitam tueri possit huma
nara aut aliquid adiumenti nobis suggerere aut aliquid afferre levamenti 
ínter pericula et acerbitates, nisi Deus optimus maximus / /  nostris rebus 1224] 
ex animo faveat. Contra vero, neminem esse tam fragilem, tam infirmum, 
cui si numen opituletur, non possit iniquam omnem fortunam vincere et 
illius tela summa facilítate depellere. Exemplo nobis sint -ñeque enim 
huius rei argumenta longius petenda sunt- Iudaeorum gens, longa obsi- 
dione fracta et hostium potentia ac robore exanimata prorsum, quae 
nullis iam humanis praesidiis aut inimicum repeliere aut se tueri posset, 
et Assyriorum exercitus, cui omnia suppeterent, quae vel ad fugandos 
ludaeos vel capiendam urbem necessaria viderentur. Utrorunque tamen 
res tales habuere exitus, ut et Iudaei et Assyrii congoverint eum quí,

a significabunt ser., significabit L 

313 Cf. nota 179.
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i'in.s y, por vierto, con tina herniosa paronomasia. Pitos Q tm 'n i significa 
visión de paz, y esta (Jerusalem) estaba asediada por los impíos, que 
utilizaban lodos los recursos de la paz para hacer la guerra a la ciudad 
santa y ponían todo su empeño en alterar esa paz que parece' lórntar 
parle del nombre de Jerusalem. Les llama m nb tu , o sea, tranquilos v 
apaciguados, empleando una hermosa figura literaria. No tendrán paz 
alguna, oh ciudad santa, quienes intentan destruir y aplastar la paz que 
a ti te promete tu nombre. Más aún, quienes se creen □ "'tihtu, se topa
rán con dificultades y problemas insuperables. La navaja de mi eóleia 
los cortará como si fueran pelos, los aplastará y los dejará exánimes, y 
quienes pretenden arrebatarte la paz se verán sumidos en una guerra 
súbita e inesperada y sufrirán una grave derrota y la muerte supiema

Tampoco me parece en absoluto desdeñable la opinión tic quienes
12231 consideran que el verbo cortar se refiere a la inseguridad y debilidad de 

los asirios, después que la severidad del poder divino manifestó nueva 
mente su cólera contra aquel pueblo. Pues lo mismo que un cuerpo 
lleno de bello y pelos encrespados revela un talante viril y adecuado 
para el arte de la guerra, los pelos afeitados ponen de manifiesto un 
carácter temeroso, enclenque, indeciso, inseguro, débil y afeminado, 
Cuando la cólera divina empezó a ensañarse contra aquel pueblo, se 
tomó débil y blando y no aguantó el peso de las desgracias que se le 
venían encima, como si fuera una mujer tierna y nada animosa que 
tiembla de miedo ante los golpes de la fortuna. Después que la navaja 
de la cólera divina le afeitara los pelos, el pueblo asirio quedó tan pos 
trado que, en lugar de agitar la espada con fuerza en el aire, apenas 
lograba llevarla colgada con los dedos, presentando la imagen de una 
mujer, no la de un hombre.

En este pasaje el alma, piadosa ha de aprender que no existe en 
nosotros nada tan magnífico y espléndido, tan fuerte y robusto que sea 
capaz de proteger la vida humana, de prestarnos la más leve ayuda o de 
darnos un poco de apoyo en medio de los peligros y desgracias, si Dios

[224] omnipotente no se muestra condescendiente con nosotros. Y, al contra 
rio, nadie es tan frágil y tan débil que con la ayuda de Dios no pueda 
superar cualquier contratiempo y esquivar con facilidad los dardos < le la 
fortuna. Y, puesto que en este tema los modelos los tenemos cerca, sír
vanos de ejemplo el pueblo judío, a quien el prolongado asedio y unos 
enemigos fuertes y poderosos habían dejado agotado y tan al límile de 
sus fuerzas que ya no tenía posibilidad humana de rechazar al enemigo 
o defenderse; en cambio al ejército asirio parecían sobrarle toda clase 
de recursos para poner en fuga a los judíos y tomar la ciudad. A pesai 
de lo cual, la suerte de unos y otros fue tan distinta, que asiríos y judíos 
comprobaron que quien tiene a Dios de su lado lo tiene todo; mientras
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N u m e n  lu h e t  p iu p i in im ,  u t lu l n o n  b a b e ie ; r u n d a ,  q m  IJ e n in  iu fe iw u m  

b a b e l, ( i in i i l . ,  b a l> e ie  n i l f i is a  e l in i i i i ie a  g ra v i le jq u c  ,suspend í.

Pos,sil en.un ble locus in ¡iliiiin senstim I r . i l i i ,  ut propheta Naliuin, 
pcidiiam vitam el corruptos mores Niuivituruin signilicans, lensionis 
memoriam inluleril. Nam, anlore llieronymo, Super Ezecbiclem, coman) 
nutriré indicium sil vitae luxu diffluentis, more Sanclarutn Scriptura- 
rum3lí. Quo loquendi tropo fortasse regius propheta David / /  aiebat: [¿¿51 
Conj'rinpet Deas capita inim icomm suorum, verlicem, capilli perambu- 
lantium in delictis suiPP  Quo loco verticem capilli commemorat ad 
declaranda hostium studia totamque vivendi rationem, quae certam 
summi Dei ultionem et animum ira inflammatum in se provocavisset. Ut 
enim horridus capillus constantis animi interdum argumentum est, sic 
etiam et comptum capillitium et madentes cincinorum fimbriae composi- 
tae et delibutae dissolutum animum, negligentem ac remissum signifi- 
cant. Graviter proinde in homines bene capillatos, id est, impíos et nefa
rios, aequissimum iudicem animadversurum vaticinatur propheta David.
Ob eamque rem capillis delicta et impietates probe connexuit dicens: 
verticem capilli perambulantium in delictis suis.

Possis utique citra periculum elegantem metaphoram acerbitati, luc- 
tui et moestitiae accommodare, quae post diram stragem totius exercitus, 
regni et civitatis amplissimae Ínter Assyrios excitatum creciere par sit. 
Sanctus Iob, post infoelicia et inauspicata nuntia, quibus fortunas sibi 
ereptas et dissipatum intellexit amplissimum / /  patrimonium, cum filio- [226] 
rum miserabilem interitum et improvisum audiret, sua sede excitatus, 
magnam doloris significationem dedit detonso capite, vestibus dilaceratis 
et toto corpore humi prostrato* 313 * * *.

Legimus etiam apud gentes ínter caeteras species tonsionis, de qui
bus in praesenti disserere supervacaneum ducimus, illam fuisse usitatís- 
simam, quam Ttev&riTripíriv appellabant, id est, luctuosam. Nam, cum per 
totam aetatem comarn nutrirent, incidenti gravi aliquo animi dolore et 
acerbitate, comam in argumentum summi moeroris cletondebant.

Itaque de gravi et miserabili luctu Assyriorum propheta vaticinatur, 
metaphora fortasse sumpta a veteri gentium consuetudine. Herodotus 
enim in Euterpe scribit317 et Plinius in eadem sententia est318, sacerdotes 
Aegyptios olim derasis capitibus consuevisse in luctu esse et moerore ex 
morte Apidis, qui ab illis pro numine colebatur.

31-1 Ct. Hier., In Ezech., 13, 44, vers. 20. P.L. Migne 25, 439-440.
313 ps 67, 22.
316 Cf. Iob 1. 6-22.
317 Cf. Hdt., 2, 18; 2, 38; 2, 153; 3, 27, 1-29, 1. Sed Cyprianus narrationem hanc in quadarn

antholügia legisse videtur. Líber autem Herodoti secundus, in quo naturam terrarum bominum-
que Aegypti describit, Euterpi musas dicalur.

318 Cf. Plin., Nat. ¡List., 8, 184
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que quien llene ,1 Dios en (Otilia im tiene natía a l'.ivoi y su siieilc es 
una bal,illa penlitla de antemano

También podemos tlíii olía ¡nierpietucinn a este pasaje, Según ella, 
el profeta Nahum, al mostrar la vida deseniretrada y las malas ruMtim 
bres tle los ninivitas, quiso advertirles del peligro que corrían, Dice, en 
efecto, san Jerónimo en su Comentario a Ezequiel que, según la Irado 
ción bíblica, cuidar la cabellera es símbolo ele una vida que (luye en 
medio del lujo. Y a esta misma figura recurría también el regio prolet.i

12251 David cuando decía: Golpeará Dios las cabezas de sus enemigos y  el ver 
tice de la cabellera de quienes caminan en sus pecados. En este caso 
menciona el vértice de la cabellera para dar a entender las intencione?, 
de los enemigos y todo su modo de vida, que había provocado cuntía 
ellos la cólera segura de Dios y su ira encendida. Pues, así como el pelo 
erizado simboliza a veces un carácter constante, de igual modo la cabe 
llera cortada y las puntas de los rizos humedecidas, cuidadas y pciluni.i- 
das revelan una persona disoluta, negligente y perezosa. Asi pues, el 
profeta David anuncia que el justo juez va a tomar severas represa lia 
contra los melenudos, es decir, contra los hombres impíos y desalma 
dos. Por eso estableció una relación directa entre los cabellos y los 
pecados cuando dijo: el vértice de la cabellera de quienes caminan en 
sus pecados.

Puedes también, sin ningún problema, establecer una relación cuite 
esta hermosa metáfora y el dolor, el llanto y la tristeza que, como es 
natural, invadió a los asirios tras la terrible aniquilación de todo su ejei 
cito, de su reino y de la espléndida ciudad de Nínive. El santo Job, de:, 
pués de las tristes e inesperadas noticias que de anunciaron la pctdida

I226] de sus bienes y de su inmenso patrimonio, al oír la triste nueva de la 
muerte repentina de sus hijos, se levantó de su asiento y mostró su gian 
dolor cortándose el pelo, rasgando las vestiduras y arrojándose por el 
suelo.

Leemos también que entre las diferentes formas de tonsura existen 
tes en los pueblos paganos, cuyo comentario estaría fuera de lugar en 
este momento, estuvo muy extendida la llamada ircuQqTripíriu, o sea, lúe 
tuosa. Porque, después de dejar crecer el pelo durante toda la vida, ,il 
presentarse algún motivo grave de tristeza, se cortaban el pelo en se nal 
de duelo.

Así pues, el profeta anuncia el triste y terrible luto de los asirios, 
tomando quizás esta forma metafórica de una antigua costumbre paga 
na. Dice Heródoto en su Euterpe, y Piinio confirma el aserto, que aiili 
guamente los sacerdotes egipcios solían guardar luto con la cabeza aíei 
tada por la muerte de Apis, considerado por ellos como un dios.
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Ñeque ven, nie fugll loinleiitll verbo, k¡ j <J capillos tefcr.ilur, t i i u l l i t i i  

ilineni el livquenlinm bcllnlorum, tjni «anclnm urbe,» obsessam tcncbanl, 
significare posse. Ñeque enitn est Lileris Sacfis insolen.s, ad cxprintendatn 
reí cuiusplam copian, inexeogitabilem, // capillos commemorare. Qua 12271 
propicíale loquendi regius propheta Psalmo 69 per hiperbolem dixit: 
Multiplican sun t super capillos capitis mei qui oderunt me gratis?1?. 
Hispane de homine divite et opulento: «Tiene más dinero que pelos en la 
cabeca»* 320. Atque in eam fortasse rem verbum propheticum plures specta- 
re mihi videtur: sifuerintplures, attondentur tamen etpertransibunt.

Verbum transeundi, quamvis a rabi David Kimhi ad virtutem Assyrio- 
rum et bellicam gloriara, et robur exercitus extinguendum referatur, mihi 
tamen vero videtur similius, ut iuxta morena loquendi Sanctarum 
Scripturarum transiré Ídem sit quod in alterius potestatem venire et alte
ráis obsequio mancipan321. Est enim transiré Hebraeis verbum forense, 
quo significatur conditionem mutari et servum fieri. Génesis ¿ti de rebus 
Aegyptiacis et sancti Ioseph studio circa regis peculium augendum dici- 
tur: Populum ipse transiré fecit ad civitatem de termino ad terminum?22.
Non solum tellus ipsa facta est Pharaonis, sed et populum oppidatim in 
ius Pharaonis transiré fecit. Exodí 13 legimus primogénita divino / /  prae- [2281 
cepto Domino consecranda et quasi mancipanda323 324 325. Quo loco verbo 
transeundi utitur Scriptura transiré facies. Hieremiae 1$:
Transiré te faciam  in gentem?24, id est, servies aliis gentibus, qui antea 
líber fueris. Erit proinde transiré Ídem quod apud Constantinum impera- 
torem capite diminuí. Capitis vero diminutio illa est atrocior multo, 
quae aut bestiis aut igni ex sententia iudicis quempiam obiicit aut chúta
te expoliat aut libertatem eripit.

Quae omnia in Assyrios recidisse quodammodo vetustissimis rerum 
gestarum monimentis proditum est. Huc fortasse spectat quod de tonsio- 
ne dicitur. Nam, ut Beda autor est in Ecclesiastica Anglorum historia, 
tondere caput ideo ab Ecclesia admissum est, ut, quod antiquitus probro 
dabatur et ignominiae apud gentes, hoc honori decoroque haberetur 323.
Petras, apostolorum princeps, initio surgentis fidei, cum Antiochiae prae- 
dicaret, caput illi ab improbis abrasum fuit, ut cunctis ludibrio impendió

ps 68, 5.
320 Hispana verba in textu latino.
321 Cf. nota 179.
322 Gen 47, 21, ubi sic dicitur: cunctos populos eius a novissimis terminis Aegypti usque ad 

extremos fines eius...
323 Cf. Ex 13, 12.
324 Cf. Ier 15, 14.
325 Cf. Beda, Ecclesiastica Anglorum historia, appendix 8. P.L. Migne 95, 328.
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Se (amblen tpie el verbo cuitar referido a los cabellos puede* slgtiHi 
( ;ll a s i m i s m o  l.l inilli-f IS.I lil i lí  l i e d l l m b i c  d e  g l i e n e i o s  q u e  p o n í a n  < e n  o  

a la ciudad sania, lis, en e f e e i o ,  habitual en los Líbeos Sagiados releriise
l.l,'.71 a los cabellos para indicar una gran cantidad tic cualquier cosa, lili eMe

sentido se expreso el profeta David cuando en el Salmo G'> dqo Je 
modo hiperbólico: Los que me aborrecen sin molino se han muliiplé ado 
hasta superar los cabellos ele mi cabeza. Y cuando en español hablanm*. 
de un hombre muy rico, decimos: «Tiene más dinero q u e  p e lo s  e n  l.i 

cabera». En esta dirección parece apuntar la palabra numerosos d<- la 

profecía: aunque sean muy numerosos, serán trasquilados y  pasman
En cuanto a la palabra «pasar», rabí David Qimhi lo atribuye al v.dot 

de los asirios y al prestigio militar de su ejército, a punto ya de e.\im 
guirse; pero, de acuerdo con la forma de hablar propia de lo s  l a b io - .  

Sagrados, me parece más verosímil que «pasar» sea lo m i s m o  q u e  . j e t  

en poder de otro o ser entregado como obsequio a otro, «basar» es 
para los autores hebreos un término jurídico que significa el cambio 
de condición de quien se convierte en esclavo. En Cíénesis \ l  :,<• habí i 
de asuntos de los Egipcios y del interés del santo José por ,u  i<« e n t . u  

el patrimonio del rey y se dice así: Á/ mismo hizo que el pueblo pasara 
a la ciudad desde un extremo al otro. No sólo convirtió en propiedad 
del faraón la tierra, sino que hizo que el pueblo queduia sometido i 
su derecho pasándolo de una a otra ciudad. En Exodo 13 leemos . ¡ti,

[228] los primogénitos por precepto divino habían de ser eousagiados y 
cedidos én cierto sentido al Señor. En este pasaje la Escriliiia emph a 
el verbo m a v m ,  que significa harás pasar. Y Jeremías 15 din- le  
haré pasar a un país, o sea: Tú, que antes eras libre, servirás a olios 
pueblos. «Pasar», por tanto, tiene el mismo sentido que en tiempo-, . leí 
emperador Constantino la degradación o privación de dcict lio.*. La, 
formas más crueles de degradación eran aquellas en que la senlen. i.t 
de un juez condenaba a alguien a las fieras o a morir quemado o ,i 11 
privación de libertad o a la pérdida de la ciudadanía.

Algo similar a todo esto les ocurrió a los asirios, según consta en 
documentos históricos muy antiguos. Y en esta dirección apunta quiza*, 
la palabra cortar o trasquilar. Pues, como dice Beda en su Historia de ¡a 
iglesia de los anglos, la Iglesia consintió el afeitado de la cabeza, a bu de 
redimir y honrar esta antigua práctica, que entre los paganos era m o t iv o  
de vergüenza e ignominia. Cuando Pedro, príncipe de los apostóles, en 
lo comienzos de la nueva fe, predicaba en Antioquía, fue apresado pm 
unos malvados que le afeitaron la cabeza, para que todos se mohirau de
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lo r d ’Jf>. linde Pampiuiiih faelu s be trim npbo bloc le lla n l inquit:
<PtisueludliiIs fu it  libéralos caplii’tltile curnuH bilímpbiintis sec/blabra 
so calille tu argumentum praecedentls / /  condilloitls, póstrenme seilicet l¿29| 
servit litis.'27,

Ut ergo oboedíentiam Assyriorum et diram servitutem arbitrio caren- 
tem suo, in quam essent tradendi, omni dedecore ac turpitudine plenam 
propheta significaret, et tonsionis meminit et transeundi verbo utitur, 
quibus in libértate educatis eleganter durum famulatus iugum et fortu- 
nam et infimam conditionem vaticinatur.

Ñeque fuerit ab usitato Sanctarum Scripturarum loquendi more alie- 
num transeundi verbum Deo Optimo máximo accommodare iuxta natu- 
ram casus adiuncti. Nam transiré Dei perinde est ac si dicas potentiam et 
maiestatem suam declarare et severitatem imperii manifestare hominibus; 
ut transivit Dominus per Aegyptum primogénita occidendo326 327 328; quemad- 
modum transiit aliquando super faciem Moisi aliqua sui cognitione ¡Ilus
trando329 330 331 332. Sic Osee 10: Ego transii super bonurn collum eius'sf hoc est, 
iugum induxi eolio. Itaque verbum n a y summam Dei potentiam et se
veritatem in gentem Assyriorum se declarantem significabit.

/ /  Afflixi te et non affUgam amplius, [2301
et nunc conteram virgam eius de dorso tuo

et vincula tua disrumpanP51.

Quam in superioribus consolationem pollicebatur dicens non con- 
surget dúplex iribulalicb'-’2, nunc repetit et confirmat. Afflixi, inquit, te 
hactenus et longa obsidione vexavi; sed non affligam amplius ñeque 
impiorum hominum improbitas ultra progredietur. Nam eo consilio 
Assyriorum armis et bellico apparatu te perterrui, ut, vitam anteactam 
relinquens, ad virtutem et pietatis cultum regredereris. Video iam totam 
vivendi rationem in melius commutatam, ñeque me fugit tui animi cru- 
ciatus et moeror postremus propter admissa scelera assumptus, lachry- 
mas et singultos, suspiria et eiulatos diligenter animadverto. Quae omnia 
manum meam a duriore castigatione cohibent et necessariam tibi conso
lationem et levamentum extorquent. Optimum sane consolationis genus,

326 Cf. Act. 21, 24.
327 Locum non inveni.
328 Cf. Ex 12, 23.
329 Cf. Ex 34, 6.
330 Os 10, 11.
331 Nah 1, 12-13.
332 Nah 1, 9.
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e l, P o r eso  P a p ln lo  L u d o ' '  d in *  ,ts i e n  su  T r iu n fó  d e  O h x  leí ia n o -  T ue  

u n c í c o s tu m h rc  c/ne c/ i i tenes h a b ía n  s id o  l ib e ra d o s  d e l < a u t iv e r in  m a n  b u  
m u  íuns e l c a r r o  d e l  t r iu n f a d o r  m u  la  c a b e z a  a fe ita d a .  p a r a  p o n e r  </c

le ¡v| m a n i f i e s t o  s u  c o n d i c i ó n p r e c e d e n t e ,  e s  d e c i r ,  la  e s c l a v i t u d  c o m p l e t a ,

Pues bien, para significar el sometimiento de los asirlos y la ewlavi 
tud cruel, torpe, vergonzosa y carente del propio albedrío, a la que iban 
a ser entregados, el profeta habla de «trasquilar» y «pasar»-8, dos palabras 
con las que anuncia con gran plasticidad el duro yugo de la servirlum 
bre y la condición más baja a quienes se habían criado en libertad.

Tampoco estaría fuera de los usos lingüísticos de la Sagrada líscillu ta  
aplicar a Dios omnipotente la palabra «pasar». En efecto, el «pasan tic 
Dios no es otra cosa que poner de manifiesto su majestad y poder 
mostrar a los hombres el rigor de su brazo. Así pasó el Señor por Eglp 
to, matando a los primogénitos. Así pasó en cierta ocasión delante del 
rostro de Moisés, mostrándole algo de su conocimiento. El capítulo 10 
de Oseas dice así: Yo pasé sobre su hermoso cuello, es decir, puse el 
yugo a su cuello. Así pues, el verbo n t v  significa el poder supremo y 
la severidad de Dios que se manifiesta contra el pueblo asirio.

12301 Te he afligido, pero ya  no te afligiré más.
Y ahora haré añicos la vara que golpea tu espalda

y  romperé tus cadenas.

Retoma ahora la promesa que hizo en los versículos precedentes ton 
las palabras no surgirá doble tribulación y la confirma. Hasta a l ió la ,  

dice, te he afligido y te he zarandeado con un largo asedio; pero \<a no 
te afligiré más y la maldad de los impíos ya no avanzará ni un solo 
paso. Te asusté con las armas y la maquinaria de guerra de los asido:, 
con el fin de que abandonaras tu vida pasada y retornaras al culto de la 
piedad y la virtud. Ahora veo que has enderezado tu vida por el caim 
no del bien y no se me ocultan los tormentos y la tristeza infinita que tu 
espíritu ha soportado por culpa de los pecados cometidos, y observo 
atentamente tus lágrimas, lamentos, sollozos y suspiros. Todo ello ¡tupi 
de que de mi mano salga un castigo más severo y me arranca el cottsue 
lo y la ayuda que necesitas. Promete, pues, al pueblo judío la niejoi 
clase de consuelo para atenuar las amarguras presentes, asegurándole 27 28 * *

27 Autor y obra no identificados.
28 Es evidente que Cipriano da al verbo «pasar» un significado cercano a desterrar, esclavizar

o condenar a muerte, significado próximo al concepto cristiano de tránsito como sinónimo de
muerte.
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t|ihitl el pi.iesenles ;ueiIdiales extenuat, inhume diil lm i i.is loie dccl.tian 
do, el n i.ij’ii.it, (>|ios pollh elur venturae loeliciiatis gentis lud.ieomiii.

Ñeque vero inirari debeal quispiam, si, ad rem probandam et kilo 
dendam, // nullis hoe loco coniecturis Deus oplimus maximu.s utalur U3l| 
nulloque argumentorum delectu ac conciliandani fidem; tanta est etiitn 
dicendi autoritas, ut solo verbo in suam sententiam auditorum ánimos 
flectere possit. Atque haec potissimum causa, ut arbitrar, est, propter 
quam tota divina Scriptura verbum appellatur. De qua re, quoniam 
copiosius multo alio in loco disseruimus, diutius de ea re dicendum non 
erit. Scio interdum signa quaedam et coniecturas ad rem probandam a 
summo Deo adductas et ad faciendam fidem promissorum, ut Esaiae 44 
legimus* 333. Sed id donandum est hominum ruditati et infantiae aliquan- 
do et iuxta illorum captum tota loquendi ratio moderanda est. Penetrat 
divinae mentís acies ad intimos usque nostrorum animorum recessus: 
scit bene quid cuique hominum opus sit, quando argumenta et rationes 
magnae efficacitatis sint adhibendae, ñeque dedignatur humanae mentís 
ignorationi consulere et ad illud probationis genus descenderé, quod 
Ínter mortales pondus aliquod habere videtur.

Cum ergo nullis signis hoc loco aut coniecturis rem firmari vides, 
illud animadvertas opportet, / /  Deum optimum máximum probe tenuis- [232] 
se animi propensionem gentis Israeliticae ac totius populi Iudaeorum.
Ob eamque rem propria tantum autoritate nititur, quae ad rem aliquam 
firmandam, tametsi difficillimam, principem semper locum apud. nos 
obtinere clebeat. Extenuat proinde propheta Nahum praesens periculum 
et afflictionis incommodum magnarum rerum pollicitatione et in spem 
meliorem populum Iudaeorum animo consternatum erigit dicens: Afflixi 
te, etc.

Verba sunt pietatis paternae et consolationis plena, quae satis signifi
care videntur quo animo quove consilio divinae mentís indignatio in 
electos sibi charissimos duriori castigatione animadvertat. Nunquam poe- 
nas infert ut vindictam exerceat, sed ut carnis Ímpetus retundat et ab stu- 
clio peccandi revocet et ut eas denique utilitates piae mentes ipsa casti
gatione consequantur, quae tuendae spiritali vitae et sustentandae 
necessariae vehementer sunt. Premit interdum graviori afflictione ab 
improbis hominibus illata, ne fortasse cum illis consuetudine aliqua elec- 
ti et charissimi sibi coalescant, quemadmodum vetustissimis literarum / /  
monimentis comprehensum est. [2331

Magna iam olim pericula ab impiis Chananaeis in Israeliticum popu
lum excitata334, quae partim ab studio laedendi, quo perditi himines

■«3 Cf. Is 44, 6-23.
333 Cf., v. gr., los 17, 12-13.
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q u e  e.-.i.r. no duiaraii mutilo, y le p ío  n ie le  l,nublen inda dase de ayuda 
para obtener la futura l’elk ¡dad.

pail Nadie se exlrunc si, para deniostiai y persuadirnos de ello, Dios 
omnipotente no recurre en este caso a conjeturas ni emplea argumentos 
escogidos para granjearse nuestra le; pues la autoridad de sus palabias 
es tan grande (pie con su sola palabra es capaz de poner a favor suyo 
las mentes de quienes lo escuchan. Y esta es precisamente, en mi opl 
nión, la causa por la que llamamos palabra a toda la Sagrarla Hscriluiu. 
Mas este tema ya lo hemos comentado ampliamente, por lo que no 
vamos a detenemos más en él. Sé que en ocasiones Dios ha presentado 
algunas pruebas y conjeturas para demostrar una cosa y para granjeante 
la fe en sus promesas, tal como leemos en el capítulo 4ZÍ de /satas. Peto 
tal procedimiento es una concesión a la rudeza y a veces a la ¡timadme/ 
de los hombres; puesto que Dios adopta una forma de hablar adecuada 
a la capacidad de entendimiento de los hombres. La mirada divina 
penetra hasta los más íntimos repliegues de nuestro espíritu; conoce 
perfectamente lo que necesita cada hombre, cuándo ha de empleai 
argumentos y razones contundentes y no desdeña adaptarse al nivel de 
ignorancia de la mente humana y descender a un tipo de demosh.u ion 
que entre los hombres parece tener cierta eficacia.

Y puesto que ves que en el presente caso no recurre a pruebas ni
[232] conjeturas, conviene que sepas que Dios omnipotente tuvo muy en 

cuenta la inclinación del pueblo israelita y de todo el pueblo judio, l’oi 
este motivo se apoya únicamente en la propia autoridad, que ha de ser 
para nosotros lo más importante a la hora de probar algo, por difícil de 
entender que ello sea. Así pues, el profeta Nahum resta impon.un 1,1 a 
los peligros y contratiempos presentes con la promesa de grandes bene
ficios y con la esperanza de algo mejor trata de levantar el ánimo hundí 
do del pueblo judío diciendole: Te afligí, etc.

Son unas palabras llenas de consuelo y piedad paternal, que revelan 
por sí solas el propósito y la intención de la cólera divina al imponei 
severos castigos a los elegidos objeto de su amor. Jamás impone una 
pena para ejecutar la venganza, sino para reprimir el acoso de la carne, 
para apartar de la inclinación al pecado y para que por medio del casi i 
go las almas piadosas obtengan los recursos necesarios para proteger y 
sustentar la vida espiritual. En ocasiones agobia con aflicciones muy gra 
ves, causadas por los hombres malvados, a fin de que los elegidos tpie

[233] él ama no se contaminen con alguna de sus costumbres, según se des 
prende de testimonios muy antiguos.

Es lógico pensar que ya en la antigüedad los perversos cananeos 
pusieron en graves peligros al pueblo de Israel, causados unos por la 
natural maldad de aquel pueblo, mientras que otros tenían su origen en
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I<micifiiltic, pailhti a divino consilio el puiviiIcnll¡i prnlct'l.i, cicderc non 
lucril niltoní disscnlanctim, I lace enim ab aiitiquis Icmporilms divinan 
mentís piovísio 1‘iiii magna cura ac diligcntia susccpta, til homines, qui 
bus pintas alque religio nssnl curan, mullís ab sceleratis ac pcrdilis alí’icc- 
rentur ineommodis, ut ingenti studio eorum consuetudinetn el íamiliari- 
tatem fugerent, quos semper infectos et enimicos experirentur. Sic enim 
veteri et novo testamento sanctis ac piis mentibus nihil unquam dulce, 
tractabile concessum ín hoc mundo legimus, ut, ipsa incidentium malo- 
runa acerbitate admoniti, nullo amore aut chántate complectantur ea, a 
quibus adversa tantum ac penitus refugienda consequerentur. Eo consi- 
lio gentem Hebraeorum olim Aegyptiorum improbitati et petulantiae 
permisit ac cleincle, in terrarn promissionis inductam, Chananaeorum et 
aliarum finitimarum gentium scelere et impietate vexabat. Nec secus / /  
Assyriorum armis in praesentia ad mentem revocat et obsidione frangit, 
ut discat illorum usus, mores, instituía semper esse aversanda, qui bonis 
infenso semper sunt animo et inimico.

Sed tamen, quoniam non ita ut mali sperant futurum est, ut magno 
aliquo vulnere bonis et optimis viris imposito, alacris exultet improbitas 
in victoria, propheta Nahum populum Dei vehementer consolatur paucis 
verbis divina explicans consilia: Afflixi te et non affligam amplius, etc. 
Corripit interdum summus ille Deus, piorum protector, et gravi afflictio- 
ne examinare solet sanctorum virtutem et probitatem, quo virtus ipsa et 
constantia instar saxi obdurescat et necessarias vires et robur colligat, ne 
fortasse leviori quocunque iniquae fortunae Ímpetu frangatur. Ut enim 
pinguia et saginata corpora, non tantum dolore et aegritudine ac vulnere 
quocunque leviori, sed et suo pondere deficere videmus, contra quae 
sunt laboribus assueta, ut militum et agricolarum, omnem acerbitatem, 
ictum et impositam plagam patienter ferre, ad eundem per omnia 
modum / /  virtus illa, quam semper mundi huius et impiorum favor pro- 
nus sequitur, ñeque necessarias colligat vires ad depellenda fortunae 
tela excelso animo, ñeque semel inflictum vulnus ea animi elatione ferat, 
qua opus est, imo et sua mole et pondere deficere aliquando necessa- 
rium sit.

Et nunc, inquit, conteram virgam eius de eolio suo et vincula tua dis- 
rumpam. Frequens est in Arcanis Literis virgae appellatio. Nunc pro 
potestate summa, qua ducuntur captivi homines atque caeduntur. Esaiae 
9: Iugum oneris eius et virgam humeri eius et sceptrum exactorís eius 
superasti, sicut in die MadianP^. Sumitur interdum pro imperio, ut apud 
Michaeam 7 capite: Pasee populum tuum in virga tud&>. Cum vero scep-

1234]

[2351

»5 Is 9, 3.
33t> Mich 7, 14.
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lo» designio» tic l;l d lv l lh l  piovidetui.l Eli e lec to , de,mlc la a iilIgíied,UI 
más reinóla I )i<>s se lia ciiiiladn siempie iiiik Ih »tic que lo» lie mil hcs i|in' 
cultivaban ¡a piedad y la religión sufrieran muchos eontraltempo» poi 
parle de los impíos, para que asi evitaran decididamente el hato de 
aquellos cuya hostilidad padecían, Tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento leemos que los santos nunca disfrutaron en esta vida 
nada agradable o fácil, para que, advertidos por la propia amargura d e  
los avatares de la vida, no mostraran apego alguno hacia cosas que sólo 
les proporcionan contratiempos y sinsabores. En consecuencia con esto. 
Dios dejó al pueblo hebreo en manos de los perversos e insólenles 
egipcios y más tarde, tras conducirlo a la tierra prometida, permitía que 
fueran zarandeados por pueblos criminales e impíos, como los caminen»

Ut il y otras gentes de los alrededores. De igual manera, los espabila ahora 
con las armas de los asirios y los golpea con el asedio, partí que apten 
dan que lian de evitar siempre las costumbres y modo de vida de quíe 
nes por sistema están en contra de los buenos.

Sin embargo, las cosas no van a ser siempre como los malos eape 
ran. Por eso, para que los malos no se yergan victoriosos ;d ver que lo» 
buenos han de soportar graves contratiempos, el profeta Nalmm estila a 
sus designios al pueblo de Dios y lo consuela de modo decidido m u 
estas palabras: Te he afligido, pero ya no te afligiré más, etc. Dios lodo 
poderoso, protector de las almas piadosas, a veces reprende y somete a 
duras pruebas la bondad y virtud de los santos, para cine su virtud y 
constancia se endurezcan como una roca y cobren las fuerzas y el vlgoi 
necesario para no ceder al primer embate de la adversidad. Comptulu 
mos a diario cómo los cuerpos gordos y rollizos no aguantan el dolui, la 
enfermedad ni las más leves heridas y su propio peso los hace desialle 
cer; en cambio quienes están habituados al esfuerzo, como los soldados 
y los agricultores, soportan con paciencia el dolor, los golpes y las lien

12351 das. De igual manera aquella virtud, ante la que se inclinan .siempre los 
impíos de este mundo, si no hace acopio suficiente de fuerzas para 
resistir los ataques de la fortuna con ánimo decidido y no soporta la.» 
heridas recibidas con la adecuada presencia de ánimo, se verá abruma 
da algún día por el peso de su propio cuerpo.

Y ahora, dice, haré añicos la vara que golpea tu espalda y romperé 
tus ataduras. En los libros Sagrados son frecuentes las referencias a la 
vara. En ocasiones significa la potestad absoluta que se ejerce sobre lo» 
esclavos, en virtud de la cual se los azota. En el capítulo 9 dice Isaías: 
Has vencido el yugo de su carga y  la vara de su hombro y e l c e tro  d e  su 

recaudador, como en el día de Madián. Otras veces es símbolo del 
poder del gobernante, como en el capítulo 7 de Miqueas: A p a c ie n ta  a
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Iiiuti esl viig.t, ;.yntboliiiii lusliliac cicdilut, ut sil ¡dan quiu| ll.igrum sivc 
Il.igcllutn, Qu.i etiam loquendi proprietute ulilur icgiiis pi'ophcla David, 
cum P s a lm o  i-i verbum Dvi d  sacro,sanchim Icsu Christi evangelium 
virgam dircctionis appellat: V irg a  d ir c c t io n is ,  v i r g a  r c g n i  t u P N  Regnum 
lesti christi sivc ¡Ilius verbum, / /  tum in bis quae ad doctrina»! ct viven- 
di instituía, tum in his quae ad graves impiorum reprehensiones perti- 
net, non erit obliquum ñeque a summa aequitate et iustitiae ratione 
declinabit.

De eodem imperio apud eundem prophetam Psalmo 110: Virgam 
virtutis luae emittet Dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum  
tuorumN®. Mente prophetica intuebatur regius vates Christum inter hos- 
tes summam potestatem exercentem ac statuentem de illis pro arbitrio. 
Vinctus erat Paulus et Romae et a Caesare, penes quem totius orbis erat 
imperium337 338 339; sed verbum Dei et Christi virga soluta erant ac libera, adeo 
ut ad extremum usque spiritum Christum in carcere praedicaret et cunc- 
tis hostibus, etiam potentissimis, superior, nihil illis praeter animi salu- 
tem optaret340. Hanc virtutis virgam Paulus ad Romanos, 1 capite, virtu- 
tem etiam appellat: Non ego, inquit, erubesco evangelium, virtus enim  
Dei est omni credentiN1. Coelestis enim illa denuntiatio nobis egregie 
declarat quanta sit Dei potentia, quae hominem potuit erigere collapsum 
et perditum reparare. Haec virga virtutis divinam bonitatem non minus 
declarat, quae in redemptionis / /  opere singulari ratione prospicitur.

Conterere proinde virgam Assyriorum de Israelis dorso, iuxta vete- 
rem loquendi consuetudinem gentis Hebraeae, idem est ac si dicas: 
imperium et grave periculum amoveré a capitibus Iudaeorum; nullos 
iam exactores regis Assur inter hebraeos fore, qui illorum bona diripe- 
rent, qui fortunis expoliarent, qui populum denique iniquis onerarent 
exactionibus.

Eadem pene significavit cum diceret: et vincula tua disrumpam. 
Meminit regius propheta Psalmo 1 vinculorum, cum impíos Philistaeos 
se invicem cohortantes inducit ad opprimendum Israelem et ut regnum 
David quantum possint extinguant342. Quae typo quodam graves adver
sáis Christi regnum impiorum hominum tumultos adumbraban» Disrum- 
pamus a nobis vincula eorum, proiiciamus a nobis iugum ipsorum. Vin
cula vel funes vel ligamina Israelitarum imperium significant, quod 
imminere sibi Philistaei videbant, regno Davidis tam foeliciter crescente.

12361

[2371

337 Ps 44, 7.
338 Ps 109, 2.
339 Cf. Act 27-28.
3-10 Cf. II Tim 2, 9.
341 Rom 1, 16.
312 ps i, 4-6.
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tu pueblo «o/z tu euru. lil crin» es inui vara que .shiibnii/.i la justa la y 
t(Utz cumple las mismas tum iones que el látigo o el azote. Explosiones 
como éstas emplea el real p io le t . i  l im a d ,  c u n t id o  en el Salino H llama 
vara de gobierno a la palalna d e  Dios y al sacrosanto evangelio deje,su 
cristo: Vara de gobierno, rara de la reino, lil reino de Jesucristo o su

I mo| palabra, tanto en cuanto se refiere a la doctrina y a las cosí timbres, 
como en lo que atañe a las severas penas de los impíos, no eslara torcí 
do ni se apartará de la equidad y justicia perfectas.

A este poder se refiere el mismo profeta en el Salmo 1 10: di Señor 
enviará desde Sión la vara de tu fortaleza: domina en medio de bis ene 
migos. En virtud de la visión profética el real profeta contemplaba a 
Cristo ejerciendo el poder supremo en medio de sus enemigos y dándo
les las órdenes que consideraba oportunas. Pablo estuvo en Roma caica 
denado por orden del césar, cuyo poder se extendía a torio el orbe, 
pero la palabra de Dios y de Cristo era una vara libre y sin cadenas, y 

por eso predicó a Cristo en la cárcel hasta su último aliento y, eonside 
rándose superior a todos sus enemigos, incluso a los más podra-osos, no 
les deseaba otra cosa que la salvación de sus almas. En el capitulo 1 de 
la carta a los Romanos Pablo llama fortaleza a esta vara de fortaleza; So, 
dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es fortaleza de Dios /tara 
todo el que cree. En efecto, aquella revelación divina nos innnif¡esta <le 
forma clara la grandeza del poder de Dios, que fue capaz de levanta) al 

hombre caído y de ponerlo en el camino recto cuando estaba perdido 
Esta vara de fortaleza muestra igualmente la bondad divina, que resulta

1237) especialmente visible en la obra de la redención.
Así pues, de acuerdo con el antiguo modo de hablar del pueblo 

hebreo, hacer añicos la vara con que los asirios azotan la espalda de 
Israel equivale a decir: apartaré de los judíos aquel poder pesarlo y pe|i 
groso, ya no habrá entre los hebreos recaudadores del rey asi rio que les 
arrebaten sus bienes y fortunas y que los abrumen con impuestos injiis 
tos.

Las siguientes palabras, y  romperé tus ataduras, vienen a significar lo 
mismo. En el Salmo 1 menciona el regio profeta las ataduras, cuando 
presenta a los filisteos animándose mutuamente a oprimir a Israel y a 
destruir cuanto puedan el reino de David. Tales palabras esbozaban ya 
de alguna manera los graves levantamientos de los impíos contra el 
reino de Cristo: Rompamos y arrojemos lejos de nosotros las cadenas de 
los israelitas, alejemos de nosotros su yugo. Las cadenas o cuerdas o 
ataduras de los israelitas simbolizan el imperio que los filisteos intuían 
se les venía encima, al constatar la prosperidad del reino de David. Sim
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S íg iiil 'is '. in t e x a c lin n e s  c ! tributa, quibus se onerarklos el prcinendos aibi 
Irareníur, qui [sradilas Iribiitunos habuksent, et sul huperii // vinculis U3W 
construí os.

tíst ergo Hebraeís familiare vinculorum appellatione, n n o i t i  He- 
braice, summum etiam significare imperium per translationem. Hiere- 
miae 2 commemorat Deus se Israelis iugum fregisse et disrupisse vincu
la, intel-ligens servitutem, quam Ínter gentes fuisset perpessa343. Et 5 
capite expostulat cum populo quod is suum iugum fregisset et rupisset 
vincula, hoc est, leges et mandata contempsisset344 *. Pulcherrima sane 
figura et imagine propheta regius voces illas impiorum hominum se 
mutuo cohortantium adumbravit, qui contra Christi regnum et imperium 
amplissimum, contra leges et instituía, contra salutis verbum, dicere nun- 
quam cessant: Nolumus hunc regnare super Ñeque enim sustine-
re potest hic mundus ut christi vinculis alligetur et iugum ferat. Nam qui 
ferat fastus imperium modestiae? Avaritia, iussa paupertatis? Luxus, fas
ces crucis? Ambitio, sceptrum contumaliae? Effrenis licentia, frenum con- 
tinentiae? Nunquam defuit Philistinorum hoc genus, qui omnia tentent et 
experiantur, ut profligata illorum peccandi licentia et execranda vitae 
impuritas vel ulla ex parte circuncidi haud patiantur. / /

Vinculorum itaque appellatione, quemadmodum et virgae dorso (2391 
adhibitae, imaginem tyrannidis nostris oculis contemplandam et collus- 
trandam proponit; ut virga sit imperium intolerabile et severitas incredi- 
bilis, nulla lenitatis et mansuetudinis parte temperata, vincula vero ini- 
quae leges, tyranni utilitatibus servientes, quae cives omnes, inferiores 
máxime, in república alligent et constringant.

Notum est illud Anarchasidis, Atheniensium leges telis aranearum 
esse similes, in quibus infirmiora animalia haererent et tanquam vinculis 
detinerentur, valentiora vero praerumperent346. Constringunt enim, ut in 
plurimum, tyrannorum leges homines tenues atque humiles, quae tamen 
ab illis caterisque potentioribus impune violentur. In eum itaque finem 
et studia et consilia omnia, eius qui per summam impietatem civitatem 
liberam crudeliter opprimit, spectant, ut vel impacta fuste civium corpo- 
ra dilacerare aut vinculis legum iniectis fortunas diripere et suppilare 
amplissima patrimonia possit. Ob eam rem bonis et optimis viris infenso 
semper animo sunt et inimico ñeque virtutem magis quam vitium illo
rum virga et sceptrum reveretur. Imo, / /  si recte rem expendamus, in [240] 
sapientes homines et eos quibus pietas et religio curae est, morte aut

3«  Cf. Ier 2, 20.
344 Cf. Ier 5, 5.

Le 19, 14.
■'-•'ó Haec verba non in Hdt., 4, 46,1; 4, 76, 1; ñeque in Diog. Laert., 1, 101-103; sed ex qua- 

dam anthologia sumpta videntur.
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bollzun latubtcn los alumnadorcs tríbulos, ron los que a su vez siman 
príHI oprimidos ellos, que luvicion a los istaelitas romo iril>u!;iríos y sometí

Jos a su poder.
Vemos, pues que la palabra atadura, m - io ló ,  tan familiar a los 

hebreos, significa también figuradamente el poder supremo. En Jerettitits 
2, Dios recuerda que él rompió el yugo de Israel y corló sus ataduras, 
refiriéndose a la esclavitud que había sufrido entre los gentiles. Y en el 
capítulo 5 lamenta con el pueblo que éste hubiera quebrado el yugo y 
cortado las ataduras divinas, es decir, que hubiera despreciado las leyes 
y preceptos de Dios. Con esta hermosa figura el profeta real deja entre 
ver el griterío de los impíos animándose unos a otros y profiriendo sin 
cesar contra el reino de Cristo y su enorme poder, contra sus leyes y 
mandamientos y contra la palabra de salvación, voces como estas: /Ve 
queremos que éste reine sobre nosotros. En efecto, este mundo no sopor, 
ta las cadenas ni el yugo de Cristo. Pues ¿qué fasto es capaz de soportar 
el imperio de la modestia? ¿Puede la avaricia recibir órdenes de la 
pobreza? ¿Puede el lujo tolerar el peso de la cruz? ¿Puede la amblen»n 
tolerar el cetro del desprecio? ¿Puede la licencia desenfrenada aguanta! 
el freno de la continencia? Siempre ha existido esta raza de filisteos que 
por todos los medios intentan evitar que su vida licenciosa y su esas tu 
ble corrupción se vea coartada lo más mínimo.

14391 Por tanto, cuando habla de cadenas o ataduras y cuantío menciona 
la vara aplicada sobre la espalda, está poniéndonos ante los ojos la inui 
gen de la tiranía, donde la vara representa el poder insoportable y la 
increíble crueldad, ajena por completo a la suavidad y la dulzma, y 
donde las cadenas representan las leyes injustas, que están únicamente 
al servicio de los intereses del tirano y que atan con fuertes cadenas a 
todos los ciudadanos del estado, especialmente a los más humildes.

Es muy conocido el dicho de Anarcásides, según el cual las luye?. de 
Atenas eran como telas de araña, en las que quedaban atrapados los 
animales pequeños, mientras que los grandes las rompían. Y efectiva 
mente, por lo general las leyes de los tiranos atenazan a los hombres 
débiles y de condición humilde, mientras que son violadas con ¡niputtl 
dad por ellos mismos y por los poderosos. Así pues, todas las dccisio 
nes y pensamientos de quien oprime de modo perverso y cruel a un 
pueblo libre tienen este único fin: rasgar a latigazos los cuerpos de los 
ciudadanos o usurparles sus bienes y cuantiosas fortunas encadenando 
los por medio de leyes. Por este motivo se muestran siempre hostiles a 
los hombres buenos y honrados y su vara y su cetro tiene tan poco íes

[240] peto a la virtud como al vicio. Más aún, si nos fijamos detenidamente, 
comprobaremos que condenan a muerte o al exilio a los hombres
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exilio iiníiiiiidvciluiil, iuxí.i (Tíldele el nel'.iriiim I’e ii .ii id ii ;ie T f.is il>tili 
coiisilium, cuín emiiietiliotes «picas deciileivPA líl (|uoniam subdiforum 
polenliain graviler expave.seunl el reipublicae vires relómiklanl solent 
enim opes el tlivitiae ad res peragendas ánimos acklere- leges condunt, 
quibus tanquam vinculis miser populus constrictus et fortunas sensim 
amittant et omnia in potestatem tyranni cedant paulatim, lanam simul et 
pellos ovibus detrahentes, atque aureae illius sententiae Tyberii Caesaris 
prorsum immemores.- Boni essepastoris tonderepecus, non degluberé^.

Memini me aliquando legisse Romam ex Aegypto allatam imaginem, 
quam semper Aegyptiorum reges in conclavi et interiori domus recessu 
haberent, qui tyrannidi inter reges omnes, qui ad nostram unquam 
memoriam pervenere, diligentiam omne studiumque impenderent, ut ad 
eam imaginem totam exigerent vitae rationem. Erat pictura pulcherrima, 
quae foeminae figurara prae se ferebat, quae, corona aurea redimita, 
supra / /  exedram regio apparatu omata sedebat. Stabant hincinde qua
tuor quasi ancilluláe grato et honesto vultu, qui ipso corporis habitu 
satis indicabant quatuor esse virtutes: prudentiam, iustitiam, temperan- 
tiam, formidinem. Ergo quae supra exedram foemina sedebat, magnifico 
apparatu, voluptas erat, quae princeps semper est et regina in adminis- 
tratione tyrannica349.

Spectant enim tyranni consilia omnia et studia in voluptatem, tan
quam in finem praecipuum. Cumque opus aliquod aggrediuntur, quod 
speciem habeat virtutis, nunquam huius amore incitantur; quin potius, in 
voluptatis studium suos omnes conatus et mentís cogitatus conferunt. 
Prudentes interdum apparent; sed tota illorum prudentia ad amplifican- 
das summas voluptates et vitae oblectamenta pertinet. Huc spectat tanta 
in congerendis opibus solertia et expilandis civibus industria. Iustitiae 
praeterea, quae aelministratione reipublicae principem semper locura 
tenere debeat, cultores videri volunt; sed, cum fustes ac flagra aut vir- 
gam, ut inquit propheta, civium dorso impingunt, non eo animo atque 
consilio id efficiunt, ut aut iniuriam a caeteris propulsent / /  aut innocen- 
tiam tueantur aut omnis ratio aequitatis inter cives constet, sed ut crude- 
lis animi insatiabilem sitim expleant et magnas sibi voluptates in infe- 
rendis poenis et irrogandis suppliciis parare possint. Fortitudinem ex 
animo colere videntur, cum omnium longe timidissimi sint, non ut nefa- 
riorum hominum colluviem et vitiorum sentinam e república egerant et 
improborum libidini ac petulantiae se opponant, sed ut ex contumelia et

[241]

[242]

Vil Similiter de Periandro cf, in D.K. fr. 73a, 9- 348. 
3‘ís Suet., Tib., 32.
PO Dio Prusensis, Or I 78, 82.
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sabios y a eiiaulos se preorupau por la piedad y la religión, siguiendo 
aquel consejo perverso e inhumano de I’eriaudio y Trastbulo, ríe cortar 
las espigas más altas. Y como los tiranos sienten pavor ante el poder de 
los subditos y del pueblo y puesto que las riquezas y la fortuna suelen 
envalentonar a la gente, díetan unas leyes con las que atan corto a los 
pobres ciudadanos, les arrebatan lentamente sus bienes y todas las loitu 
ñas revierten paulatinamente a las manos del tirano; quitan a las ove|,i;. la 
lana y la piel, y se olvidan por completo de aquel sabio proverbio del 
emperador Tiberio: til buen pastor trasquila las ovejas, no las desuella

Recuerdo haber leído que Roma trajo de Egipto un cuadro que los 
reyes egipcios, los más afectos a la tiranía de cuantos tenemos noticia, 
guardaban siempre en un lugar secreto y cerrado del palacio, y d iil io  
cuadro constituía una representación de su modo de vida. lira un cua 
dro bellísimo, que representaba una mujer portando una corona de on>,

b-ítl adornada con boato real y sentada sobre un trono. A uno y otro Jarlo 
ele la misma había como cuatro esclavas de rostro noble y agí adab le , 
que por su atuendo indicaban que se trataba de cuatro virtudes, la pin 
dencia, la justicia, la templanza y el temor. La mujer sentarla :,ob ie d  
trono con magnífico atuendo era el placer, que siempre es el u-y y la 
reina en el gobierno del tirano.

Todas los deseos y decisiones del tirano buscan el placel m u in  lm 
principal. Y aunque acometan alguna empresa que tenga la apam-u« 11 
de virtud, jamás se mueven por el amor de ésta; antes bien, ponen t..da 
su ilusión y todo su empeño en la consecución del placer. A vn i-, 
muestran prudentes; mas toda su prudencia persigue aerei eui.u sus 
grandes placeres y los deleites de la vida. El gran ingenio y p e ía  1.1 d i 

que hacen gala cuando amontonan riquezas y despojan a los i n idada 
nos no tiene otro objetivo. Por otro lado, quieren apaiciei s ie m p ie  
como practicantes de la justicia, virtud que ha de ocupar sicmpic el 
lugar de honor en el gobierno de un estado; sin embargo, cuando, 
como dijo el profeta, golpean con látigos y con varas la espalda de los

1242] ciudadanos, no lo hacen para proteger de la injusticia a los demás ni 
para defender la inocencia ni para que la equidad presida las relaciones 
de los ciudadanos, sino para calmar la sed insaciable de sus crueles ins 
tintos y para procurarse el incomparable placer de someter a to llin as  y 
suplicios a los ciudadanos. Aunque son los más cobardes, parecen culi i 
var sinceramente la fortaleza de espíritu; pero no lo hacen para expulsar 
del estado el lodazal de los hombres inicuos o la sentina de los vicios ni 
para oponerse a la insolencia y a los deseos de los perversos, sino para
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¡niuría, quilnis impune bonos vt oplimos < ives ali’lcluui, plurlmum 
voluplatis posslnt percipvre. TemperanUac noinen vix audíre illorum 
aurvs anilles el delieaiae sustinent; nam falsa illa leinperaiiliae ¡mago, 
quae apml liranuos interdum conspicitur, a nimio smnptu propriarum 
reium cohíbe! illorum ánimos, ut incrcdibili aviditate aliorum bona 
inanibus coníertis retineant. Atque hiñe etiam non minores voluptates líí 
pcrcipiunt.

Singula igitur si recle animadvertamus, ut opus est, tirannus cum in 
voluptatein tanquam in supremum finem referat, tum ex gravi animad- 
versione et significatione crudelis animi et impacta aliorum dorso virga 
ac iniquarum legum sanctione / /  summam animi iucunditatem percipit. 
Estque fructus ille iucunditatis, qui voluptas appellatur, boni imitatrix, 
malorum autem mater omnium et esca. ut Plato dixif550, tyrannicae vitae 
supremus finís, in quem caetera semper conferuntur.

Has ergo voluptates summas, quas Assyrius iudaeorum oppressione 
percipiebat, summus Deus illi erepturum praedicit, cum virgam conterit 
et vincula disrumpit.

155lit praecipiet super te Dominus, 
non seminabitur ex nomine tuo amplius,

de domo Dei tui interficiam sculptile et conflatile, 
ponam sepulchrum tuum, quia inhonoratus es350 351.

Iudicium illud atque sententia máxime reformidanda est, quae 
nullum admittit provocationis locum. Nam cum nobis integrum est per 
leges a iudice provocare, magna adhuc spes elucet -quae animum non 
sinit elanguescere- fugiendi merita supplicia. Atque haec una causa est 
propter quam humanas leges interdum et iudicum sententiam aut decre
ta praetoria contemnimus. Cum sirtt enim ab humano arbitrio profecía 
omnia, singula liceat interpretan, etiam violenter ex verbis legis aliquan- 
do H sensum eruere nostrae causae commodatissimum, qui summo aut 
fortunarum aut honoris aut vitae discrimine nobis patrocinetur. Cum 
autem lata sit in nos formidabilis sententia, non humana volúntate sed 
divina, ñeque arbitrio humano sed numinis consilio sancita et promúlga
la, quis speret se aut provocalionc ad superiorein magistratura aut sen- 
tentiae interpretatione evadere posse debita supplicia et poenas comme- 
ritas?

350 pi.; pi. r,, 579B.
351 Nah 1, 14.
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obtener el mayor placel posible del trato velatorio c injurioso ¡t <ju<* 
sonu'len impunemente a los clin facíanos buenos y honrados. Sus delira 
tíos oídos apenas soportan oír la palabra templanza; pues esa falsa hua 
gen de templanza que en ocasiones ofrecen los tiranos les impide buen 
un gasto excesivo de su propia fortuna y los incita a coger con imieible 
avidez y a manos llenas los bienes ajenos, obteniendo de ello mi placea 
todavía mayor.

Así pues, si reflexionamos adecuadamente sobre estas ¡deas, eoiu 
probaremos que, puesto que el tirano busca el placer como fin s i tp ie  
mo, experimenta una gran alegría cuando castiga y tortura, cuando gol 

l. 'i. t l pea con la vara la espalda de los demás y cuando aplica leyes injustas
Y ese fruto de la alegría, llamado placer, parece imitar el bien, peto es 
la madre y el cebo de todos los pecados, como dijo Platón, el fin m i  pie 
mo de la vida del tirano y el objetivo de todas sus acciones.

Por tanto, cuando Dios dice que va a hacer añicos la vara y a t<«w 
per las ataduras, está anunciando que va a privar a los asirio,s de los pía 
ceres enormes que experimentaban cuando oprimían a los judíos,

Y el Señor mandará sobre tí.
Nunca más se sembrará de tu nombre.

Destruiré la escultura y  obra de fundición  
de la casa de tu Dios,

y  la convertiré en sepulcro tuyo, 
porque has sido deshonrado.

El juicio o sentencia más temible es aquella que no admite apela 
ción. Porque, cuando las leyes nos dan opción a apelar al juez, to d av ía  
queda una posibilidad grande de evitar la condena merecida, cosa que 
nos infunde esperanza. Y esta es la única razón por la que en ocasiones 
menospreciamos las leyes humanas, las sentencias de los jueces o  lo?, 
decretos de los gobernantes. Pues, al proceder todas ellas del aibituo

[2441 humano, son susceptibles de interpretación y a veces podemos incluso 
forzar el sentido del texto legal para extraer una interpretación que 
beneficie nuestra causa y que nos ampare en momentos críticos para 
nuestra fortuna, nuestro honor o nuestra vida. Pero cuando la temible 
sentencia dictada contra nosotros no procede de la voluntad humana, 
sino de la divina, y no está sancionada y promulgada por el arbitrio 
humano, sino por la sabiduría divina, ya no cabe la apelación a una itts 
tancia superior ni es posible interpretar de otra manera la sentencia pan 
eludir el castigo merecido.
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Esl aulrni Dciih Miiintitis omniuui índex, cuius Imperio el volúntale 
quemadmodum res oinnrs millo labore extilere, ila eliain el dia,solví pos 
■siinl et, perturbatis illorum motibus el coinnuini naturae lege, ¡n niltilum 
recldere; ñeque vero Tuga quispiam divinan mentís deerelum evitare aut 
se lueri el salulis viani muñiré possit. IJt ením natura illa omnia movet, 
ita omnia sentit atque intuetur apertissime et rebus ómnibus et loéis prae- 
sens est. Si coelum conscenderis, ut vates inquit, si in barathrum et terrae 
viscera te dederis praecipitem, si compactis et consutis alis in peregrinas 
regiones et nobis ignotas et a nostro orbe remotissimas magno convola- 
veris Ímpetu352 353 354 355, semper numinis imperium / /  et potestatem habebis prae- [2451 
sentem.

Sanctus itaque propheta Nahum, ad explicandam sententiae in viros 
Ninivitas severitatem, imo et summam certidudinem et immutabile iudi- 
cium, inquit: Praecipiet super te Dominus. Quae -inquit-, o Assyrii, 
sapientia divinum possit deludere? Quae potentia divinis se opponere 
decretis valeat? Quae opes? Quae divitiae? Quod corporis robur? Quae 
agilitas? Quod ingenium? Quae solertia divinae indignationis contorta 
in homines tela et intenta suppliciorum fulmina depellere possit? 
Praecipiet super te Dominus, o Assur, cuius imperio cuneta obsequuntur 
et parent, ñeque poteris non singula tibi infensa et inimica habere, qui 
omnium opificem et moderatorem ad indignationem impudenter provo- 
casti.

Sic solent prophetae, expositis gravissimis et intolerabilibus poenis in 
homines perditos ac profligatos, divinum tantum imperium et volunta- 
tem ac praeceptum commemorare dicentes: Verbum Domini, vel Haec 
dicit Dominus, et Quia Dominus loquutus esiN>t>. Ut ergo regem Assyrio- 
rum totamque Ninivitarum gentem uno tantum verbo de spe conatuque 
depelleret, divinum / /  praeceptum ac iussa meminit: Praecipiet super te [246] 
Dominus.

Non seminabitur, inquit, ex nomine tuo. Nomen autem in Arcanis 
Literis, non ad nativitatem, sed ad generationem et seculum et multipli- 
cationem prolis refertur. Interdum pro fama et gloria et aestimatione, 
quemadmodum apud Latinos, sumitur, ut apud prophetam: Nomen 
eorum delesti in aeternum et in seculum seculi. Omnem abstulisti 
fam am  et gloriam, quam illi máxime ambiebanN4. Ut Psalmo 43 de 
impiis hominibus: Vocaverunt nomina sua in terris suiP'N id est, terris 
sua indidere nomina divites impii, quo longius famam ad posteritatem 
protenderent, cum fundamentum perpetuae commendationis et fama sit

352 cf. Lucr., 6. 606; Verg., Aen. 8, 245; Ps 138.
353 Cf. Is 16, 13; Ex 6, 2; 6, 10; 5, 1, etc.
354 Ps 9, 6.
355 Ps 48, 12, non in Psalmo 43-
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Sin embargo I)¡o;¡ es el juez supremo de lodos y, k> mismo que a 
mía orden de su voluntad el universo culero comenzó a existir sin 
esfuerzo alguno poi su parle, del mismo modo puede también despulí 
se, verse alterados sus movimientos y las leyes naturales y reduebse a la 
nada, sin que nadie pueda zafarse a la decisión divina ni protegerse 
contra ella ni encontrar una vía de salvación. Pues, al igual que la nalti 
raleza divina lo mueve todo, también lo siente, lo ve con toda claridad \ 
está presente en todas las cosas y lugares. Aunque subieras al délo, 
como dijo el poeta, aunque te lanzaras al abismo y a las entrañas de la 
tierra, aunque con unas alas densas y compactas pudieras cmprendei un 
raudo vuelo hacia regiones extrañas, por nosotros ignoradas y muy «lis

12451 tantes de nuestro mundo, tendrías siempre ante ti el podci y m,i|est.id 
divinos.

Así pues, el profeta Nahum trata de explicar esta sentencia tan sev>- 
ra contra los ninivitas y poner de manifiesto la irrevocabilidad e inmuta
bilidad del juicio divino con estas palabras: El Señor m andant sohtv ti, 
¿Qué sabiduría, dice, oh asirios, puede eludir el juicio divino? ¿Que 
poder es capaz de oponerse a sus decisiones? ¿Qué recursos, que rique 
zas, qué fuerza corporal, qué agilidad, qué ingenio, qué pericia puede 
esquivar los dardos lanzados por Dios contra los hombres y los rayos dt 
sus castigos? Sobre tí, oh Assur, mandará el Señor, a cuyo imperio se 
somete y obedece el universo entero, y no podrás evitar que todas las 
cosas te sean contrarias y hostiles, porque has provocado de modo luso 
lente la cólera de quien creó y gobierna el mundo.

Con amenazas de penas terribles para los hombres malvados y pet 
versos, suelen los profetas recordar el supremo poder divino y los pie 
ceptos que emanan de su voluntad, empleando expresiones como estas, 
Palabra del Señor, o bien Esto dice el Señor, o Porque el Señor ha bahía 
do. Pues bien, para quitar toda esperanza e invalidar todo intento del 
rey asirio y de todos los ninivitas con una sola palabra, alude a los pie 
ceptos y órdenes divinos diciendo: Sobre tí mandará el Señor.

[246] Nunca más, dice, se sembrará de tu nombre. En los Libros Sagrado,', 
el nombre no hace referencia al nacimiento, sino a la descendencia, a la 
multiplicación de la prole y a la sucesión generacional. En ocasiones es 
sinónimo de fama y gloria, al igual que entre los latinos, como cuantío 
dice el profeta: Destruiste el nombre de ellos para siempre y  por los siglos 
de los siglos. Les arrebataste la fam a  y  la gloria, lo que ellos más ambicio 
naban. Y en el Salmo 43 dice de los impíos: Pronunciaron sus nombres 
en sus tierras, es decir, los ricos impíos pusieron sus nombres a las lie 
rras, para alargar más su fama en la posteridad, a pesar de que el fun
damento de la fama y de la memoria perpetua es la piedad del alma, sin
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píelas aniiiií, sitie qu.i iiiliit possil case n e le rn u in , nilill luiid.tbile, lío 
ii,•■.que lu m e n  l io t t i i n t i i i i  perdíloriim insolenlia progressa esl, ni eivitutes 
ab ¡lio magnifice eoiislructas suis appellaverinl nominibus, til propone 
exislimationís praedieatio nullum unquatn Ínter mortales 1‘inem aeciperet.

Alexandcr in Aegypto Alexandriam condidit, non longe a Nili ostio, 
ut Solinus inquit356 * * 359. Eam Dinocrates architectus mirabili ingenio metatus 
est / /  quindecim millia passuum laxitate. Aliam in Scithia super Tanain. [247] 
Aliam in Asyria, quam Hebraei N3 appellarunt, id est, irritationem sive 
prohibitionem, cuius appellationis causas alio properantes praetermitti- 
mus. Sic Remus et Romulus fratres Romam civitatem ex nomine condi- 
dere, sicut Constantinoplam Constantinus imperator.

Huc itaque semper mortales homines, cupiditate prorrogandi nomi- 
nis inflammati et incensi, omnia sua studia contulere ab exorto mundo, 
ut aut terris suis, ut multis in loéis historiae Geneseos liceat conspicerc337, 
aut civitatibus aut oppidis magnifice constructis, quasi aeternis moni- 
mentis, consignatum nomen ad posteritatem omnem transmitterent.

Haec nominis celebritas et gloria et quasi insignis nobilitas in Salo- 
mone commendatur, quam tamen, non stulta hominum existimatio, sed 
propriae virtutis studium pareret. Proverbiorum 22: Melius est nomen 
tuum quam divitiae multad*. In eamque significationem a plerisque, ut 
video, accipitur praeceptum illud Christi Iesu de baptizandis hominibus 
in nomine Patris et Filii et Spiritus S á n e te . Ita enim ab illis nomen acci
pitur, quasi Christus / /  homines baptizandos dixerit ad amplificandam [248] 
divinae naturae, tribus in personis existentis, gloriam et maiestatem.

356 Cf. Plin., 5, 10; Soliniautem locum non inveni.
Cf. Gen 11, 1-4.

378 Pr 22, 1.
359 Mt 28, 19.
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la cual nada puede ser cierno ni digno de elogio. Mas la insolencia de 
los malvados lia llegado a lal extremo que ponen sus nombres a las 
esplendidas ciudades eotislmidas por el, a fin tic que la lama de ellos 
sea exaJladn por siempre entre los mortales.

Según dice Snlino-30, Alejandro fundó Alejandría-’1 en Egipto, cerca de 
la desembocadura del Nilo. El proyecto de la misma fue obra del magín

|.;-i7l f'ico arquitecto Dinócrates-32 y medía quince mil pies de largo. También 
fundó otra ciudad en Escitia, al pie del río Tanais33, y otra en Asiría, Ha 
tnada por los hebreos es decir, irritación o prohibición; pero deja 
mos que otros averigüen el origen de este nombre y pasamos a otra 
Los hermanos Rómulo y Remo fundaron Roma, cuyo nombre deriva ¡leí 
de ellos, lo mismo que Constantinopla procede del nombre riel empecí 
dor Constantino.

Desde el origen del mundo los mortales han experimentado unos 
violentos deseos de perpetuar su nombre y ponen todo su empeño <*n 
dejar a la posteridad su nombre escrito en sus tierras, como podemos 
observar en numerosos pasajes de la historia del Génesis, o en clud.it lea 
o en magníficos palacios como si de monumentos imperecederos se ira 
tara.

Esta celebridad, esta gloria y esta especie de nobleza del nombie e?, 
encarecida en Salomón; pero se trata de una gloria que no es fruto tic  la 
estima necia de los hombres, sino del cultivo de la propia virtud. Se dice 
en Proverbios 22: Es mejor tu nombre que muchas riquezas. V tal es, 
según creo, la interpretación que muchos autores dan a aquel precepto 
de Cristo Jesús de bautizar a los hombres en el nombre del Padre y  del 
Hijo y  del Espíritu Santo. Estos autores interpretan aquí la palabra imm

[248] bre, como si Cristo hubiera dicho que había que bautizar a los liombtes 
para acrecentar la gloria y majestad de la naturaleza divina que se halla

30 Cayo Julio Solino, escritor romano de mediados del siglo II, autor de una recopilación en 
57 capítulos, sacados de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo y titulados Colledaneu rerunt 
mirabilium o Polyhistor, en la que clasifica por orden geográfico las notas, anécdotas, producios y 
costumbres de cada región. Tuvo gran difusión. En España, Cristóbal de las Casas tradujo osla 
obra al español (Sevilla, 1573) bajo el título De las cosas maravillosas del mundo.

31 Efectivamente, el testimonio de Plinio y de los historiadores antiguos confirman los asm los 
de Cipriano. No obstante, sobre Alejandría ver nota 6l en pág. 399 de la edición castellana.

32 Dinócrates o Dinócares fue, efectivamente, el arquitecto e ingeniero griego que diseño el 
plano de la Alejandría de Alejandro Magno (cf. Plinio, 5,62; 7,125).

33 Tanais, antigua ciudad situada en la desembocadura del río homónimo (actual Don) en el 
mar Negro, había sido fundada por los griegos del Bosforo. Fue un gran centro comercial, cu el 
que se traficaba principalmente con esclavos, pieles, tejidos y vinos. Fue saqueada por el titano 
Polemón de Táuride hacia mediados del siglo I.
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(guoruin senli'iiliu, tametsi prob.ibilis videri j ><>1 ni.sset I lebr.iieae liiiguae 
peiíds, autoriias (amen lícelesiae illorum indicio antcpoiicnda est, tjuae, 
quuinvis evidentein íationem addere non possil ad ostendendum bañe 
esse eertam baplismi Ibrmani a Christo inslilutam, in  n o m in e  i ’/ i l r is ,  ele., 
debeal (amen illius existimado minutos líos tlicologos vincere.

Raque sanctus propheta Nahum, veteri loquendi consuetudine suae 
gentis, graves in regem Assyriorum poenas intentans, nomen illius pror- 
sum abolendum ac funditus extirpandum praedicit, hoc est, memo- 
riam, existimationem et omnem denique famae celebritatem.

Sed ut homines soleant aeternitatis memoriam, ut diximus, multis 
rationibus parare, una semper fuit tutissima via prorrogandae existima- 
tionis ac famae, filiorum videlicet charissima procreado. Quemadmodum 
enim ad vitam traducendam nihil hominum generi dulcius a natura 
datum est quam sui cuique liberi, ita nulla certior via transmittendi 
memoriam ad pósteros et proprii nominis tuendi, quam liberorum pro
creado. / /  Nam quid aliud, quaeso, sunt filii quam certissima paterni [249] 
nominis effigies et probitatis aut improbitatis imago? Videmus interdum 
legum divinarum et humanarum autoritate parentum scelera filiorum 
poenis lui. Quod, tametsi acerbum videtur, praeclare sane legibus com- 
paratum est, tum ut charitas liberorum amiciores parentes divinis et 
humanis rebus redderet, tum quod in filio parentis scelus tanquam effi- 
gie propria puniatur ac propter summam in filios indulgentiam -sunt 
enim ipsa vita chariores- liberorum supplicio gravi afficiantur ipsi dolore 
et acerbitate. De qua re quoniam in superioribus copióse disputatum est, 
de ea re dicere supervacaneum ducimus.

Haec semper fuit vetus Dei optimi maximi consuetudo a primis iam 
inde ducta temporibus, ut, quemadmodum in argumentum summae 
benevolentiae ac charitatis necessaria omnia ad tuendam vitam corpo- 
ream hominibus suppeditabat, ut domos in quibus habitarent commode, 
facultatibus, dignitate et familia suffultis, non secus etiam clarissimam 
sobolem praeberet, in quam tota spes dilatandi nominis ac posteritatis 
incumberet.

Hoc genus beneficii a divina profectum liberalitate regius vates Psal- 
mo 127 canit. / /  Postquam enim ostendit frustra esse omnem humanum [2501 
conatum, laborem et industriam circa domesticara gubernationem et 
divitiarum studium aut rerum publicarum optimam institutionem, ni nos- 
tris coeptis faverit numen, de liberorum frequentia et numerosa sobole 
adiecit: Ecce hereditas Domini, filii; merces, fructus ventrisEf Ventris

360 Ps 126, 3.

2 3 6



en lies personas, Y aunque lal opinión pndieia paiecer aceptable a los 
i oiKleedores <le la lengua hebrea, la anli tildad de la Iglesia debe prevale
cer sobre la opinión de estos animes, y la Iglesia, aunque no puede 
aportar argumentos evidentes pata demostrar que esla es la lumia aulén 
tica de bautismo ín.sliiuitla por (aíslo, e n  e l n o m b re  d e ! P a d re ,  e le ,, no 
obstante lia de estar por encima de estos teólogos de poca talla.

El profeta Nalnnn, pues, empleando una antigua expresión de mi 
pueblo, amenaza con castigos terribles al rey de los asirlos y le anuueia 
que su nombre será aniquilado y destruido por completo, es deeit, su 
memoria, su estima y toda la celebridad de su fama.

Son muchas los caminos seguidos por los hombres para procúrame 
una memoria eterna; pero el más seguro para granjearse la estima y la 
fama es la entrañable procreación de hijos. En efecto, del mismo modo 
que para transmitir la vida la naturaleza ño ha concedido al g e n c to  
humano nada más grato que los propios hijos, de igual manera no hay 
modo más seguro de transmitir el propio recuerdo a la posteddad y de

IJ/Í9I salvar el propio nombre que la procreación de hijos. Porque ¿qué son los 
hijos, sino el más fiel retrato paterno y la imagen de su bondad o de ;.ii 
maldad? Observamos que, en virtud de la autoridad de las leyes divinas 
y humanas, los hijos pagan a veces las culpas de los padres, Y, aunque 
esto resulta duro, es una disposición muy acertada de los legislad'>i<"., 
para que, por un lado, el amor a los hijos dispusiera mejor a los padies 
respecto a las cosas divinas y humanas y, por otro, para que el pecado 
del padre sea castigado en el hijo como en su propia imagen y asi, en 
virtud del enorme cariño hacia los hijos, que son más queridos que la 
propia vida, al presenciar el castigo de los hijos, experimenten ellos mis 
mos un amargo dolor. Mas este tema ya lo hemos comentado amplia 
mente en las páginas precedentes, por lo que no insistiremos mas

Ya desde los primeros tiempos Dios todopoderoso lia obseiv.tdo la 
siguiente manera de proceder: por un lado, como prueba de su gian 
benevolencia y amor, proporcionaba a los hombres todo lo Hecesdiin 
para proteger la vida del cuerpo, como, por ejemplo, una casa donde 
habitar confortablemente, unos medios de vida, un prestigio y una lamí 
lia; y, por otro, les proporcionaba una descendencia ¡lustre, a la que 
incumbía realizar toda su esperanza de legar su nombre a la poslet¡dad,

En el S a lm o  127 el real profeta canta este favor concédalo pul la 
| liberalidad divina. Primero demuestra que son inútiles todos los in leit

tos, esfuerzos e inteligencia humana en la administración domestica, en 
la obtención de riquezas y en las tareas de gobierno del estado, si Dios 
no secunda nuestros propósitos; luego se refiere a la prole abundante y 
numerosa con estas palabras: Esta es la herencia del Señor, los hijos: su 
recompensa, el fruto del vientre. El fruto del vientre, dice, es la herencia 
del Señor y un magnífico regalo concedido por su liberalidad. Efeetna
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fruitus, inquit, h.tciciUtas Dontlni esl el ilonutu ainplÍMídiniiui illius líbc- 
rulitale collaium, enim ¡n Scripturís Saetí,s clíam libérale iloinmi,
non lanlttm merllam mercedcm, significa!. Augeltir auletn el creseil 
minan in modum ipsa beneficii ratio, cuín sobóles filiorum excellenti 
est natura et ingenio. Ob eamque rem inquit: Sicul sagittae in manu  
potentis, ita f i l i i  excussorum, sive iuventutunP61. Ut enim numinis 
beneficio numerosa sobóles constat, ita etiam Dei est liberos donare 
valentes, gnavos, dexteritate praeditos, quales solent esse sagittae manu 
potentis excussae, quae celeriter volant et probe conficiunt id ad quod 
mittuntur. Et quoniam priori illo seculo inter caeteras foelicitatis huma- 
nae partes principem semper locum obtinuit filiorum numerosa procrea- 
tio, beatum et foelicem eum appellat, qui pharetram suam talibus 
impleverit sagittis, quasi haec / /  fuisset apud veteres dios praecipua 
foelicitatis portio.

Commemorat vero filios iuventutis, ut geminum Dei beneficium 
notaret et quod suis liberis donaret mature et quod donat cum tempus 
est illos educandi probeque instituendi. Neutrum a parentibus iam senio 
confectis praestari potest; videmus enim ístiusmodi liberos aut senectutis 
filios misere persaepe morum et facultatum iacturam facere. Hoc sane, 
quantum ego ingenio consequi possum, beneficium illud erat quod his
toria sacra refert, Exodi 1, obstetricibus a summo Deo promissum prop- 
ter singularem in populum Dei pietatem: Et quia timuerunt obstetrices 
Deum, aedifícavit illis domos * 362 363. Ad eundem modum Nathan dicebat ad 
David: Annuntiat tibí Dominus quod sit tibí facturus domurrfi^, hoc est, 
stabilem et perpetuam familiam, facultatibus, dignitate, tum máxime libe- 
rorum frequentia illustrem. Cum ergo antiquitus rudem populum et 
ampia familia et sobole numerosa bearet Deus, quod huc omnis morta- 
lium conatus et labores praecipui ferantur, fiebat frequenter ut, in homi- 
nes impios et nefarios graviter animadvertens, totius familiae ac domus, 
filiorum máxime, / /  ac totius posteritatis interitum comminaretur. Quae 
quoniam innumeris Historiae Sacrae exemplis firmare cuique promptum 
existimo, ad explicandum prophetae oraculum stylum convertamus.

Non seminabitur, inquit, ex nomine tuo amplius. Est itaque sensus 
divinae huius sententiae in Sennacheribum promulgata universam illius 
posteritatem funditus delendam fore, ita ut domus, familia, liberi, non 
tantum imperium illius ac regnum, exciderentur. Non seminabitur de 
nomine tuo amplius, etc. Venustissima sane metaphora et ad rem expli- 
candam accommodatissima. Grana si sulcis committantur, surgunt in 
segetes, quae, cum in fructus iterum erumpant, non possit quoquam

[2511

[252]

36! Ps 126, 4.
362 Ex 1, 21.
363 i par 17, 10.
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mente, en Lis Eserilunís ' i~jW signiliea t.unbieit un regalo generoso y no 
sólo el salario merecido. Sin embargo el beneficio en si se ve adecenta 
do extraordinariamente, cuando los hijos son de carácter noble y sano, 
Por eso dice: Como las flechas en manos de un guerrero, asi son los hijos 
de los ágiles, o bien, habidos en la juventud. Porque, al igual que la des
cendencia numerosa es un favor divino, también está en manos de Dios 
dar hijos valientes o cobardes o bien dispuestos, como las flechas que 
salen despedidas de la mano del guerrero, que vuelan veloces y cum 
píen perfectamente su cometido. Y puesto que en aquellos prluteioí. 
tiempos el factor más importante de prosperidad para los humanos et.t 
una prole numerosa, llama dichoso a quien tiene su carcaj lleno de tales 
flechas, como si los hijos constituyeran la parte más importante di- la 
felicidad.

Alude el texto profético a los hijos de la juventud, destarando asi <1 
doble beneficio divino: Dios concede hijos en edad temprana y en el 
momento adecuado para educarlos correctamente. Ninguno de estos 
dos requisitos lo cumplen los padres ya ancianos. Observamos, en <L ( 
to, que tales hijos, producto de la vejez, sufren a menudo un lamentabf 
quebranto en sus costumbres y facultades. En mi opinión, ésle etá aquel 
favor que menciona la historia sagrada en Éxodo 1 y que Dios había 
prometido a las parteras por su especial amor al pueblo di1 Dios i 
como las parteras fueron temerosas de Dios, les construyó unas < asa-. 
Idéntico sentido tienen las palabras de Natán a David: El Señor le iinun  
cia que te va a construir una casa, o sea, una familia estable y peipelua, 
célebre por sus riquezas, por su prestigio y sobre todo por los lnj<»»¡ 
numerosos. En la antigüedad Dios hacía feliz a aquel pueblo tudo * tm 
una gran familia y una prole numerosa, porque ésta es la mayor asptt.t 
ción de los hombres; por eso sucedía a menudo que, cuantío pretendía 
castigar severamente a los malos e impíos, los amenazaba con la d< ••

12521 trucción de toda su familia, en particular de los hijos y tic toda la des 
cendencia. Los Libros Sagrados muestran a cada paso múltiples ejemplos 
que confirman esto; por lo cual nosotros volvemos al comentarlo de la 
profecía de Nahum.

Nunca más, dice, se sembrará de tu nombre. El sentido de esta sen 
tencia divina dictada contra Senaquerib es que toda su descendencia 
habría de ser eliminada hasta destruir por completo su casa, su familia y 
sus hijos, así como el poderío de su reino. Nunca más se sembrara de la 
nombre, etc. Es una metáfora muy bella y adecuada. Si los granos se 
siembran en los surcos, se convierten en mies y ésta produce frulo a .-ai 
vez; por lo que la memoria de aquella semilla que fue sembrarla inicial
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patio fítis sfiiiims, quod hi lena primo l'uciil u  inlecuim, memoria Inte 
lite. Itaque simul grana in Ierran) conilciuntur, el nometi semínís, id est, 
íllitiH memoria, ut intle ileruin excilelur ae ruin novis fruetibus erumpul 
in auras. Quod si húmenla molí! complexu Ierra ipsa ae blando sinu 
non excipial, mullís possit perire modis. Aut enim carie aut gurgilione 
aut velustate consumitur. Certissima itaque via servandi frumenta ne 
pereant proseminatio / /  est, quae novis semper seminibus veteris princi- 
pii memoriam integrara, servat.

Ñeque vero Christi redemptoris sententia quempiam nostrum debeat 
perturbare, qui, cum proposita aliquando uteretur metephora, aeternita- 
tem quandam frumentis non proseminatis nec in terram coniectis tribue- 
re videtur, cum inopia tamen et solitudine coniunctam et quasi viduitate: 
Nisi granum frum enti cadens in térra mortuum fuerit, ipsum solum 
manefóA. Spectat enim Christi sententia in granum illud divinitati anne- 
xum, quod, si morte funesta non disseminatum fuisset, solum utique 
maneret solusque Ínter mortales Christus gloria et foelicitate ac divinitatis 
conspectu frueretur; careret tamen fructu illo voluptatis, quem numerosa 
filiorum sobole instar grani proseminati percipit, a mortuis excitatus, ins
tar segetum e térra erumpentium.

Ut ergo Sennacheribi memoriam funditus delendam significaret 
propheta, nunquam amplius illius nomine seminandum praedicit. IV  
Regum, capite 9, legimus illum a filiis interemptum, nempe Seleustro et 
Adramelecho, postquam suorum militum clade constematus in Assyriam 
fugit. Ii vero, / /  patre interfecto, in terram Ararat se contulere et Esachar- 
don, minor natu, pro patre fuit in regnum suffectus. Brevi deinde tem- 
pore interiecto, rex Babylonis universum illius regnum vi et armis occu- 
pavit ac tándem nomen Sennacherib cum domo simul et familia et 
liberis prorsum excissum est, iuxta oraculum Nahum364 365.

Deinde vero, cum longissime progredientem ultionem divinam in 
Sennacheribum et gentem Assyriorum et civitatem Ninives propheta 
Nahum explicaret, de domo deorum Sennacherib interfecturum sculptile 
et confiadle pollicetur. Gravissima sane comminatio. Nam quis credat 
eum, qui a deorum simulachris et templis et religione violanda non tem-

[2531

[254]

364 lo 12, 24.
3® cf. IV Reg 19, 37; Is 37, 38.
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mente tío | e n  m<«l<> ¡ilguiui. Por tanto, enando los granos ¡u* sieiu 
tiran, se* siembra también el nombre di* la semilla, o sea, su memoria, y 
de ella surgiríí una nueva planta cargada de 1‘tuto. Pero si la tíeri.i no 
acoge los granos en su blando seno, morirán de diferentes maneras: los 
consumirá la carcoma o el gorgojo o la vejez. Así pues, la mejor manera 

l.’">.3l de salvar el grano de la destrucción es sembrarlo, porque las nuevas
semillas conservan íntegramente el recuerdo de la semilla primera,

A nadie deben extrañar aquellas palabras de Cristo redentor, iii.imlu,
recurriendo en cierta ocasión a esta misma metáfora, parece aiobiui 
cierta forma de eternidad a los granos no sembrados en la tierra, ya qui
se trata de una eternidad carente de todo, asociada a la soledad y al 
estado de viudez: Si el grano de trigo que cae en la Herra no iniieir. \< 
queda solo. Las palabras de Cristo se refieren a aquel grano que esta 
asociado a la divinidad y que, si no fuera sembrado con una muelle 
ignominiosa, quedaría sólo efectivamente y Cristo sería el único de lus 
mortales en disfrutar la gloría y la felicidad de la contemplación de Dios; 
pero, al resucitar de entre los muertos, carecería del fruto y plaiei que 
proporciona una descendencia numerosa como la del grano semblado y 
de las mieses que brotan de la tierra.

Así pues, para dar a entender que la memoria de Senaquerib iba a 
ser destruida por completo, el profeta le anuncia que nunca mas se y.i ,i 
sembrar de su nombre. En IVReyes 9 leemos que fue asesinado pm sus 
hijos áaréser y Adrammélek, después que huyera a Asiría asustado pm

[254] la derrota de su ejército. A su vez éstos, tras asesinar al padre, se u.isl.t 
daron a la región de Ararat34 * * * * *, y Esar-Haddón, el menor de los l iq < d e  
Senaquerib, fue coronado como sucesor de su padre. Transcuirído u n  

breve período de tiempo, el rey de Babilonia se adueñó por la l u c í  ai de 
todo el reino asirio y entonces se extinguió para siempre el nomine di 
Senaquerib, de su casa, de su familia y de sus hijos, cumpliéndose la 
profecía de Nahum.

A continuación el profeta Nahum sigue explicando el largo akam o 
de la venganza divina contra Senaquerib, contra el pueblo asirio y ton 
tra la ciudad de Nínive y promete destruir todas las estatuas de pieilia • > 
de bronce de la casa de los dioses de Senaquerib. Es, en efecto, una 
amenaza terrible. Porque ¿quién puede esperar que dé alguna muestra 
de amor, de amistad o de perdón a las casas, las plazas o a los habitan 
tes de Nínive aquel que no se abstiene de profanar las estatuas de los

34 Ararat es el nombre antiguo de la alta meseta situada hacia la mitad del curso del no
Araxes, en Armenia, asiento de un antiquísimo reino ya mencionado en el Antiguo Teslamenlo, Se
ha afirmado que sobre esta meseta se posó el arca de Noé tras el diluvio. Los armenios creen tu
memente que todavía se encuentran allí los restos del arca. También se da el nombre de Anual a
la montaña más elevada de Armenia, conocida allí con el nombre de Masis, un bello macizo de
nieves perpetuas.
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pvnii, ,ml d<nullnib nui lum aut vivitati aut Niuivílts lunniitlbus venhuit vi 
sedería iviuissloueii) daluiiun útil al¡(|tiam eliaritalis el amiviliav siguiíi - 
val ionein? Siv solví suiumus ¡lie Deus, cuín ín genleiii aliquam vxcuipla 
suae iusliliav declarar el summum iniperii severitalem, ab inlerilu et exei- 
dio religionís lotius ínitum ducere. Nihil enim magis rempublicam et 
conventus hominum et societates / /  retinet, quam publicus omnium in [2551 
religionem aliquam consensus, tametsi falsorum deorum cultus supersti- 
tio potius quam religio sit appellandus.

Veruntamen, sive vana homines religione sive vera teneantur, inte- 
grum reipublicae statum, tanquam in certissimam ac tutissimam basim, 
in religionem semper ac cultum deorum referunt. Constans enim illa 
persuasio, aliquam esse in universo arcanam vim hominibus suspicien- 
dam, homines timore quodam coercet et reverentiam parit rei alicuius 
supra homines venerandae. Primos in orbe, ut inquit Statius, déos fecit 
tim o t^ . Nihil utique ad retinendam rempublicam, ne labatur ac funditus 
intereat, magis necessarium quam fides et constantia; hanc si tollas, non 
servantur pacta, non íuramenta ñeque publici hominum conventus cele
bran possunt. Quo fit ut, cum iam divini esset consilii vetustissimum 
illud Assyriorum regnum tanta fundatum mole miseranda clade consu
mere, in templa et deorum simulachra et totam rationem religionis Assy- 
riacae graves poenas intentet. / /  Postulabat utique ratio ipsa, ut falsorum [2561 
deorum nomina delerentur funditus, in quos superbus Sennacherib 
omnem suam confidentiam contulisset, cum summum Deum afficeret 
contumelia et impiis vocibus divinae naturae nomen et dignitatem lace- 
raret.

Sic solet ille omnes nostras spes decerpere, alacritates, perfugia, 
expectationes, cum haec alibi repetita et collocata videt, quam in unius 
veri Dei praesidio. Eripit nobis fortunas, principum et magnorum viro- 
runa benevolentiam in odium exitiale vertit, arctissimas amicitias in bella 
et contentiones gravissimas et quasi falsorum deorum simulachra, nos- 
trarum expectationum vana praesidia, súbito evertit. Paulus apostolus 
avaritiam appellat idolorum cultum366 367. Ñeque secus ego statuendum 
iudico de caeteris flagitiis, quae nos vehementer avocant a Deo et aut 
voluptatibus corporis et variis libidinibus aut aliis rebus perituris ac flu- 
xis serviré cogunt. Quemadmodum ergo impium Sennacheribum Ínter 
aras et pulvinaria adorantem confecit, ita frequenter contingit ut ínter 
ipsas spes ac perfugia nostra et voluptatum simulachra vitam eripiat et 
improvisam inferat / /  mortem. [2571

366 Stat., Theb. 3, 66l, ubi primus pro primos habetur.
367 Cf. Eph 5, 5.
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dioses, los templos y oí iiillo? Cuando Dios todopoderoso anuncia que 
va a dar un escarmiento de su juslkia y del ligtn de su poder a un pue 
blo, suele empezar por la deslrueeion de Unía su religión, Porque nada

|.:')S| mantiene tan unidos los estados o las sociedades humanas como la 
comunión de todos sus integrantes en utia misma religión, si bien es 
más acertado llamar superstición al culto de los dioses falsos.

Pero, tanto si los hombres se mantienen unidos gracias a la leligion 
verdadera como a una falsa, suelen, sin embargo, cimentar las instituí lo 
nes públicas sobre la sólida base de la religión y el culto a los dioses, 
En efecto, el general convencimiento de que existe en el universo una 
fuerza misteriosa que debe ser temida, coarta a los hombres y les inspim 
cierto temor y respeto a un ser superior digno de veneración. Kt miedo, 
dice Estado, creó los primeros dioses en el mundo. Y, ciertamente, nada 
es tan necesario para preservar de la ruina y la destrucción a los estados 
como la lealtad y la constancia; si prescindes de ellas, nadie euinplii.t 
los pactos ni los juramentos, ni será posible celebrar asambleas publicas 
Este es el motivo por el que Dios, que ya había decidido infligir una 
derrota terrible al antiguo y poderoso reino asirio, profiere ahora tan 
graves amenazas contra los templos y las estatuas de los dioses y contt.t

[256] toda manifestación religiosa del pueblo asirio. La propia razón exigía la 
destrución total de los nombres de los falsos dioses en los que el sobei 
bio Senaquerib había depositado toda su confianza, cuando prolena 
palabras injuriosas contra el Dios supremo y ofendía el nombre y la dig 
nidad divina.

Es así como Dios suele arrancarnos todas las esperanzas, ilusione*-., 
alegrías y consuelos, cuando ve que buscamos o ponemos estas (osas 
en algo distinto de la protección del Dios verdadero. Entonces nos . t u r  

bata los bienes, convierte en odio mortal la benevolencia de los grandes 
y poderosos, transforma nuestras amistades íntimas en disensiones y 
peleas enconadas y derriba de modo súbito nuestras vanas ihiHÍoiies 
como si fueran estatuas de dioses falsos. El apóstol Pablo llama avaiicía 
al culto de los ídolos. Y algo parecido se puede decir de los restante;, 
pecados que nos apartan de Dios y nos obligan a servir a los placeres 
del cuerpo o a distintas pasiones o a otras cosas perecederas y caducas, 
Del mismo modo que liquidó al malvado Senaquerib cuando presentaba 
ofrendas entre los altares y las almohadillas sagradas de los dioses, suee 
de también a menudo que nos envía una muerte repentina y nos artel»,i 
ta la vida cuando estamos rodeados de ilusiones, de alegrías y de bita

1257] genes placenteras.
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Voiiant Idola l/>sa sepHlchriim liiuni, ijiilci ¡nbononilns es. Nulla 
unquain futí gens fam íinmanis e l lera , quae non httbendain scpulcbm- 
runi rationein cuín priinis duxerit, praeter Lotopagos, gentem ex ultima 
barbarte. Ji sitos ín mate mortuos abiiciebant, parittn ínteres,se potantes 
humone an aqua aut igne dissolverentur rnortui. Albani praeterea curam 
agere mortuorum nefas arbitrabantur. Ñeque secus Sabaei defunctorum 
corpora tanquam vile stercus ducebant. Quorum omnium immanitatem 
foedamque barbariem nullus est qui non execrandam putet. Tanta enim 
fuit olim apud gentes omnes religio, ut sepulchra violasse summum 
haberetur scelus. Omnibus est, ut arbitrar, lex illa Duodecim Tabularum 
notissima: Ubi corpus demortui hominis condas, sacer este?68. Plutarchus 
in Numa mortuos appellat sacros, quorum sint sacra sepulchra3®. Apud 
Athenienses vero tantus fuit sepulchrorum honos, ut bello peremptus, si 
quis ducum sepulchra honestare neglexisset, capite plecteretur. Inde 
vero haec opinio hominum animis insedit, ut sepulchra venerarentur et 
sepeliendorum cadaverum / /  tantam haberent curam, ut Modestinus 1258] 
inquit Digestorum 28, quod in humanae conditionis memoriam sepulchra 
fuerint inventa atque hiñe monumenta dicta* 370.

Magnama vero Ínter homines fuisse varietatem in extruendis sepul- 
chris et cadaveribus sepeliendis nulli obscurum esse possit. Apud Assy- 
rios regum sepulchra in paludibus et palustribus locis erigebantur. Fie- 
bant autem lineamentis exquisitis, adstructa maxima columnarum copia, 
splendebant incrustationes, signa ac tabulae nitescebant, spectabantur 
ducti aere aut marmore vultus artificio pereleganti. Magna itaque foelici- 
tatis portio habebatur et ínter summos ducebatur honores apud Assyrio- 
rum reges hoc apparatu regio sepulchra inferri. Contra vero infoelicissi-

a magna ser., magnam L.

5®. In XII Tab. fragmentis quae exstant locum non inveni; sed aliquid simile habetur in XII 
Tab. 10, 1: Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito (Cic., Leg. 2, 23, 58).

3® Locum non inveni in Humee vita Plutarchea.
370 Modestinus, Digesta, 28? Ex tali loco verba haec desumpta non sunt. Aliquid simile inve- 

niturin Ulpiano, D. 11, 7, 6 et passim  in toto libro 9, cap. 7 de religiosis et sumptibus funerum.
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) com vnltv loa ídolos en sefuh ro litro , fio n /tie  hits sido deshonrado. 
No luí t'xislitlo mi pueblo l.m ;„ilv,i¡r e incivilizado que no guarde el 
mayor respelo a los sepiliólos, a excepción de los loiol'agosv', que son 
el colmo de la barbarie. Lisios arrojaban los cadáveres de sus muerlos al 
mar, porque pensaban que carecía en absoluto de importancia si estos 
se descomponían en la tierra, en el agua o en el fuego. Por su parle los 
albanos35 36 consideraban un sacrilegio ocuparse de los muertos. Idéniiea 
actitud tenían los habitantes de Saba37, quienes consideraban los cuer 
pos de los difuntos como estiércol sin valor alguno. Mas torio el muíalo 
condena un comportamiento tan bárbaro y salvaje. Los pueblos antiguos 
profesaron un respeto tan grande a los muertos, que violar un «epulón 
constituía el mayor de los delitos. De todos es conocido, creo, aquel 
precepto de la Ley de las Doce Tablas: El lugar donde enlierres el t nerfo 
de un difunto será sagrado. En el tratado dedicado a N im ia  l’lutan o 
llama sagrados a los muertos cuyo sepulcro es sagrado, lili Atenas el 
respeto a los sepulcros fue tan grande que, si algún general se negaba a 
dar sepultura a algún soldado muerto en la batalla, era condenado a 
muerte. Tan arraigada está en la mente humana la idea de venerar lo»,

[258] sepulcros y tomarse tantos cuidados para enterrar a los muerlos, que, 
como dijo Modestino38 en el capítulo 28 de sus Digeslos, los sepulcros 
fueron inventados para perpetuar la memoria de la condición human,i y 
que por eso se llamaron monumentos.

A pesar de lo cual, las diferencias entre los pueblos a la bota de 
construir los sepulcros y dar enterramiento a sus muertos son elimines 
Los asirios erigían los sepulcros de sus reyes en medio de ciénagas v 
pantanos39. Eran unos monumentos primorosamente disenados, ton 
gran abundancia de columnas, de incrustaciones brillantes, de eslalmis y 
cuadros resplandecientes, de maravillosos bustos en bronce y iiuiiuiul 
de gran valor artístico. Para los reyes asirios uno de los mayores bono 
res y la parte más importante de su felicidad consistía en ser colocados 
en el sepulcro real en medio de todo este fasto. Y, al contrario, la mayor

35 Los lotófagos (cf. Od. 9, 84; Herod.,4, 177; Jenof., Anab., 3, 2, 25) eran un pueblo piimlh 
vo de la Cirenaica, en el norte de Africa. Su nombre significa -que se alimentan del ('rulo del lu lo -,

36 Se trata de los albanos que habitaban la Albania Caucásica, actual Dhagestan.
37 Los sabeos son los habitantes de Saba, región de la antigua Arabia, célebre por la reina 

que acudió a visitar a Salomón. También se denomina Saba a una región de Etiopía, a orillas del 
mar Rojo, que tuvo gran importancia en la época ptolemaica y romana y que corresponde a la 
actual Assab. Ambos pueblos están enfrente, a ambas orillas del mar Rojo, y su etnia es probable
mente la misma.

38 Modestino Herennio fue un célebre jurisconsulto romano que cierra la serie de los juris
consultos clásicos y uno de los cinco cuyas opiniones tenían fuerza de ley. Nació en Dalmacíá y 
floreció en tiempos de Septimio Severo (193-211) hasta los de Filipo el Arabe (244). Sus obras 
jurídicas fueron muy numerosas. Entre ellas destacan los Pandectarum libri XII.

39 Algo similar cuenta Plinio (36, 95) sobre el templo de Diana de Éfeso, construido sobré 
suelo pantanoso, entre otras razones, para que no le afectaran los terremotos.
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m it in  tu d ic u b u ii l ,U p lc iu m i d u d e n  ir is  .sitie s o lu m u i p u m p a  e l < e irm im ía  

lu m u l i> c u n d í.

l’iodiluni est .iiiliípus rermn inonimenlis corpas Sutiliuclicril> supre
mo íuneris muñere euruisse, quod Assyrü arbilrarcntur diram illain slra- 
gem apud llieroslymam sua culpa Iactam, quae máxime deliilitavit ac 
írcgit Assyríoruni vires. In eam ergo rem spectant verba / /  Naliuni, quid U5o| 
inhonoratus es, aut factus es vilis. Placuit rabi David Kimhi inhonoratum 
appellari Sennacherib, quod a filiis Ínter pulvinaria et aras fuerit inte- 
remptus371. Quema dmodum enim legibus est naturae consentaneum, ut 
patentes liberi summis honoribus prosequantur, ita etiam plenum igno- 
miniae ac postremae vilitatis censemus quempiam a filiis contumelia affi- 
ci aut dedecore. Tum vero máxime inhonoratum iure quempiam dica- 
mus, cum a filiis iniuria afficitur, non inter privatos pañetes ac 
domésticos, non in foro, sed inter ipsas deorum aras, quae etiam solent 
hominibus timorem et religionem incutere.

Possit etiam huius loci sensus germanus ab Hebraeae gentis consue- 
tucline, quae Sacris est Literis comprehensa, duci. Nemini possit obscu- 
rum esse magnam fuisse apud Hebraeos sepeliendi curam. Cautum erat 
in lege Mosaica, ne quispiam, viso cadavere, eo insepulto transiré!372. 
Vetustissimorum hominum solicitudo et stuclium circa suprema funeris 
officia ómnibus est, ut arbitrar, notissima: quam diligenter filiis manda- 
verint quae corporibus sepeliendis necessaria essent. Tobías mortuos 
sepeliendo, / /  teste angelo, Deurn promeruit373 Laudantur a Davide [260] 
vehementer qui corporibus Saulis et lonathae sepulchrorum beneficia 
contulissent374.

Ñeque vero illud quempiam latere possit, quod in Literis Arcanís 
tamquam summae vindictae ratio est expressum. Legimus enim frequen- 
ter impiis et nefariis hominibus gravissimi supplicii loco praedictum futu- 
rum ut honore sepulchri carerent. III Regum, capite 14, summus Deus in 
Hieroboam, regem impium et idolorum cultorem, per prophetam sen- 
tentiam pronuntiabat suam: neminem ex stirpe regia, praeter puerum 
unum innocentem qui peccata parentum nondum fuisset imitatus, infe- 
rendum in sepulchrum; sed aut feris clilaniandos omnes aut ab alitibus 
devorandos qui ex rapto vivunt et pascuntur375. Legimus in historia 
Paralípomenon regem Ioram, propter vitam multis coinquinatam3 scele-

a coinquinatam ser., coinquinatum L.

371 Cf. nota 179.
372 Cf. v. gr. Gen 23.
373 Cf. Tob. 12, 12.
374 Cf. II Reg 2, 5-7.
373 Cf. III Reg 14, 7-16.
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d e s g ra c ia  y la ih -s ln ,m . i s ii|>uana p a ñ i e llo s  c ía  >,ei e n te n a d o s  huí iiiui 
c e re iu o ii ia  y r i lo  s o le m n e ,

Testimonios liteiailos <|e la aiillgiietlad aseguran que el cuerpo de 
Senaquerib careció de las liornas liinebres po,sileras, porque los aslrios 
pensaban que la grave derrota subida en Jcrusalem, que debilito sobre 
manera el poder asirlo, había sucedido por culpa de él. 'Tal es el sentido

LíWl de las palabras de Nalnmi: /to/t/t/e has sido deshonrado, o bien, [>on¡ite 
le has hecho despreciable. Rabí David Qimhi llama a Senaquerib deslion 
rado, porque fué asesinado por sus hijos entre los altares y las almoha 
clillas sagradas. Pues, lo mismo que se considera acorde con las leyes 
naturales que los hijos sigan las huellas gloriosas de los padres, (amblen 
se considera ignominioso y vil que alguien sea injuriado o desliomado 
por los hijos. Pero decimos con razón que el colmo del deshonor es «pie 
alguien sea asesinado por los propios hijos, y no precisamenle bajo el 
techo familiar ni en la plaza pública, sino entre los altares de los rilo;,es, 
que suelen infundir religioso temor a los hombres.

Podemos asimismo deducir el sentido auténtico de este pasaje de 
una costumbre del pueblo hebreo, ilustrada en los Libros Sagrados 
Sabemos todos que los hebreos ponían especial cuidado en las lituiias 
fúnebres. La ley mosaica había previsto que nadie dejara insepulto el 
cadáver que encontrara en su camino. Y me parece que es de lodo-, 
conocida la solicitud y cuidado que los pueblos primitivos ponían cu la 
celebración de los funerales y con cuánto encarecimiento encargaban a 
los hijos todo lo necesario para la sepultura de los cuerpos. T o b ía s  se

I200J hizo merecedor de Dios, según testimonio de un ángel, enterrando |o?, 
muertos. Y David se deshace en alabanzas hacia quienes tribuía ion los 
honores fúnebres a los cuerpos de Saúl y Jonatás.

Por otro lado nadie debe ignorar algo que en los Libros Saj’i.ldo;. 
figura como la forma de castigo supremo. Leemos, en efecto, que a 

menudo se anuncia a los hombres impíos, como el peor de los suplí 
cios, que serán privados de los honores del sepulcro. En III Zíci'cs I i 
Dios, por boca del profeta, dictaba su sentencia contra Jeroboam, rt,q 
sacrilego y adorador de los ídolos: nadie de la estirpe real, salvo un 
niño inocente que aún no había imitado los pecados de sus padres, 
sería llevado al sepulcro, sino que todos habrían de ser entregados a las 
fieras para que los despedazaran o a las aves rapaces y carroñeras para 
que los devoraran. En la historia de los Paralipómenos se dice que el 
rey Joram, al igual que sus padres, fue privado incluso del busto por los 
muchos crímenes que mancharon su vida. Resulta admirable que cuan
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tiluis, busio clhim carukse, queinadiuodum ii párenles illius376 377, I label 
auleni illiid aditiiralioiiis plurlmum, quod, euni lísaias, capilc II, de 
Cfu'ísii gloría multa diviuiíus Íundereí oraeula, Ínter eaeíera de sepultura 
U litis  intulit: Hrit radix tesse, quae stat ín signum populorum; ipsum gen
tes deprecabuntur, / /  et erit sepulchrum eius g loriosum ^. 12611

Res profecto stupenda, ut Pater coelestis, qui omni voluit genere 
contumeliae Filium, quem unice diligebat, afficere et tanquam signum 
proponere, cui adversarentur non tantum gentes sed et Iudaei, quem 
morte non tantum acerba sed probro et dedecore plena nostrae dilectio- 
nis gratia plectere voluit, tamen, sepulchrum illius gloriosum fecit et 
illustre. Mortuo enim Iesu redemptore, Ioseph, ille vir nobilis, mundissi- 
ma sindone cadáver involutum et a Nicodemo ungüento pretioso et 
mirrha et aloe permixto magnifice conditum, sepulchro committitur, soli
do saxo et vivo diligenter exciso, in quo nondum quispiam conditus 
fuisset378. Itaque Christus, qui dum viveret impiis hominibus et nefariis 
se pulsandum praebuerat et conspuendum, mortuus tamen honorifice 
sepeliri voluit et ab honestis et piis hominibus tractari. Quae cum dili- 
gentissime a sanctis evangelisitis essent explicata, iuxta morem Iudaeo- 
rum haec omnia absoluta circa Christi corpus dixere.

Ac proinde dubitare nemo possit quibus ex causis Sennacheribum 
appellet Nahum inhonoratum, quod careret / /  sepulchro et supremo 1262] 
funeris officio. Ducitur utique tota orationis ratio tum a veteri Assyrio- 
mm consuetudine, tum a diligenti gentis Hebraeae cura circa mortuorum 
cadavera.

Discat hoc loco pius animus quanta certitudine divina mens de rebus 
humanis statuat, quam sint apud illum cogniti et explicati illarum exitus, 
quo pacto singula ad illius nutum, voluntatem et imperium moveantur 
illiusque iudicium et sententiam exequantur per omnia, quam tuto illius 
bonitati, potentiae, sapientiae se committat christianus animus, qui et 
omnia potest et, antequam eveniant, novit exacte quae ratio fortunae 
quemque nostrum expectet, in quas debeat calamitates incidere et foe- 
lixne an infoelix totius vitae exitus sit futurus. Non dubito quin huius rei 
animadversio facile possit duris et obstinatis mentibus, ut Dei amorem, 
ita etiam et timorem et reverentiam excitare.

Discat deinde quanta sit praestantia et excellentia eius doni, quod 
prophetiam appellamus, quod summo Dei beneficio mortalibus tributum 
est, ut aliquid homines haberent, quod divinam scientiam et providen- 
tiam rerum proxime imitaretur. / /  Ignorat nemo quanta ingeniorum con- [263] 
tentione summi philosophi primorum principiorum certitudinem et eví-

376 Cf. II Par 21, 1-11.
377 fe 11, 10.
378 Cf. Mt 27, 59-60.
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do Isaías, vn <•! e.tptlulo II, p t >i le | i /u  m u c h a s  tosas telativas al tiitiulo 
de (aíslo, se re fie ra  al s e p i i l i ' t u  d e  t a ís lo , e n d e  o lía s ,  c o n  estas p a la b ra s ; 

Será ¡a rak  tlejese, Id i¡ue esta [nieslu t u/i/o bandera de tos ¡uiehlos; sera
las H b u s c a d a  p o r  los  p u e b lo s  y  su  s e p u lc ro  s e rá  g lo r io s o .

Resulta, en eludo, sorprendente lo siguiente: el Radia* celestial quiso
que su Hijo predilecto padeciera toda clase de injurias, lo propuso como 
bandera de discordia para gentiles y judíos y por amor a nosotros deci 
dió castigarlo con una muerte cruel, infamante y vergonzosa; a pesar de 
lo cual hizo glorioso y célebre su sepulcro. En efecto, una vez muerto el 
redentor Jesús, aquel hombre noble llamado José envolvió su cadávei 
en una sábana limpísima, Nicodemo lo perfumó espléndidamente con 
ungüento de gran valor mezclado con mirra y áloe y lo colocaron «t i  un 
sepulcro cavado en la roca viva, en el que nadie había sido enterrado 
aún. Así pues, Cristo, que durante su vida se había prestarlo a los ala 
ques y esputos de los hombres malos y perversos, de muerto quiso s«a 
enterrado con todos los honores y cuidado por hombres honestos y pía 
dosos. Y los evangelistas, tras explicar estos ritos con todo detalle, ana 
dieron que en todos los cuidados prestados al cuerpo de Cristo se había 
seguido el ritual tradicional del pueblo judío.

Nadie, por tanto, puede poner en duda los motivos por los que el 
profeta Nahum dice que Senaquerib ha sido deshonrado, puesto que

[262] fue privado del sepulcro y no tuvo las honras fúnebres postreras, l í le i  ti 

vamente, todo este razonamiento puede deducirse tanto de la antigua 
tradición del pueblo asirio, como del escrupuloso cuidado que poma el 
pueblo hebreo en todo lo referente a las ceremonias fúnebres.

En este pasaje el alma piadosa puede aprender el grado eiiornie de 
certeza de las opiniones divinas respecto a las cosas humanas, lo bien 
que Dios conoce el desenlace de nuestros asuntos, cómo absolutamente 
todo se mueve a las indicaciones de su voluntad y de su poder y , orno 
todas las cosas cumplen las decisiones que de su juicio emanan. Puede 
asimismo el alma cristiana conocer con qué gran seguridad se confia ,i 
la bondad, al poder y a la sabiduría de quien todo lo puede y, adulan 
tándose a los acontecimientos, conoce ..con exactitud lo que la suelte 
nos depara, las desgracias que nos aguardan y si el balance de iniesira 
vida ha de ser feliz o desdichado. Yo estoy seguro de que, sí tenemos 
en cuenta esto, en nuestras mentes duras y obstinadas puede surgii, no 
sólo el amor, sino también el temor y el respeto.

Puede además el cristiano conocer la prestancia y excelencia de ese 
don llamado profecía, que se concede a los mortales por supremo p i iv l  

legio divino para que tengan algo que imite de cerca la sabiduría di vina
[2631 y su preocupación por las cosas. De todos es conocida la dura entupe 

tencia con que los grandes filósofos establecieron en medio de solein 
nes declaraciones la certeza y evidencia de los primeros principios,
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deiillam mullís putei milis cxlulerint, ulpote qua milla i minino n¡ u.itiiia 
maior pussit haber), (,)uls lamen non inlelligat certiorem case propheti 
eam lucetn ómnibus humanan mentís priinis comprehensionibus? Nam, 
ut omitlamus quod sanclus propheta Nahum de miserabili ciado Ni/iivi- 
taruni et exeidio regni Assyriorum ac regís Sennacherib inlbelici exitu 
longe antea tanta fuit certitudine vaticinatus, in uno patriarcha Abraha- 
mo facile quae diximus perspiciantur, qui, cum ex primis naturae com
prehensionibus satis intelligeret ñeque humano sanguine summo Deo 
esse litandum ñeque hominem innocentem cruenta morte interimen- 
dum atque multo minus innocentem filium unicum, senectute genitum 
ac proinde charissimum, tantum tamen potuit in homine sanctissimo 
coelitus infusum lumen et revelado accepta divinitus, ut ad interimen- 
dum innocentem filium et animum accinxerit et adhibuerit manus379. 
Quo ergo pacto sanctissimus patriarcha non sit aut levitatis aut stultitiae 
/ /  damnandus, nisi dixeris certiorem se effectum, adversa atque contra
ria efficienda esse eis comprehensionibus, quas humanae mentís lumen 
suggerere potest? Vidit utique et mentís acie contemplabatur lumen 
illud supernum lumini naturali praevalere et splendere clarius et certius 
atque securius, ita ut ingenitum mentís lumen sequendum minime iudi- 
caret ea in parte, quo novo divinitusque infuso lumini adversaretur.

Quae diximus de lumine infuso coelitus ad efficiendum operis quid- 
piam, dicenda etiam sunt de divina luce prophetarum ánimos collustran- 
te ad cognoscenda futura, summa scilicet certitudine rerum notas illas 
ostendisse, quae naturali ratíoni occultarentur, tantamque illorum animis 
lucem infusam, ut futuras res evidentius intuerentur quam si corporeis 
subiectas oculis illas viderent aperte, satis declarant quae diximus oracu- 
la Nahum de interitu regis Assyriorum et funesta Ínter deorum aras 
morte a filiis illata. Hem tantum potest humanus animus divina collustra- 
tus luce! De quo eleganter a Marone dictum accepimus: Nescia mens 
hominum fa ti sortisque futura^®0.

[264]

379 Cf. Gen 22, 1-19.
380 Verg. Aen., 10, 501.
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ruino la mayoi de las ovidem ur. prr> epltblex cu la naturaleza Mas 
¿quien no es rapaz ¡Jo cnmptetidei que la luz proleliea es mas seguía 
que lotla.s las eompreheiisititu-s pihuelas de la mente huinana? líl ,sanio 
profeta Nalitnn lialaa amineiatlo ya ron certeza absoluta el tiesa,site 
lamentable de los ninivhas, la raída del reino a,sirio y el triste linal <l«'l 
rey Senaquerib. Mas, dejando esto a un lado, podemos sin ningún pío 
blema verificar lo dicho en el ejemplo del patriarca Abraltam, Usté, en 
efecto, en virtud de su inteligencia natural sabía que la raza humana no 
debía enfrentarse a Dios todopoderoso y que no debía derramatse la 
sangre del inocente y mucho menos la del hijo único e inocente nacido 
de un padre ya anciano, que, por eso mismo, era muy querido. Sin 
embargo, la revelación ele la luz divina a su mente tuvo tanta fuerza 
que, armándose de valor, se dispuso a sacrificar con sus propias manos 
al hijo único e inocente. Evidentemente, el santo patriarca habría de

1204) ser tachado de necio y ligero, a no ser que admitamos que tuvo la iet 
teza de que debía actuar en contra de los dictados de la razón humana 
Su mente, en efecto, percibió con claridad meridiana que la luz Sobre 
natural había de prevalecer sobre la luz natural y que su brillo eta mas 
claro y seguro, por lo que pensó que en modo alguno había de seguit 
la luz natural de su mente, si ésta se oponía a la nueva luz ¡tiítindida 
por Dios.

Lo dicho de la luz infundida por Dios para realizar alguna emptesa, 
es también aplicable a la luz divina que capacita a los profetas para 
conocer las cosas futuras. Las mencionadas profecías de Nalnirrt sobre 
la muerte del rey de los asirios y su fatídico asesinato a manos de sus 
hijos en medio de los altares de los dioses ilustran con claridad que 
Dios mostró a los profetas con certeza absoluta una serie de aspectos di’ 
las cosas inaccesibles a la razón natural y que les infundió tal cantidad 
de luz que podían ver las cosas futuras con una evidencia mayor que si 
tales cosas estuvieran delante de sus mismos ojos. ¡Tan grande es el 
poder de la mente humana iluminada por Dios! Virgilio Marón lo dijo e,i 
un hermoso verso: La mente humana, ignorante del destino y  de la suel
te futura.
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f í lit.ee super montes pedes ei>an,vlclíz(iniís U6s|

,7 U ti 11 ttltl¡U lllis pUi em.
Celebra, Itala, festivitates titas 

el redde vola lita, 
quia non adiiciet ultra 

utpertranseatper te Belihal: 
universas interiih81.

Epinicion3 est sive carmen victoriae Iudaici populi ab obsidione libe
rad. Nam, parta victoria, solebant veteres et praemia conferre et celebri- 
tates agere, quae epiniciab vocarentur. Quae etiam apud Suetonium in 
Nerone pro carminibus sumuntur ac laudationibus compositis, hoste pro
flígate382.

Peculiarem autem gentis Hebraeae fuisse consuetudinem, fusis hosti- 
bus, carmen occinere dubitare nemo possit. Cecinit Moses totusque 
populus Israeliticus victoriae carmen, cum stupendo miraculo et inaudito 
ab exorto mundo infestantes*3 Aegyptios per médium sicci maris fugeret, 
fluctibus in utranque partem dimotis383. Cecinit Iosue, dux fortissimus, 
carmen victoriae summo Deo, cum ad illius imperium sol aliquandiu ste- 
tisset, ut victor Hebraeus fugientem hostem cum caede et strage longius 
insequeretur384. Cecinere Barach et Debora, foemina fatídica et rerum 
futurarum praescia, victoriae carmen, cum regem Sisarae / /  ad montem [266] 
Tabor cum numeroso exercitu fugarunt385 386.

An vero Israeliticae genti peculiare aliquod fuerit acclamationis genus 
in triumphis, non satis exploratum habeo. Nam quod recentiores quídam 
attulere de voce «laosiana», quasi Hebraeorum fuerit, adepta victoria, 
peculiaris acclamatio, quemadmodum Latinis «lo, triumphe», nunquam 
mihi satis potuit probari. Ego sane, quantum mente percipere possum, 
potius crediderim propriam eius gentis acclamationem fuisse hanc, 
quam propheta Nahum praesenti loco describit. Et Esaias propheta, 
capite 52, eisdem pene verbis quo loco, prostratis hostibus Assyriis et 
Babiloniis profligatis, gratissimam libertatem leto animo et iucundo 
populo Dei denuntiat: Quam speciosi, inquit, super montes [pedes] 
annuntiantis etpraedicantispacemdp etc.

a epinicion ser., epicinion L. • b epinicia ser., epicinia L. • c infestantes ser., infec
tantes L.

381 Nah 1, 15.
382 Suet., Ñero, 43, 2.

Cf. Ex 15.
384 cf. los 10, 6-13.
385 Cf. Iud 5, 1 ss.
386 Is 52, 7.
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l-’-fC'l iilll’d  Sobre los montes Zd.s / lies
del mensajero que aiitttn /tí la /xlr:.

t j  -Ichití?  J a d a ,  tu s  f ie s ta s  

j '  í in n / i le  tu s  p ro m e s a s ;
p o r i j t i e y a  n o  e o le e rá  a  s u c e d e r  

q u e  p a s e  s o b re  t i  l le l ia l :  

ya está muerto del todo.

Es el epinicio o canto de victoria del pueblo judío, libre ya del ase 
dio. Tras obtener la victoria, los pueblos antiguos solían otorgar premios 
y commemorar los hechos célebres en los llamados epinicios. También 
Suetonio, en su Nerón, dice que estos himnos son poemas laudatorio:., 
compuestos para celebrar la derrota de los enemigos.

Nadie pone en duda que fue una costumbre arraigada en el pueblo 
hebreo entonar un himno tras derrotar a los enemigos. Moisés y el pue 
blo israelita en pleno entonaron un himno cuando, gracias a aquel poi 
tentoso prodigio, nunca antes oído, escaparon a la persecución de lo;, 
egipcios a través de un camino seco en medio del mar, mientras las ola,*, 
permanecían apartadas a uno y otro lado. También Josué, aquel general 
tan decidido, entonó a Dios omnipotente un himno de victoria, cuando 
al imperio de su voz el sol se detuvo unos momentos, dando lugar .1 lo:, 
victoriosos hebreos a perseguir y matar a los enemigos fugitivos. <¡aula 
ron también un himno de victoria Baraq y la profetisa Débora, conoce

[2661 dora del futuro, cuando al pie del monte Tabor pusieron en fuga al ley 
Sisara y a su numeroso ejército.

No me consta, sin embargo, que el pueblo israelita tuviera algún 
grito de aclamación en las celebraciones triunfales. Y no me parece del 
todo exacto lo que algunos autores modernos dicen respecto de la 
palabra hosanna, como si ésta fuera una aclamación peculiar del pite 
blo hebreo tras haber obtenido una victoria, al estilo de la latina lo, 
triumphe (¡Bravo! ¡Viva!). Yo más bien creo, en la medida de mis cono
cimientos, que, si el pueblo hebreo tenía alguna fórmula de aclamación 
propia y peculiar, era precisamente la que el profeta Nahum nos dcscrí 
be en el presente pasaje. Asimismo, el profeta Isaías, en el capítulo 5_5, 
emplea casi las mismas palabras, cuando con alegría anuncia al pueblo 
de Dios la derrota de sus enemigos asirios y babilonios y la llegarla de 
la dulce libertad-. Qué hermosos, dice, sobre los montes los pies del meo 
sajero que anuncia la paz, etc.
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Suniltui auicin loqueudi figura ,i Mlti el ingenio lerrae Chanaati, 
quae, tnonlilh im  el tollibus plena, Iota iugosa elíicilur. Ob estuque rem 
f'rcquens esl i» Divinis Liíeiis inenlio montium el collium, pendetque 
inierdum divinorum oraculorum sensus germanas ab istaruni rerum cog- 
nilione. Quamvis autem tota promissionis térra densissiniis fuerit monti- 
bus plena, civitas taimen Hierusalem / /  undique erat montibus cincta. 12671 
IJnde Psaltes egregios piorum animorum confidentiam et summam secu- 
ritatem civitati Hierusalem assimilabat, quae, undique montibus munita 
et clausa, hostibus videretur inaccessibilis: Qui confidunt in Domino 
sicut mons Sion, non commovebitur in aetemum qui habitat in Hierusa
lem. Montes in circuitu eius et Dominas in circuitu populi suf>81.

Hebraicae loquutionis nobis semper paranda familiaritas, quae ora- 
tionis calamistratae ac parabolarum est dives. Pedis nomen frequenter 
usurpat pro affectu et volúntate et cordis desiderio. Psalmo 25: Pes meus 
stetit in direcUNN Ego neminem laesi nec laedere volui ut máxime lae- 
serim. Psalmo 35: Non veniat mihi pes su p e rb ia ^ , id est, cogitatio, ne 
de meis operibus, sapientia, iustitia, viribus, arbitrio praesumam aut de 
me ipso denique arroganter sentiam, cum nihil sim, ñeque enim inve- 
nio in me, hoc est, in carne mea, bonum. Utuntur saepissime hebraei 
pedum appellatione pro adventu et ingressu. Geneseos Locupletavit te 
Dominas ad pedes meo&>°, quasi dixeris, ad praesentiam meam, ad 
ingressum in domum tuam.

Quibus facile perspicitur quid Esaias, quid Nahum,' ¡Ilustres vates, 
pedes commemorando / /  significare voluerint, nempe praesentiam, 1268] 
conspectum, adventum illius qui pacem et novum atque optimarum 
rerum statum denuntiabat pulchrum esse, id est, longe gratissimum et 
incredibile gaudium adferre et animi voluptatem.

Quod autem sanctus Nahum inquit, ecce super montes pedes, etc., 
adverbium ecce rem indicat novam, inauditam, inopinatam, mirabilem, 
proximam tamen et quasi ante oculos positam ut iam digito veluti 
demostrad potuisset. Est autem Hebraeis evangelizare publica multum- 
que expectatae rei denuntiatio ac veluti praeconium. In eamque signifi- 
cationem a sanctis prophetis frequenter sumitur quoties de gratiae prae- 
dicatione per Christum evulganda sunt vaticinad. Unde et evangelium 
appellant m 'n a n , nomine deducto a verbo “tea . Esaias propheta, loco 
iam adducto, de foelici nuntio ac praeconio evangelii: Quam pul- 
chri super montes pedes praedicantis et annuntiantis pacemN. Pro prae-

387 pS 124, 1.
388 Ps 25 12.
389 Ps 35, 12.
390 Gen 30, 30
391 Is 52, 7.
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Se traía de una flguia lingüistica lomuda de la configuración gt*ogi¡i 
Cica de Cannán, una región muy accidentada y llena de motiles y culi 
ñas. A esto obedecen las numerosas alusiones de los Libros Sagrarlos :t 
montes y colinas, y a menudo la correcta interpretación de los divinos 
oráculos depende del conocimiento exacto de eslos detalles. Pues, si 
bien toda la tierra de promisión estaba llena de montes muy apretados,

l,’()7l Jerusalem, a su vez, estaba rodeada de montes por todas partes, Por e so  
el célebre Salmista comparaba la enorme seguridad y confianza que 
poseen las almas piadosas con la ciudad de Jerusalem, que está protegí 
da y rodeada de montes por todas partes: Los que confian en- el Señor 
son como el monte de Sión; no será movido para siempre quien habita en 
Jerusalem. Los montes están a su alrededor y  el Señor alrededor de .•.// 
pueblo.

Hemos de familiarizamos con los modismos de la lengua hebrea, tan 
rica en parábolas y giros enrevesados. Con mucha frecuencia emplea la 
palabra pie como sinónimo de afecto, cariño y añoranza. Dice el Salmo 
25: Mi pie estuvo en la buena dirección, es decir, yo no liicc dallo a 
nadie ni quise causar un daño grande. Y en el Salmo 35: Que no t>en,i>a 
hacia m í el pie de la soberbia, es decir, el pensamiento, para que yo lio 
presuma de mis obras, de mi sabiduría, de mi justicia, de mis fuerzas ni 
de mi albedrío y para que yo no me enorgullezca de mí mismo, puesto 
que no soy nada y no encuentro nada bueno en mí, o sea, en mi carne 
Recurren mucho los hebreos al empleo de la palabra pies como oqiin.i 
lente de llegada o entrada. Así, en Génesis 3: Te enriqueció el Señor a 
mis pies, como si dijera, ante mi presencia, a mi llegada a tu casa.

De todo ello se deduce con facilidad lo que quieren significa» 
[268] Nahum, Isaías u otros profetas célebres, cuando nombran los pies, es 

decir, la presencia, el acercamiento o la llegada de aquel que anuncia la 
paz y el feliz advenimiento de un nuevo estado de cosas, es decir, una
noticia muy grata, un gozo increíble para el espíritu.

En cuanto a las palabras de Nahum, mira sobre los montes los /des, 
etc., la expresión indicativa «mira» alude a una cosa novedosa, inaudita, 
inesperada, extraña, que está próxima y tan cerca de los ojos que casi 
se puede señalar con el dedo. Para los hebreos el equivalente latino 
evangelizare (ser mensajero de buenas noticias) es como anunciar o  
pregonar públicamente algo muy esperado. Y en este sentido lo em 
plean con frecuencia los santos profetas, siempre que en sus profecías 
se refieren a la gracia predicada por Cristo. De aquí que también lia 
men al evangelio m i n a ,  palabra derivada del verbo “itan . En el lugai 
anteriormente citado, dice así el proefeta Isaías, refiriéndose a la nueva 
dichosa del evangelio: Qué hermosos sobre los montes los pies del predicador 
y  mensajero de la paz. Por «predicador» el texto hebreo tiene -azoto, y los
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(Jji'itulc dlxil “*iwt3f«'j el Sepliiaginia e t w p p - l l i n c  ergo Nuví 
Testanienii scripion-s evangclii vocera pro publica grulla el rcdcmplionis 
opere per Chrisluni faciendo sumllur // el pro rennniíalione ipsa ae prae- piiol 
dicalione mullís prophetannn oraculis antiquitus celébrala.

Scio Graecis evangelía fiuisse, sacrificia et supplicationes pro iucundo 
et opiato nuntio susceptas et interdum fausti nuntii praemia. Cicero Ad 
Atticum: O suaves epístolas, quibus evangelium deberi fateod®2. Sed et 
ipsae etiam renuntíationes et praeconía evangelía appellabantur, autore 
Hesychio392 393, hoc est, prjvúpaTa Kai Kqpvyg.aTa.

Ñeque vero dubitare possum Esaiam et Nahum, cum foelicis denun- 
tiationis memoriam suis oraculis celebrarunt, ut Paulus ad Romanos scri- 
bens significare videtur394, utrumque simul mente et animo fuisse com
plexos, speciem videlicet et genus, iuxta doctrinara Thiconii395, hoc est, 
populi Iudaici libertatem et respirandi locum, hostibus profligatis, et 
multo magis orbis totius salutem et vitara et redemptionem per Christum 
faciendam, ac proinde -denuntiationem illam diu et multum expectatam, 
quae gratiam numinis et benevolentiam mortalibus polliceretur. Divina 
enim mentís incitatio, quae prophetarum ánimos impellenda oracula 
nunc quidem de rebus proxime venturis / /  instruebat, nunc vero de [270] 
remotissimis et ad Christi témpora máxime pertinentibus súbito erudie- 
bat. Quae quoniam aliis in locis sunt a nobis explicata copiosius, plura 
de re proposita dicere supervacaneum ducimus.

Iubet ergo foelix illa denuntiatio celebret luda festivitates suas ac 
vota sua reddat Domino. Festivitates appellat, ut arbitrantur quídam, vel 
vulgaria sabbata, quae, cum essent sacris deputata ceremoniis, urgente 
hoste Assyrio, a bellicis negotiis feriari vix poterant Iudaei aut in ipsius 
Dei bonitate et potentia consideranda detineri. Nemo enim ignorat, ut 
arbitrar, quanta saeveritate Deus optimus maximus antiquitus vacatio- 
nem a rebus aliis populo suo induxerit exegeritque ab illo prae cunctis 
aliis ceremoniis observationem festorum. Nam quoniam divinae bonitatis

392 Cíe., Att., 2, 3, 1.
393 cf. Hesychius, (Fragmenta) in XII prophetas minores, capita Nahum prophetae 2. 

Migne P. G. 93, 1358.
393 cf. Rom 1-11 passim.
393 Thiconius Afer, Líber de septem regulis, 4. P.L. Migne 18, 33-46.
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Setenta ( í'rtyyt Áicp/tí i'tiii' Por motivo ios e:;<Ti|nre;i del Nuevo Te?, 
mínenlo adoptaron el termino «evangelio» para designar l.i gracia pública

I,k>9| y la obra de la redención que (¡listo había de renlixat, asi como el anun 
eio y la predicación en si a lo largo de la antigüedad en muchos escritos 
proféticos.

Sé que en griego «evangelio» significaba los sacrificios y suplicas 
hechos para que fuera buena una noticia deseada y a veces los picamos 
de una noticia grata. Dice Cicerón en una Carla a Alteo: Ob cartas dtd 
ces, merecedoras de un premio. Pero, según testimonio de licsiqiiio111, 
también los propios anuncios o pregones en sí eran llamados «evatige 
líos», es decir, ppaúpara Kai Kr¡pvy¡jaTa.

No me cabe duda de que tanto Isaías como Nahum, al cantar en stp. 
profecías la feliz nueva, como da a entender Pablo en su carta a los 
Romanos, se refieren por igual al género y a la especie, según doi trina 
de Ticonio40 41 * * * * *, es decir, a la libertad y alivio del pueblo judio, has la 
derrota de los enemigos, y más aún a la vida y salvación riel mundo 
entero y a la redención que Cristo habría de llevar a cabo y, en eotv.r 
cuencia, también a aquel anuncio durante tanto tiempo esperado, que 
prometía a los hombres la gracia y benevolencia divina. Porque la ínspt 
ración divina, al comunicar los oráculos a los profetas, los informaba

¡270] sobre lo que iba a acontecer en un futuro próximo o bien en un humo 
lejano, especialmente en todo lo concerniente a la época de Cristo. 
Pero, como de esto ya hemos hablado abundantemente en otros luga 
res, huelga insistir en el tema.

Así pues, el anuncio divino ordena a Judá celebrar sus fiestas y Itai et 
sus ofrendas al Señor. Opinan algunos que al hablar de fiestas se relieie 
a los sábados corrientes, en los cuales debían celebrarse determinadas 
ceremonias religiosas; sin embargo, durante el asedio asirio, los asuntos 
militares impedían de hecho su celebración como festivos y apenas 
dejaban un respiro al pueblo judío para que meditara en la bondad y 
poder divino. De tocios es conocido, creo, cuán severamente exigía Dios 
todopoderoso a su pueblo en la antigüedad liberarse de otras ocupar ¡o 
nes y observar las fiestas antes que ninguna otra ceremonia. Ahora bien,

40 Este autor vivió en la segunda mitad del s.V. Escribió comentarios bíblicos a los salinos y 
a los profetas, así como a las cartas de Santiago, primera de Pedro y de Judas. Los fragmentos tic 
sus obras aparecen recogidos en el tomo 93 de la P.L. de Migne. En el catálogo de obras dti 
G.W.H. Lanipe no se recoge como de Hexiquio dejerusalem su Comentario al Levítico, dado qilti 
se trata de un autor diferente, el presbítero Hexiquio de Jerusalem, que murió en el año 433.

41 Ticonio Afro fue contemporáneo y conocido de San Agustín, nacido como él en Africa,
de donde le viene el sobrenombre, y vivió, por tanto en la segunda mitad del s. IV. Fue un refor
mista de tendencias donatistas. Aparece en los manuscritos de la Regla de San Agustín y  e n  los
Comentarios al Apocalipsis de Beato y Primasio. Fue un autor muy versado en cuestiones bíblicas,
históricas y literarias. Escribió diferentes obras. La aquí citada y la única conservada, De seplem
regulis, es un tratado de hermenéutica y exégesis bíblica.
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c n g iliíio  c( pt« «| le n su  >i ( i >n;iií le í ,l( i< t p a ís  11( l i l i  a la 111 v e li ll iia e  (u e lie it. l l fh  

e ra l, voluil summus i l l f  D e u s  s í ib h n li o b s c rv a l io i ie  e a in lv iu  m  p o p u lo  

eognítioneni vt a le n ; e l p in v e h e re .  l i l  sano liauil vulgaris Dei contemp
láis videbatur non sustinere tota hebdómada vel unum diem cognoseen- 
do et praedieando creatori insúmete, a quo / /  mortalis homo et se et I27.L] 
caetera omnia haberet. Igitur quoniam Iudaei, negotiis bellicis implicad, 
aut vulgaria illa sabbata aut caeteros statos solennisque dies celebrare 
non potuit, iam quasi soluta obsidione audit: Celebra, luda, festivítates 
tuas.

Erit fortasse locus intelligendus de festis solennibus, quae ex more 
populus ille divino aliquo beneficio suscepto celebrabat. Sanctus pro- 
pheta David, Psalmo 22, cum favorem numinis anxie et solicite implora
re! adversus impiorum hominum improbitatem, in hunc modum aiebat: 
Narrabo nomen tuum. fratribus meis et in medio ecclesiae laudabo te 396 397.
Et paulo procul: Apud te laus mea in ecclesia magna?01. Mos enim erat, 
ut piis regibus, ita etiam universo populo, ut singulari aliquo beneficio 
divinitus adiuti novis solennitatibus atque hymnis summi Dei in se boni- 
tatem praedicarent. Excitat Ídem propheta Psalmo 81 Israeliticam gentem 
ad celebrandas magni Dei virtutes certis et statis diebus et buccinarum 
sonitu et aliorum instrumentorum atque etiam humanis vocibus memo- 
riam tantorum beneficiorum refricando398 399.

Iubet deinde Nahum / /  vota persolvat Iudaeorum populus. Nana hic [272] 
mos cunctis mortalibus velut natura inditus videtur, ut quoties gravi dis
crimine constituti serius aliquid a Deo orant, aliquicl etiam vicissim polli- 
ceantur et votum aliquocl nuncupent. Meminit sanctus propheta David 
veteris huius consuetudinis multis in locis. Psalmo 22: Vota mea reddam 
ín conspectu tímentium eumPP. Noverat nihil homines Deo posse praes- 
tare gratius quam ut eius bonitatem studiose depraedicent et ad eandem 
rem quoslibet invitent. Ob eamque rem quoties peculiarem Dei opem 
implorabat et vovebat ipse, et praesente populo reddebat nuncupata 
vota. Psalmo 76: Vovete, inquit, et reddite Domino Deo vestro omnes qui 
ín circuítu eius affertis muñera400.

Expositis summis Dei beneficiis in populum charissimum, iubet vota 
nuncupari, vota, inquit, laudis, quae debebant suo tempore cum hostiis 
exolvi. Hunc locum tamen perperam quidem interpretabantur, qui cele- 
bris est ad vota firmanda: si voveritis, inquiunt, reddite. Vovete enim per

396 Ps 21, 23.
397 Ps 21, 26.
398 Cf. Ps 80, 2 ss.
399 Ps 21, 26.

Ps 75, 12.
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como el t’itiiiM límenlo y l,t a lc n i. i  iiieiltl.icioii de l.i I x un latí divina c< mis 
tilnycii nn,i parle de la d ic h a  I t i l iu a ,  < u n  l.i t ib s e iv ,niela del saludo I ¡los 
t)inni|intente quiso alenl.il y pioiuorrr ese < onoclmietiio en el pueblo. 
Y ciertamente suponía un desptci ¡o grave a Dios no dedicar ni siquiera 
un sólo día de la semana al conocimiento y predicación del creatlot, de

12711 quien el hombre había recibido el propio ser y lodas las demás cosas, 
Por esta razón, como el pueblo judio estaba envuelto en una guerra y 
no pudo celebrar los sallados corrientes ni los demás días festivos con 
ceremonias solemnes, al concluir el asedio escuchó estas palabras: Cele 
bra, Ju-dá, tus fiestas.

Es posible que tales palabras se refieran a las fiestas solemnes que 
aquel pueblo solía celebrar para conmemorar algún favor recibido de 
Dios. En el Salmo 22 el santo profeta David imploraba angustiosamente 
la ayuda divina contra la maldad de los hombres impíos con estas pala 
bras: Narraré tu nombre a mis hermanos y  en medio de la asamblea le 
alabaré. Y un poco más adelante dice: Para ti es mi alabanza en medio 
de la gran asamblea. Tanto el pueblo como los reyes piadosos, Iras -.ei 
ayudados por un favor especial de Dios, solían proclamar ia bond.nl 
divina para con ellos con nuevos himnos y fiestas solemnes, liste 
mismo profeta, en el Salmo 81, incita al pueblo de Israel a celebi.u la 
memoria de los grandes favores divinos en días fijos y estables, l ia e ie i i  

do sonar las trompetas y otros instrumentos, así como las voces huma 
ñas.

I¿72] Ordena a continuación Nahum que el pueblo judío cumpla sus pto 
mesas. Parece ser ésta una costumbre innata en todos los hombres 
siempre que nos hallamos en una situación apurada suplicamos solcm 
neníente algo a Dios y a cambio prometemos algo o hacemos un v o |i i o 
promesa. El venerable profeta David alude a esta costumbre en muid 
pies ocasiones. En el Salmo 22 dice: C u m p l iré  m is  p ro m e s a s  e n  p re s e n  

cia de los que lo temen. Sabía que los hombres no pueden olictci a 
Dios nada más agradable que pregonar con entusiasmo su bondad e 
invitar a todo el mundo para que haga lo mismo. Por eso, siempre que 
imploraba un favor especial de Dios, hacía una promesa y luego la cum
plía en presencia de todo el pueblo. En el Salmo 76 dice: H a c e d  p ro m e  

sas al Señor nuestro Dios y  cumplidlas todos cuantos a su alrededor Iraeis 
ofrendas.

Después de exponer los grandes favores hechos por Dios a su pue 
blo querido, ordena cumplir las promesas y votos de alabanza, que en 
el momento oportuno debían ir acompañados de ofrendas. Sin embar
go algunos interpretaban de modo equivocado este pasaje, que se lia 
hecho célebre para apoyar la doctrina referente a los votos: Si prome
téis algo, dicen, cumplidlo. Ya que el término latino nóvete (haced pro»

2 5 9

alenl.il
bond.nl


impt'i'.tíivtim legetiduni vsi, Monrndi e n h it  sunt hoiuhVK, u( Ovo kl 
vovcanl, quod illi gtalliiu // noveritit: huiustnoilí csi vera ínnovi'iilla et I2/.5I 
ofíicia dilectionis. Bis si qu¡tipiatn sil adversum, «(.“que vovendum 
ñeque, si votum sit, praestandum.

Ñeque est in Literis Arcanis insolens vota pro orationibus sumi. Psal
mo 62, quo loco nostra traslatío habet quoniam tu, Deus meus, exaudisti 
orationem meam401, Hebraea sonare videntur vota mea. Ñeque mirum 
videri debeat, si orationes pro votis aliquando et, contra, vota pro oratio
nibus accipiantur. Nam solent qui orant saepissime vota quaedam nun- 
cupare et certa quadam ratione vovet Deo qui serio orat et preces apud 
illum fundit. Veterem proinde illius populi consuetudinem sanctus pro- 
pheta Nahum mente complexus, ut solennitates agat, ut vota sua Domi
no reddat hortatur.

Huius autem rei causam reddit dicens: Non adiiciet ultra ut pertran- 
seat per te Belihal, universas interiit. Rabi David ad Sennacherib locum 
refert, ut sit ille, cum filiis totaque stirpe, Belihal, qui a liberis interfectos, 
et, ipsis tándem miseranda morte confectis, nullum genti Iudaeorum iam 
ab Assyriis periculum immineret402 *. Est autem Belihal dictio in Scripturis 
frequens. Hebraeis dicitur significare / /  maliciam, licet ubique fere ini- 1274] 
quitas transferatur. ludicum  19.- Filü B e l ih a l ,  id est, maliciae. Quasi 
dicas: homines ad nocendum semper parati, perfricta fronte et, ut quí
dam volunt, sine iugo legis divinae, quales sunt qui ñeque Deum ñeque 
homines reverentur. Quo fit ut in Arcanis Literis periculis postremis et 
quae nulla humana industria aut consilio possumus fugere dictio Belihal 
apponatur. Psalmo 8: Torrentes iniquitatis circundederunt me404, sive 
torrentes Belihal, id quod elegantissimam habet emphasim. Ut enim 
torrentibus et fluminibus e subitis imbribus vel e liquentibus nivibus 
concitatis homines inopinantes solent obrui idque vi quadam inevitabili, 
non secus improbitate sceleratorum hominum, qua flagrare solent et 
impigre omnia tentare, tota innocentiae ac verae pietatis ratio deletur, 
funditus, nisi adsit numinis favor.

Non itaque potuit sanctus Propheta vel improbitatem et nocendi stu- 
dium regis Sennacherib vel magnitudinem periculi, quo res Hebraeorum 
fuerant implicatae, vel amplitudinem beneficii in populum Dei collati 
explicare melius, quam dicendo: Belihal totum funditus sublatum, / /  id 12753 
est, omnes iam nocendi vires, non tantum remissas, sed amissas potius, 
ob eamque rem summam sibi securitatem pollicerí posse.

401 Ps 60, 6, non in Psalmo 62.
402 Cf. nota 179.
4°3 Iud 19, 22.
404 Ps 17, 5, non in Psalmo 8. Pro circundederunt Vulg. scribit conturbaverunt.
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m esa s) es m i ¡ i i i |K 'ra l¡ v i i ,  Hit e le c to ,  h a y  q u e  re e o r ila i ,i lo s  h o m b re s  

12731 q u e  p ro m e ta n  -.1 D io s  a lg o  q u e  s a b e n  |e es g ra to ; e n  e s to  c o n s is te  la ve t

dadera inocencia y el deber del amor, Todo cuanto se oponga a estas 
dos cosas no debe ser prometido y, si se lia prometido, no debe eum» 
plirse.

Es habitual en los Libros Sagrados hablar de promesas ionio sinnnl 
mo de oraciones. Así, en el Salmo 62, donde nuestra traducción dice 
porque tú, Dios mío, escuchaste mí oración, el texto hebreo parece derit 
mis promesas. Por otro lado, no tiene nada de extraño hablar de oraelo- 
nes en lugar de promesas o viceversa, puesto que quienes oran suelen 
muy a menudo hacer algunas promesas y quien ora en serio y eleva a 
Dios sus plegarias hace promesas por un motivo determinado. Asi pues, 
el profeta Nahum conoce aquella antigua costumbre del pueblo judio y 

por eso lo exhorta a que celebre las fiestas solemnes y cumpla las pro 
mesas hechas al Señor.

Y a continuación justifica su exhortación diciendo: No voleei'ri a stue 
der que pase sobre ti Belial: ya  está muerto del todo. Rabí David apln a 
estas palabras a Senaquerib, diciendo que él, junto con sñs lujos, es 

Belial; porque, una vez que Senaquerib fue asesinado por sus lu jo s  y 
éstos, a su vez, tuvieron una muerte lastimosa, el pueblo judio ya no 
temía ningún peligro por parte de los asirios. La palabra Belial aparece a

[274] menudo en las Escrituras. Según los autores hebreos significa mabita, sí 

bien casi siempre se traduce por iniquidad. En Jueces 19 leemos los 
hijos de Belial, o sea, de la malicia. Como si dijéramos: unos hombies 
siempre dispuestos para hacer daño, con callos en la frente y, ionio 
algunos pretenden, sin el yugo de la ley divina, como son quienes no 
temen ni a Dios ni a los hombres. Por esta razón la Escritura Huma 
Belial a los grandes peligros y a todo aquello que el ingenio y sabidmía 
humana no puede evitar. Dice el Salmo 8: Me rodearon torrentes de ¡ n i  

quidad, o de Belial, lo cual le confiere un hermoso sentido enfático. En 
efecto, del mismo modo que los ríos y torrentes crecidos a causa de las 
lluvias repentinas o por la súbita fundición de la nieve suelen arrastrar y 
ahogar a los hombres desprevenidos con su fuerza imparable, de igual 
manera la abrasadora maldad de los hombres perversos, que acosan pot 
todas partes a los buenos, oprime la inocencia y destruye la verdadera 
piedad, si Dios no acude en su ayuda.

El santo Profeta no pudo expresar mejor la maldad y el instinto dañi
no del rey Senaquerib, ni la magnitud del peligro al que estuvicion 
expuestos los hebreos, ni tampoco la grandeza del favor concedido poi 
Dios a ese pueblo, que con estas palabras: Belial ha sido destruido pot

[275] completo, es decir, todas las fuerzas del mal han sido reprimidas y ani 
quiladas; por lo que puede prometerle una seguridad total.
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COMENTARIO AL CAPÍTULO SEGUNDO

Subió el que ha de destruir en tu presencia, 
el que ha de vigilar el asedio.

Mira el camino, fortalece tus lomos, 
robustece mucho tu valor;

porque el Señor devolvió el orgullo de Jacob, 
al igual que el orgullo de Israel;

porque los taladores los esparcieron 
y  corrompieron sus mugrones.

Lo sabemos todos: la providencia divina tiene por costumbre hacer 
recaer sobre los malvados los daños y contratiempos que ellos suelen 
maquinar y preparar para personas inocentes y de conducta intachable.

[276] ¡Cuántas injurias y calumnias maquinaban los hermanos de José, cuántas 
conversaciones, cuántas acciones indignas para acabar con aquel hom
bre mediante el engaño o mediante la fuerza! ¡Con qué maldad, con qué 
insistencia Faraón, el rey de Egipto, castigaba injustamente al pueblo 
israelita, que nunca le había causado daño alguno ni en su persona ni 
en sus bienes, y lo atormentaba con la muerte atroz de sus hijos! ¡Qué 
mentiras, qué embustes no inventó el impío Saúl contra David, un hom
bre inocente! Y sin embargo, como luego explicó David, el hombre 
impío cayó miserablemente en el pozo que él mismo había excavado y 
en la trampa que él había ideado cuando perseguía a los inocentes. 
Otro tanto les pasó a los hermanos de José cuando, después de vender 
a aquel hombre justo, subieron a Egipto a abastecerse de trigo, y, siendo 
José el hombre más poderoso después del Faraón, sufrieron los graves 
contratiempos que nos describen los Libros Sagrados: El malvado rey 
Faraón, en su deseo de acabar con el pueblo de Dios, crió a Moisés en 
su palacio y luego hizo que le dieran una educación esmerada; pero 
Moisés se convirtió en el autor de su derrota y de la terrible matanza

[277] que sufrió todo el pueblo egipcio, en especial el propio Faraón y lo más 
selecto de sus tropas. Porque los impíos suelen apañar todos los males y 
desgracias que ellos maquinaron para los inocentes.
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Subió el (¡He ha de destruir en til presencia,
(4 que ha de vigilar el asedio.

Mira el camino, fortalece tus lomos, 
robustece mucho tu valor;

porque el Señor devolvió el orgullo de Jacob, 
al igual que el orgullo de Israel;

porque los taladores los esparcieron 
y  corrompieron sus mugrones.

Lo sabemos todos: la providencia divina tiene por costumbre h.uvt 
recaer sobre los malvados los daños y contratiempos que ellos Mielen 
maquinar y preparar para personas inocentes y de conducta iutuelul «le,

1276] ¡Cuántas injurias y calumnias maquinaban los hermanos dejóse, <
conversaciones, cuántas acciones indignas para acabar con aquel hom 
bre mediante el engaño o mediante la fuerza! ¡Con qué maldad, con que 
insistencia Faraón, el rey de Egipto, castigaba injustamente al pueblo 
israelita, que nunca le había causado daño alguno ni en su pcisou.t ni 
en sus bienes, y lo atormentaba con la muerte atroz de sus hijos! ¡(Jib- 
mentiras, qué embustes no inventó el impío Saúl contra David, un hom 
bre inocente! Y sin embargo, como luego explicó David, el hombre 
impío cayó miserablemente en el pozo que él mismo había excavado y 
en la trampa que él había ideado cuando perseguía a los inocente.-, 
Otro tanto les pasó a los hermanos de José cuando, después de vendet 
a aquel hombre justo, subieron a Egipto a abastecerse de trigo, y, siendo 
José el hombre más poderoso después del Faraón, sufrieron los gi.tvcs 
contratiempos que nos describen los Libros Sagrados. El malvado rey 
Faraón, en su deseo de acabar con el pueblo de Dios, crió a Moisés cu 
su palacio y luego hizo que le dieran una educación esmerada; pero 
Moisés se convirtió en el autor de su derrota y de la terrible matanza

[2771 que sufrió todo el pueblo egipcio, en especial el propio Faraón y lo mas 
selecto de sus tropas. Porque los impíos suelen apañar todos los males y 
desgracias que ellos maquinaron para los inocentes.
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Nulli possil crisc obscurnin quae l'uerll molilus t (msília ¡tupios Seitna 
eherlb, cum Iudaeorum gentem el sanclam eivitalem longa premerel 
obsklionc. Sic enim cuín animo repulabat sito: disperdam ego ludaeo- 
rum gentem, delebo eivitalem, templum succendam, proianabo sacra. 
Cogitaba! obsidionem trahere quoad iudaeorum populus, ad summam 
egestatem redactus, et lotium biberet et propria manducaret stercora. 
Exprobrabat Hebraeis quod Aegypti vias contemplarentur attentius, 
quasi ab Aegyptiis subsidiarium militum exercitum pendentibus animis 
expectarent. Et ut omnem illis eriperet fiduciam et spem inveniendae 
salutis prorsumque ánimos frangeret, stultum etiam ducebat ad summi 
Dei praesidia corifugere et illius implorare opem, ac male denique et 
stulte summam spem in Deo collocatam.

Sanctus proinde propheta Nahum, divina mente incitatus, quasi 
rerum omnium exitus finesque prospiceret et ob oculos positam / /  divi- 278] 
nae providentiae rationem contemplaretur circa Assyriorum et Iudaeo- 
rum res, cumque animo prospiceret illum temporis articulum, quando 
impius Assyrius in eam ipsam quam paraverat foveam erat praecipitan- 
dus, inquit: Ascendit, o Assur, qui dispergat corarn te, qui custodiat obsi
dionem, etc. O caeca ac prorsum miseranda hominum consilia, qui, cum 
ñeque de rebus ipsis quas ante oculos habent, statuere possint, de futu- 
ris et incertis vana quaedam et inutilia prorsum sibi pollicentur! Sic 
tecum reputabas, Sennacherib: disperdam Iudaeorum gentem et civita- 
tem sanctam. Sed ego, inquit propheta, divini numinis instinctu venien- 
tem Babylonium regem intueor cupiditate vindictae inflammatum, ira 
excandescentem, armis instructum, qui Ninivitis hominibus prospicienti- 
bus universa diripiat ac funditus Assyriorum imperium deleat. Eo utique 
consilio civitatis sanctae obsidionem trahebas, quo deditionem Iudaei 
facerent. Sed ecce eodem spiritus Dei afflatu mente contemplor Babylo- 
níos vestras omnium civitates armis obsidentes, urbes oppugnantes, 
labefactantes, tenentes, occupantes. Stultum / /  omnino arbitrabaris quod [279] 
Aegypti itinera ac vias Iudaei contemplarentur, quasi inde necessaria 
praestolarentur auxilia. Sed, heus tu!, mihi crede. Vias contemplare, inci
pe iam explorare itinera, oculis universa collustra, ut necessaria tibi gra- 
vissimis in periculis subsidia invenire possis. Futurum enim est, ut quae 
mala in populum Dei cogitasti, quas fraudes, quas violentias, quas iniu- 
rias, simul Ímpetu facto, in caput tuum recidant.

Quibus ómnibus, ut diximus, et rationem divinae providentiae homi
nibus prorsum occultam explicat propheta et graphice describit adven- 
tum Babyloniorum in Ninivitas.
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Sun de UkIoh ennochloa Ion phm<‘. privemos que macjuln.il>a el mal 
vado Serinquerib, cu,nulo leiti.i i r u a d o  al pueblo judio en la ciudad 
santa. Pensaba ase yo acabale .m i r | pueblo de los judíos, desiruiié su 
ciudad, incendiare su templo y proíanaie los objetos del culto. Planeaba 
prolongar el asedio hasta que el pueblo judío se viera en la necesidad 
de beberse propia orina y comer sus propios excrementos. Reprochaba 
a los hebreos que tuvieran su mirada puesta en los caminos de Hgipln, 
como si esperaran con ansiedad la llegada de un ejército de soi'ouo 
procedente de aquel país. Por eso, para quitarles cualquier esperanza de 
salvación y doblegar de una vez por todas sus ánimos, llegaba a ile< Ir 
que era una necedad confiar en el auxilio divino e implorar su ayuda y 
que, en definitiva, no era precisamente una buena solución pañi e llo ;, 
colocar en Dios omnipotente todas sus esperanzas.

El santo profeta Nahum estaba bajo los efectos de la inspiración dívi 
na y, como si contemplara con sus propios ojos el fin de los acontecí

1278] miemos y los diferentes caminos de la divina providencia respe vio a los 
asuntos de asirios y judíos, tenía presente en su mente ¡ujiud pienso 
instante en que el asirio había de precipitarse en el pozo que el mismo 
había excavado y dijo: Subió, oh Assur, el que ha de destruir en tu ¡tfe 
senda, el que ha de vigilar el asedio, etc. ¡Qué ciegas y lamentables m m i  

las intenciones de los hombres, que son incapaces de distingiiii he. 
cosas que tienen delante mismo de sus ojos y, sin embargo, e o iis iitiy i 'i i 
castillos en el aire apoyándose en un futuro incierto que desenlio.«at 
por completo! Tus intenciones, Senaquerib, eran destruir al pueblo judio 
y la ciudad santa. Pero yo -dijo el profeta- gracias a la inspiración divi 
na, veo acercarse al rey de Babilonia: viene ardiendo en deseos de \eii 
ganza, su rostro rojo de ira, armado hasta los dientes y dispuesto a aire 
batar todo a los ninivitas ante sus mismas narices y a aculan ion el 
poder asirio. Con el prolongado asedio buscabas la rendición del pue 
blo judío. Pero, por efecto de esa misma inspiración divina, mi meiiie u- 
cómo el ejército babilonio pone cerco a todas vuestras ciudades, he,

[2791 ataca, las derriba y se apodera de ellas. Considerabas necios a los judio.*, 
porque tenían clavados sus ojos en los caminos de Egipto, como *>i 
hubiera de venirles de allí el auxilio necesario. Tú sí que eres necio, i me 
me. Empieza ya tú a otear los caminos y a escudriñar con tus ojos cada 
palmo del horizonte, a ver si encuentras en algún sitio los auxilios net <• 
sarios en estos momentos tan críticos para ti. Porque va a sueedei lo 
siguiente: todos los males, desgracias, mentiras, torturas y vejaciones 
que maquinaste contra el pueblo de Dios, caerán de rebote sobie tu 
cabeza cuando los babilonios ataquen.

Como ya hemos dicho, con estas palabras el profeta Nahum expía .1 
con claridad a los hombres los misteriosos designios de la providencia 
divina y pinta con gran plasticidad el ataque de los babilobnios sobie 
los ninivitas.
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[280]

Quod iuiletn lubt'l lum bos confort<t AssyrltiN, idiotism os cst 
I lebraicac linguuc, qno .significa!ur slrcnnc ac diligcnter cunda pcrficc- 
rc, Solct Divina Scriptura huniani corporis parles quasdam prudenter 
satis cotnmemorarc atl explicandos varios humanae mentís aflectus, con- 
silia, adiones. Sie pro ratione et consilio et mente et animo, cor; pro 
affectibus quibus animus ducitur, pedes; pro actionibus vero, manus 
usurpare solel. Quarum loquutionum, quoniam aliis in loéis causas frc- 
quenter et radones reddidimus, ad alia / /  properandum est.

Lumborum itaque mentio frequens est in Arcanis Literis, et haud scio 
an alia frequentius occurrat aut quae plus habeat obscuritatis et difficulta- 
tis. Fuit Hebraeis lumborum appellatio symbolum generationis, quemad- 
modum et nomen femoris; ob eamque rem ad promissi seminis genera- 
tionem et testamentara interdum pertinet. Geneseos 39: Reges de lumbis 
suis egredientut410. Sed et summam animi constantiam Hebraei significare 
solent, cum vel praecingere lumbos vel confortare dicunt. Ob eamque 
rem animi fortitudinem Optimo viro necessariam, quae in cohibendis 
affectibus carnis perspicitur, per praecintos lumbos exprimit Divina 
Scriptura, ut autor est Isichius Super Leviticum, capite 3411 412 413. Qua loquendi 
figura camis mortificado eleganter exprimitur. Atque hac significatione a 
Paulo dicitur: State succínti lumbos vestros in verüateíu . Est enim oríjeai. 
sistere et finnare gressum et erigere animum, quod eorum proprium est 
qui in acie stant. Sic Aristóteles de inhorrescentibus 8ió ov¡jpaí.i'et, 'íoracr 
Oca Tas- rpíxas^^. Quae ergo de perfecte stantibus in eum locum a qui- 
busdam conferuntur Hebraice et Graece, / /  eruditis risum movent. Tota 
orado Paulina sumitur a re bellica, ac verbum standi et praecingere lum
bos et balthei appellatio ad eandem rem mihi pertinere videtur. Stat fortis 
miles in acie et excubias agit et semper est in procinctu, cum hoste 
manus conserere paratas, ut vitam tueatur; nobis vero nihil non est 
faciendum adversum invisibiles hostes dimicaturis.

Est itaque in Scripturis divinis lumbos accingere symbolum fortis 
animi et constantis; et firmare lumbos, adsiduum esse in negociis et 
domi et foris agendis. Contra, lumbos dissolvere cuiuspiam, imbecillum 
et infirmum reddere.

Quibus facile cernitur in quem sensum a nobis sint accipiendae locu- 
tiones illae passim in Divinis Literis occurrentes de praecingendis et con- 
firmandis et dissolvendis lumbis, quae plurimum difficultatis afierre eru-

[281]

410 Gen 35, 11, non in capite 39.
411 Hesychius, Super Leviticum, 1, 3, vers. 1-5. P.G. 98, 817.
412 Eph 6, 14.
413 Cf. Ar., Problem., 888b, lóa, 39.
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En cuanto a las pulabias p<» las qu<> oideun .il asido liifLilrevr los 
lomos, se Ir,lia dt* un tdii>|ism<i de la lengt 1.1 hebrea, que signilk a h.ieei 
lodo con gl'au denuedo y estilen» la Sagrada Iiserilura suele leledrse 
con gran acierto a determinadas p a lle s  del cuerpo para explicar los dilc 
rentes sentimientos de la mente humana, sus intenciones y acciones, líl 
corazón, por ejemplo, es sinónimo de razón, intención, mente, alma; ios 
pies significan los sentimientos que mueven el alma; las manos son las 
acciones. Pero, como en otros lugares ya hemos comentado las causas

12so| y significado de estas locuciones, pasamos a comentar otro tema.
Así pues, las referencias a los lomos son frecuentes en los Libros 

Sagrados; es más, no sé si no será la que aparece con más frecuencia y 
la de intrepretación más oscura y difícil. Entre los hebreos la mención 
de los lomos simboliza la generación, al igual que la palabra muslo, 
alude, por tanto, a la generación de la descendencia prometida y en 
ocasiones al testamento. En G é n es is  39 se dice: D e  s u s  lo m o s  s a ld r á n  

reyes. Pero los hebreos también suelen significar con esta palabra una 
gran constancia de ánimo cuando, por ejemplo, hablan de ceñir o huta 
lecer los lomos. Por eso, según testimonio de Isiquio en su G o n tc u lu r to  

a l  L e u íl ic o  capítulo 3, la Sagrada Escritura, cuando habla de lomos cent 
dos, alude a la fortaleza de espíritu que necesita el hombre bueno, una 
fortaleza que se manifiesta en el control de los afectos, lisia locución 
expresa con gran plasticidad la mortificación de la carne. V en este sen 
tido la emplea Pablo cuando dice: M a n te n e d  c e ñ id o s  vu e s lvo s  Io n io s  < on 
ia  v e rd a d .  Pues, en efecto, c¡Tr¡vai. significa detenerse, para la match,t y 
levantar el ánimo, algo propio de quienes se hallan en el campo de 
batalla. Dice Aristóteles de los miedosos: Sló c r v f jf ia í i 'e i l'c n u o O u i oR- 
r p íy a s ’. Así pues, el comentario que algunos autores griegos y hebu*os

1281] hacen a este pasaje, refiriéndose a los que están bien erguidos, p iodm r 
la risa de los eruditos. Estas palabras de Pablo están tomadas de un 
contexto bélico y, en mi opinión, tanto el verbo manlened t s t u le i ,  

como ceñir los lomos o la mención del tahalí pertenece todo al misino 
contexto. El soldado valiente permanece firme en el campo de batalla, 
hace guardias y siempre está alerta, preparado para entablar batalla con 
el enemigo, para defender su vida; y otro tanto tenemos que ha< et 
nosotros, que nos disponemos a entablar combate contra enemigos 
invisibles.

Así pues, según los Libros Sagrados, ceñirse los lomos simboliza una 
persona valiente y constante; y fortalecer los lomos, la tenacidad en los 
negocios domésticos y no domésticos. Por el contrario, disolverle los 
lomos a alguien significa hacerlo débil e inestable.

De todo ello se deduce fácilmente el sentido que hemos de dai a 
esas expresiones que aparecen por doquier en los Libros Sagrados y 

que hablan de ceñir, fortalecer y disolver los lomos, unas expresiones 
que suelen plantear graves problemas incluso a hombres eruditos. Tales
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tmiff e ii.im  n o in iin n iis  stile itl, l l u c  (M’ilinvl lllutl 1 Ucjcnikic, capllc l.’>, de 
lutnb.iri ¡Un, quo ¡ul iiuperíuin diviuutii pr.ieeingitiu■ I'osslde, inquil, tibí 
tu m b a r e ,  sive ciueioriutn, e l p u n e s  i l l u d  s u p e r  tu m b o s  t i t o s '1', etc. 
Symbolutn eníiu erat prophletal praecinclus lumbis, sive lumbare reni- 
btis admotum, Ilebraeae genlis, strenue atque generóse / /  Dei negocia 12821 
antiquitus exequentis et summa cum Deo familiaritate coniunctae, sive 
cum in sancto patriarcha Abrahamo atque in caeteris patriarchis, quibus 
semper pietas et religio curae fuit, a summo Deo vocabatur, erudiebatur 
de rebus ad tuendam animi vitam necessariis; sive cum ex Aegypto et 
miseranda servitute inauditis prodigiis usque ad tempus illud in gratissi- 
mam libertatem asserta, novo carminis apparatu divina beneficia post 
transitum maris Rubri celebravit; sive cum, expositis divinis legibus per 
Mosem, pari consensione totus populus respondit: Quaecunque iubet 
Dominus exequemur líbente^15.

Ut autem antiquitus gens illa omnem adsiduitatem et diligentiam 
declarabat circa mandata divina, ita etiam tanto fuit animi candore, ut 
mundissimo lino assimilaretur. Cum autem ad perditam vitam et genus 
omne flagitii, vera etiam religione deserta, relaberetur, discincta lumbis 
erat, quemadmodum Hieremias cum lumbare deposuit, ac propríam 
ignaviam et inertiam iniquis operibus declaravit. Candorem autem pristi- 
num amissit et veterem munditiem, omnem rationem / /  innocentiae a se [2831 
prorsum ablegavit et generosus denique ille mentís habitus longa pec- 
candi consuetudine quasi peccatorum sterquilinio et caho involutus 
computruit.

Quae a Hieremia propheta eleganter symbolo illo et lumbaris imagi
ne explicantur, iam fuerit promptum cuique intelligere quid propheta 
Nahum iubet Assyrio, cum confirmare lumbos sive roborare praecipiat: 
Adhibite, o Asyrii, summam diligentiam et adsiduitatem et caetera omnia 
quae sunt in cura et attentione animi, cogitatione, vigilantia, labore.
Cávete ne quid temere aut inconsiderate aut negligenter agatis; instat 
enim hostis Babylonius fortis, acer, vincendi et superandi percupidus.

Causara vero reddit, qua et admonitionem superiorem et adventum 
Babyloniorum et divinae denique mentis indignationem eleganter expli
can Quia reddidit Dominus, inquit, superbiam lacob, sicut superbiam 
Israel. Locus, ut mihi videtur, est perobscurus et qui viros doctos et elo-

41‘i ier 13, 1. Pro pones, Vulg. scribitposui. 
«5 Num 32, 25.
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son, por c’jemplo, aquellas p.tbil>1,1.*. ¡le Jeiemtas, < apílalo H, sobie la 
l'ajii o cinlurou con la qu<- se < me por otden divina: (loinprale, díte, 
mui/tija, es ¡lia ir, un emiuioii, r ¡sutla sobre I ns hunos, ele. Poique un 
profeta con los lomos bien ceñidos o con la laja bien pegada a los

I’H.’.I lomos era símbolo ¡.leí pueblo hebreo cuando en la antigüedad cumplía 
los encargos divinos con denuedo y esmero y estaba unido a Dios poi 
una gran amistad; o cuando en la época de Abraham y de los otros 
patriarcas, siempre tan celosos de la piedad y del culto, el pueblo israe 
lila era llamado por Dios todopoderoso e instruido sobre las rusas 
necesarias para proteger la vida del alma; o bien cuando aquel pueblo, 
tras ser liberado de su miserable esclavitud en Egipto medíanle prodi
gios nunca antes vistos y haber obtenido la libertad, celebro los lu\ote-, 
divinos con un estilo nuevo de himno después de cruzar el mar Hop», o 
quizás cuando, tras exponer Moisés el contenido de las leyes, el pueblo 
entero respondió al unísono: Haremos con gusto cnanto nos niaiiik' et 
Señor.

En la antigüedad aquel pueblo mostraba gran tenacidad y dtlígetii ia 
en el cumplimiento de los mandatos divinos y tenia también un alma 
tan limpia que era comparado con el lino purísimo. Pero, ¡ai,nido se 
convirtió a la mala vida y a todo tipo de pecado, abandonando Un luso 
la verdadera religión, tenía los lomos sin ceñir, lo mismo que Jeiemias 
cuando se quitó la faja, y mostró la propia maldad y su actitud ¡neiie en 
las malas obras. Entonces aquel pueblo perdió su primitiva blaix tu.» y

12831 su limpieza de antaño, dejó atrás toda forma de inocencia y aquella 
buena disposición de su mente se pudrió por culpa de sus ¡triaigados 
hábitos pecaminosos, como si se hubiera revolcado en el cieno o ¡ai 11 
estercolero de los pecados.

A la luz de las palabras de Jeremías y su bella imagen de la laja o 
cinturón, resulta más claro el significado de las palabras del profeta 
Nahum cuando manda al asirio fortalecer o robustecer los lomos 
Poned, asirios, todo vuestro empeño, vuestra tenacidad, vuestta alen 
ción, vuestro esfuerzo y toda la capacidad de vuestra mente, Pioeutad 
no obrar de modo temerario, insensato o desaprensivo; porque el ene
migo de Babilonia está a punto de llegar y es poderoso, aguetiido \ 
viene deseoso de victoria.

Explica, además, con plasticidad el motivo de la anterior atlvertetu ia, 
de la llegada de los babilonios y de la cólera divina: Porque el Señor, 
dice, devolvió el orgulo de Jacob, al igual que el orgullo de Israel. Son 
éstas, en mi opinión, unas palabras muy oscuras, que han traído de 
cabeza a las mentes más privilegiadas. Dentro de su habitual estilo.
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quelites vellemeiitei vexaveiit. Kupeilus, mote mío, nova t omínenla )n 
lame locum eonlulil, quíte non lantum or.teuli prophetiei asperilatem 
complanan' non possint, sed densiores obfundere tenebras videantur: // 
Nomine Iacob, ¡iu|uil, sunchan Mían patriarcbam bilelligil propbeta, 
duodecimfiliis iUustrem; Jsraelis autem appellatione, Cbristum redempto- 
rem opportet intelligamus et electos omnes, qui Cbristum summa pietate 
animi sectati sunt. Reddidit ergo Dominus superbiam Iacob et intuid  
debitas poenas pro arrogancia et animi tumore, quo electum populum  
homines impii antiquitus diripuere, afflixere: cum Pharaonem, aquis 
marinis convolutwn, cum exercitu numeroso interemit; cum Babylo- 
nium, qui gentem Israeliticam multis modis vexavit, imperio expoliavit et 
regno et ad Persas Medosque transtulit; cum Antiochus Epiphanius, non 
vi aut armis, sed miserabíli morbo consumptus periit. Sic etiam et super- 
biae Jsraelis, inquit Rupertus, reddidit, cum inimicos Christi tot modis 
confecit; cum impíos Iudaeos, qui, invidia concitad et commoti, sangui- 
nem innoxium fuderunt et illorum civitatem amplissimam Romanorum 
armis funditus delevit, ipsamque Iudaeorum gentem ad aetemam servi- 
tutem et dedecus sempítemum servavib16.

Haec ut vera sint et Literis Sacris consona, ad explicandum tamen / /  
vaticinium Nahum nullum, ut mihi videtur, pondus habent. Totus ergo 
Iudaeorum populus ab eo iam tempore, quo propter Salotnonis scelera 
et Roboami dementiam et iuveniles conatus et rationem moderandi rem- 
publicam, nullo consilio prudentiaque suffultam, Israeliticum regnum in 
duas fuit partes disiectum, duae tribus, luda et Beniamin, quae apud 
regem Roboam manendum putavere, nomine Iacob coeperunt appellari; 
caeterae omnes, quae ab imperio Roboami defecerunt, nomine Israe- 
lis* 417. Quo fit ut apud prophetas frequenter, post disiectum in duas par
tes regnum illud, his duabus appellationibus, Iacob et Israel, duae gen
tes exprimantur, Iudaeorum et Israelitarum. Esaiae 14: Miserebitur enim  
Dominus Jacob et eliget adhuc de Israel418, etc. Prior illa vaticinii pars 
domui luda, altera vero decem est tribubus accommodanda.

Non ignoro duas illas voces apud prophetas interdum ita confundí, 
ut vix intelligere possis quando de decem tribubus, quando de duabus 
vaticinentur, ut Esaiae 17419 et Hieremiae 30420. Frequentius tamen a

12841

[2851

416 Locum non inveni; vide notam hispanae versionis.
417 Cf. III Reg 12, 16-33.
«8 Is 14, 1.
419 Cf. Is 17, 3-4. ■
420 Cf. 1er 30, 3-10.
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Ktipcilo1! h;i preseiihitln un nuevo , auht’iil.iii<• de este pasaje que, ¡ule 
mas de tío escldivcer las dlllctilljtle?, de l.i pniíwia, parvee arrojar imv- 

líf1l| vas sombras sobre oslas palabra;., con el nombre de Jacob, dice, el ¡truje
ta se refiere al santo pulrtana, telehie ¡>or sos doce hijos; mientras que 
en el nombre de Israel es pre< isa ver una alusión a Cristo redentor v d 
todos los elegidos que han seguido a Cristo con gran ¡dedad. Asi ¡mes, el 
Señor devolvió el orgullo de Jacob y  castigó merecidamente la soberbia c 
arrogancia de los impíos que antaño vejaron y  humillaron a! pueblo ele 
gido: cuando aniquiló al Faraón y  a su numeroso ejército en medio de 
las aguas del mar; cuando arrebató el poder a Babilonia, que habla 
sometido a múltiples tormentos al pueblo de Israel, y  lo entrego a los 
medos y  a los persas; cuando Antíoco Epifanio pereció, no asesinado ni 
en el campo de batalla, sino víctima de una enfermedad abominable i 
también devolvió el orgullo de Israel, dice Ruperto, cuando aplasto de 
diferentes maneras a los enemigos de Cristo; cuando los miserables jadíes, 
que derramaron la sangre inocente movidos e incitados por la envidia, 

fueron aniquilados ellos y  su magnífica ciudad por las armas de peina v 
Dios redujo al pueblo judío a la esclavitud y  deshonra perpetuas.

Aunque todo esto es cierto y está de acuerdo con los Libros S.igm 
|¿851 dos, en mi opinión, no sirve en absoluto para explicar la pioleeia d»'

Nahum. Ya en tiempos remotos, por culpa de los pecados de Saloinou \ 
a causa de la locura de Roboam, de sus impulsos juveniles y de ;,u 
forma de gobernar carente de sabiduría y prudencia, el pueblo judio hie 
dividido en dos partes, y desde entonces las dos tribus tlejud.i y henja 
mín, que habían decidido permenecer con Roboam, empezanm a ‘.el 
llamadas con el nombre de Jacob, mientras todas las reslanlcs, que ha 
bían abandonado a Roboam, fueron designadas con el de Israel, I n ahí 
que, tras esta partición del reino en dos, encontremos a menudo cu 
los textos proféticos las palabras Jacob e Israel para desigual a do-, 
pueblos distintos, el judío y el israelita. Dice Isaías en el capitulo I i 
Se compadecerá el Señor de Jacob y  aún elegirá de Israel, eh la pii 
mera parte de la profecía se refiere a la casa de Judá; la segunda, a las 
otras diez tribus.

No ignoro que estas dos palabras se confunden con lie< uen< 1.1 cu  
boca de los profetas, resultando muy difícil saber cuándo las p io le n ,y , 
hablan de diez tribus o de dos. Tal sucede, por ejemplo, en Isaías I ' r 
Jeremías 30. No obstante, puedes comprobar que a parí ir de Isaías t d»

■’2 Se trata posiblemente de San Ruperto, abad benedictino de Deutz, cerca tic Colonia, 
muerto en 1135. Compuso diferentes obras y comentarios a algunos Libros Sagrados (p e., al Apo 
t-alipsis, al Cantar de los Cantares y a los Profetas Menores), así como tratados teologices, tatirc 
los que destaca su De triniiale et eius operibus, su obra más importante.

2 7 1



tenipitribus lísaiue alioruiiique piophelanitu máxime illtislriiim / /  tiotul- UhoI 
iie Iacob <lii;is tribus, Istaelis appellalione reliquas decem exprimí depre 
liendes. Igllur Salainanasar, quetn patrem Setinaelierib quídam arbitran- 
tur, Israelem, decem scilicel tribus, in miseram eaptivitatem duxit atque 
ínter Assyrios collocarat, quemadmodum et filius Sennacherib reliquas 
duas aut affligere aut in eaptivitatem ducere curarat.

Quemadmodum ergo superbiam Sennacherib et nefarios illos cona- 
tus repressit, ut in superioribus diximus, sic reddidit superbiae Assyrio- 
rum, qua decem etiam tribus afflíxere, id est, utriusque sceleris debitas 
poenas suis temporibus a vobis reposcet et antiqua flagitia vocabit in 
poenam. Haec videtur Hieronymi421 ac Lyrani esse sententia422 *.

Sed possit locus in alium trahi sensum longe diversum. Varia enim 
est huius vocis 71 x a potestas variaque interpretado, pro qua inter- 
pres noster superbiam vertit. Ducitur vox ista a verbo n to ,  quod ele
vare, magnifice, glorióse agere significat. Exodi capite 15; Cantemus 
Domino, glorióse enim magnificatus esb^. Hebraice n ¡o  ru ó , quem 
locum Latinus interpres vertit prudenter satis, non superbiendo / /  
superbivit, quod ineptum videretur et impium de summo Deo dicere [287] 
superbe egit aut simile quidquam, sed glorióse magnificatus est. Possit 
ergo dictio 7 7 N a magnificentiam et gloriam et splendorem ac cele- 
britatem significare. Eritque sensus huius loci: Reddidit Dominas glo
riam et magnificentiam Iacob, sicut gloriam et magnificentiam Israel. 
Quemadmodum enim Israeliticam gentem suis sedibus restituens glo- 
riosam illam et mirabilem effecit, hostibus prostratis atque deiectis, sic 
etiam et dirá pernicie consumptis exercitibus Sennacherib, tum impio 
rege funesta morte interempto et liberis totaque regia sobole trucidata 
partim, partim fugata, populum Iudaeorum illustrem reddidit ac glorio- 
sum et m agnifice cum illo fecit ac liberaliter. Ut ergo gentem  
Israeliticam in antiquum splendorem non sine summo beneficio asse- 
ruit, ita et populum Iudaeorum in pristinam gloriam vindicavit.

Possis tamen sine periculo duas appellationes pro vera Iudaeorum 
gente accipere more prophetico in ea sententia, quae a nobis postremo 
fuit loco explicata, ut arbitrar.

Interpres Chaldaeus est qui locum ita vertit: Convertit Dominas forti- 
tudinem Iacob et magnitudinem / /  Israelis 424. Haec autem a propheta [288] 
dicuntur, ut arbitrar, tum ad declarandam futurarum rerum praesensio- 
nem, quae penes Deum certissima est, tum ad explicandam rationem 
divinae providentiae circa electos homines ac sibi charissimos, quos

421 Hier., In Nah. 1, 2, vers. 1-2. P.L. Migne 25, 1243-1244.
422 Cf. nota 181.
424 Ex 15, 1.
424 Cf. nota 14.

272



los profetas mayores el nombre de fútil» se reliere con mas frecuencia a 
dos tribus y el de Israel ;i las olías diez, Negtm esto, Na la mat tasar, a 
quien algunos consideran padte de Seuaquerib, llevó cautivo a Israel, es 
decir, a diez tribus, y las asentó cuite los asirios, del mismo modo que 
su hijo Senaquerib puso todo su empeño en dominar y llevar cautivas a 
las otras dos.

Así pues, de la misma manera que -ya lo hemos comentarlo icpii 
mió la soberbia de Senaquerib y sus perversos intentos, también cas lig o  
el poder de los asirios, que habían hecho sufrir a diez tribus; es dren, 
en el momento adecuado os impondrá el castigo merecido por ambos 
delitos y los antiguos pecados tendrán también una pena ¡ id een ,id a  
Esta parece ser la opinión de Jerónimo y de Lirano.

Mas este texto es también susceptible de otra interpretación muy 
distinta. Porque la palabra J U C , que nuestro texto traduce poi o ig u  
lio o soberbia, tiene sentidos distintos y admite diferentes itileq>icl.i< m  
nes. Esta palabra deriva del vertió n s y  cine significa elevar, rompí u 
tarse magnífica y brillantemente. En Exodo 15 leemos: C a iile n io \ , il

12871 Señor, porque se ha engrandecido de forma gloriosa. El texto Itelnm 
dice n to  n to ,  y el texto latino no traduce se ensoberbeció con soliei 
bia, puesto que parecería poco apropiado e impío de Dios que se i mu 
portó con soberbia o algo similar, sino que con gran acierto dnc •<<' ha 
engrandecido de manera gloriosa. Por tanto, la expresión "t 1 s  pu> -< U-
significar la magnificencia, la gloria, el esplendor, la celebridad, asi conu» 
la gloria y magnificencia. Y entonces el sentido de este texto u -iu  
Devolvió el Señor la gloria y  magnificencia de Jacob, al igual que la glo 
r ia y  magnificencia de Israel. Pues, del mismo modo que, ai restituir al 
pueblo israelita a su patria tras derrotar y abatir a sus enemigos, lo hizo 
glorioso y admirable, de igual manera, una vez consumido poi la h it i 
ble peste el ejército de Senaquerib y asesinado el rey impío y aniquila 
dos parte de sus hijos y descendientes y otra parte puesta en fuga, hizo 
célebre e ilustre al pueblo judío y se portó con él de manera esplendí 
da. Por tanto, del mismo modo que el pueblo israelita recupero, cu vu 
tud del favor divino, su antiguo esplendor, también el pueblo judio 
recuperó su antigua gloria.

En mi opinión, pues, y siguiendo la costumbre de los profetas, en el 
texto comentado ambos calificativos pueden designar sin el menoi pro 
blema al verdadero pueblo judío.

El texto caldeo traduce este pasaje de la siguiente manera: Convirtió 
[288] el Señor la fortaleza de Jacob y  la grandeza de Israel. En mi opinión, el 

profeta dice estas palabras para mostrar su clarividencia de las cosa.-, 
futuras, que en Dios es infalible, o para explicar la forma de aduar de la 
providencia divina con respecto a los hombres elegidos y amados pot 
ella, a los que a menudo vemos sufrir, sudar y trepar por empinados
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videnius iiiterduui labointv, sudare, per ardua eiinscendete; malos con 
ira lascívire, diflluere voluptnlíbus el síne dolore aut aeerbilulís sensu al¡ 
quo vitam traducere. Cupit enim vehementer indulgentissimus pater 
filíos, quos diligit unice, continere tristiori disciplina; ob eamque rem 
probat, tentat, indurat et sibi denique praeparat. Solent enim homines 
improbi et nefarii, cum populum Dei in anceps aliquod. periculum voca- 
rí vídent et iníqua semper fortuna vexari, cogitare cum animo suo aut 
nullam esse divinam mentem, quae rebus ómnibus praesideat, aut nullo 
illius consilio et providentia res humanas administran, aut deorum provi- 
dentiam inertem quidem et languidam, quae bonos viros tot modis dis- 
cruciari in hac vita patiatur.

Quid, obsecro, cogitabat Assyrius cum Dei popuium tam acriter 
premi et divexari videret, cum nullum in terris habere praesidium, / /  
nullam Iudaeis patere viam ad effugiendum gladium Assyriorum et 
depellendum intentatum ferrum? Nonne ínvaiidum esse Deum gentis 
Israeliticae et imbecillum impia voce pronuntiabat, qui populum sibi 
electum et charissimum gravi periculo non eripuisset? Non est -inquit 
Nahum- quod innocentiam et probitatem viduam desertam aut desola- 
tam arbitremini; patronum habet in coelis et advocatum et quidem fortis- 
simum et potentissimum. Non patietur ille gloriam Iacob et gentis Israe
liticae dignitatem ab impiis dilaceran, comminui, proculcari; tuebitur, 
hoste profligato, nomen Hebraeae gentis et antiquum nostrae civitatis 
splendorem et veterem gloriam excitabit iterum.

Paternum erga nos Deus animum habet potius quam maternum, quo 
fit ut doloribus, cruciatibus summisque vitae periculis committat, ut 
verum colligamus virtutis robur et ad mentem redire compellat. Cupit 
vehementer Iudaeos Optimos esse atque excedentes quantum fieri 
potest; ob eamque rem fortunam illis, cum qua exerceantur, assignat 
illosque spectat coiluctantes cum gravi calamitate. Sic quos ille diligit, 
erectos ad honesta / /  facit, laboris appetentes et ad officia cum periculo 
promptos. Pro nobis sunt, o Assyrii, quae horremus ac tremimus in 
grave periculum vocari, in egestatem adduci, affici ignominia ac debilita- 
ri. Curat gentem nostram vestra improbitate tanquam ferro et igne, tan- 
quam fame et siti magnus ille medicus et quasi membra amputat, quae 
sine totius pernicie corporis haerere non poterant. Calamitates vero has 
et terrores ille tándem sub iugum mittet, excitata veteri Israelis et Iudaeae 
gentis gloria et dignitate.

Eandem ipsam providentiam divinam erga populum electum apertius 
multo explicuit, cum in sequentibus inquit: Quia vastatores disipaverunt 
eos et propagines eorum corruperunt. Multa est in Arcanis Literís vineae

[2891

1290]
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senderos, mientras Uní malos dishutau lodos lo,% placeres y pasan la vida 
sin sufrir el más leve d o lu i ,  p o rq u e ' Dios, padre muy comprensivo, 
desea para sus hijos queraU ir, una educación más severa, y por ese 
motivo los poní' a prueba, los nenia, los endurece y los prepara para si. 
En efecto, cumulo los hombres malvados y perversos observan que el 
pueblo de Dios atraviesa momentos ele apuro y que nunca tiene buena 
suerte, suelen pensar para sus adentros que o no existe Dios alguno que’ 
se preocupe por los asuntos de los hombres, o que tales asuntos esca 
pan por completo a su control, o que la providencia divina es iuopeiatt 
te y lánguida, puesto que permite que los hombres buenos sufran lautos 
tormentos en esta vida.

¿Qué otra cosa pensaba el asirio cuando veía al pueblo de Dios tan 
12891 apurado y atormentado, cuando en la tierra ya nadie lo defendía, cuan

do los judíos ya no tenían ninguna posibilidad de evitar o repeler el ata 
que asirio? ¿Acaso no proclamaba con voz blasfema que el Dios riel 
pueblo de Israel era débil e impotente, puesto que no había librado a -ai 
pueblo querido de tan grave situación? No tenéis motivo les , ls> 
Nahum- para pensar que la inocencia y la honradez son como una 
viuda sola o abandonada; tienen en el cielo un defensor fuerte y pode 
roso, que no permitirá que la gloria de Jacob y del pueblo de Israel sea 
mancillada, reducida o pisoteada por los impíos; él abatirá a los eneuit 
gos del pueblo hebreo, defenderá su prestigio y el antiguo esplendo! de 
nuestra ciudad y hará resurgir la gloria de antaño.

Dios muestra hacia nosotros un talante paterno más que mate,no 
Permite que nos enfrentemos al dolor, al tormento y a los graves ¡««Jí 
gros de la vida, para que recapacitemos y adquiramos la verdadoa Im 
taleza. Experimenta unos ardientes deseos de que los hebreos sean lo 
más buenos e ilustres posible; por eso les marca unas tareas para i ¡tu- f>i- 
entrenen y observa cómo se enfrentan a las graves desgracias, De este

I290] modo, a quienes ama los hace amantes del bien, sufridos y dispuesto;, a 
afrontar los peligros por el cumplimiento del deber. Es por nuestu» bien, 
asirios, por lo que pasamos miedo y tememos enfrentarnos a un peligfo 
grave, ser reducidos a la miseria, quedar expuestos a la ignominia V 
carecer de fuerza. Se siive de vuestra maldad para curar a nuestro piie 
blo, como el médico cura con el cuchillo y con el fuego, con el ilumine 
y con la sed y amputa aquellos miembros que no pueden seguir unidos 
al resto sin peligro para todo el cuerpo. Pero un día pondrá bajo el 
yugo estas calamidades y peligros y resurgirá la antigua gloria y espíen 
dor de Israel y de Judá

Esta misma providencia divina hacia el pueblo elegido la mostro mas 
explícitamente el profeta cuando dijo: Porque los taladores los espinóle 
ron y  corrompieron sus mugrones. En los Libros Sagrados aparecen con
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tnetuphora, urbnrum, svgftum, herbanim, quod hace hominum pioium 
et itnpiortim ingenimn, mores, consuctudincs eleganler explirel. Nulla 
vero ínter carteras tnelaphotas el aHegorias, quibus Divina Seriptura fre
quenter abundat, vel providentiam summi Dei erga populum electum 
vel iustorum hominum studia, consilia, cogitatus, opera propius propo- 
nit contemplanda et collustranda, quam / /  metaphora vineae, qua, nisi 
me falsum opinio tenet, propheta Nahum Iudaeae gentis afflictiones 
innúmeras et Israelitici populi calamitates ac magni agricolae Dei curam 
et prospectionem explicare voluit, cum vastatores et propagines comme- 
moravit.

Principio, cum omne genus ruris, nisi diligenti cura sciteque exercea- 
tur, fructuosum esse non potest, tum vel máxime vineae. Res enim est 
teñera, infirma et iniuriae omni máxime impatiens, quae plerumque 
nimio labore et ubertate consumitur peritque, si modum non adhibeas, 
foecunditate sua. Imo, cum se iam aliquatenus confirmavit et veluti iuve- 
nile robur accepit, vix negligentiam aliquam sustineat. Dum vero novella 
iam adolescit, nisi omnia iusta perceperit, ad ultimam redigitur maciem 
et sic intabescit, ut nullis deinde impensis possit recrean.

Quid, dic mihi, elegantius esse possit aut ad explicanda hominum 
ingenia et divinae curae et prospectionis erga nos indigentiam summam 
accommodatius? Nisi enim summa diligentia bonus agrícola quasi prima 
fundamenta ponat circa res humanas et ut membra infantíum a primo 
statim die consitionis vineae huius sua / /  bonitate formet, nunquam, 
mihi crede, necessarios erumpet in fructus. Videmus frequenter bene 
plantatam a Deo vineam bonique generis suo vitio nullam cum foenore 
cultori gratiam reddere. Quid futurum speres, si deficiat magna illa et 
adsidua agricolae Dei cultura? Nonne necessarium sit celeriter interire? 
Quid si a consitione ipsa singulis mensibus, imo diebus, imo temporis 
momentis singulis, non foderet verbo curaretque ne noxiae herbae nas- 
cerentur? Quid si tempestive non ablaquearet, amputaret, resecaret, 
vites etiam alligaret solicite? !

Sanctus propheta David, Psalmo 32, conqueritur gravissime quod 
plantatam antiquitus vineam, veterem videlicet ecclesiam, bonus agrícola 
incultam multis diebus desseruisset ñeque sua diligentia et cura iam 
adiuvaret: Vineam de Aegypto transtulisti, eiecisti gentes etplantasti eam. 
Dux itineris fuisti in conspectu eius, plantasti radices eius et implevit 
terrand25. Plantavit vineam illam sibi dilectam summus Deus in térra 
Chanaan et Iudaeorum surculis et maleolis et a dumosa Aegypti tellure, 
ubi per multos iam fuerat annos plantata, radicibus extirpavit. Quae 425

[292]

425 p s 79, 9, non {n Psalmo 32.
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mueha Irecueutia mel.ili >t,is de vides. de .libóles, tic inícses, de lúeib.ts, 
porque hiles cosas representan con gi.m acierto el luíanle y las eosluui 
hres de los hombres piadosos y de los impíos. Sin embargo, cube esa 
gran variedad de metáforas y alegorías, tan abundantes en la Sagrada 
Escritura, ninguna representa con lanía propiedad las aleneiones de 
Dios para con su pueblo, o los deseos, decisiones, pensamientos y

12911 obras de los justos, como la metáfora de la vid. Con ella, si no me equí 
voco, el profeta Nahum quiso poner de manifiesto las innumerables 
afficciones del pueblo judío y las desgracias del pueblo israelita, asi 
como las atenciones y cuidados del gran agricultor Dios. De lo contra lio 
no mencionaría los taladores y los mugrones.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, si ninguna clase de 
cultivo es fértil, si no se trabaja con esmero y sabiduría, mucho menos 
la vid. Es, en efecto, una planta tierna y delicada, que soporta mal las 
inclemencias del tiempo, que a menudo se agosta por exceso de trabajo 
y ele fertilidad y muere si abusas de su fertilidad. Es más, cuando ya esta 
algo crecida y ha adquirido la fortaleza propia de la juventud, es muy 
sensible a la falta de cuidados. Y luego, cuando ya es adulta, si no ie< t 
be los cuidados apropiados, se debilita en extremo y se seca, resullamlo 
ya inútiles todos los esfuerzos por reanimarla.

Dime: ¿se puede describir de forma más bella y apropiada el hilante 
de los hombres, los cuidados de Dios y la gran necesidad de atendí m 
que tenemos los humanos? Si el buen agricultor no cuida m u  ludo 
esmero de las cosas humanas, como si de los cimientos se traíase, y. 
como si se tratara de los miembros de un niño, no da forma con su

12921 bondad a esta vid desde el primer momento de su plantación, nunca, t i 

lo aseguro, nunca brotarán los frutos esperados. Observamos cuino a 
menudo una vid de gran calidad y bien plantada por Dios no le,sulla 
rentable al agricultor por culpa de algún vicio de la propia plañía,¿Que 
pasaría, entonces, si le faltara a la viña el cuidado asiduo y esmeiado 
del agricultor divino? ¿Qué le sucedería, si cada mes, cada día, cada 
momento, desde el instante mismo de su plantación Dios no la cavara 
con su palabra para que no crezcan las malas hierbas a su alrededor? 
¿Qué le sucedería, si no la cavara en el momento oportuno, si no la 
podara y no atara con cuidado los sarmientos?

En el Salmo 32 el profeta David se queja con gran amargura de que 
el agricultor haya abandonado durante muchos días el cultivo ríe la vina 
plantada antaño, es decir la antigua iglesia, y ya no le proporcione sus 
cuidados: Trajiste desde Egipto la viña, arrojaste a los pueblos (que allí 
habitaban) y  la plantaste. Durante el viaje fuiste su guía a la /'isla de 
ella, plantaste sus raíces y  llenó la tierra. Dios todopoderoso planto 
aquella viña tan querida en la tierra de Canaán y hundió sus renuevos 
en los surcos de los judíos y la arrancó de raíz de la tierra llena de male 
za de Egipto, donde había estado plantada durante muchos años. Luego,
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cuín, ck!ilis l,: ríban.iiiacoiuin pl.inlís, ni bniíieiiMiin ih 'vism'iiI p.ilimlvs 
t*f pmpagiiie.s, (|iia,s conuplas .1 vaslaloribus tlitit pruplu-la Nuluim, 
u.schk* ad Medilcrraneum mure flumencjue liulrulem prolensa eral omni 
bus adniíralioni. Deficiente vero agricolae tutela ac neeessaria prospee- 
tione, destructa macerie, vindemiarunt illam gentes omnes et tam late 
fuit devastara, quam vínea solet uvarum tempore a custodibus derelicta. 
Exterminavit eam aper de sylva, inquit David, et singularis fera depasta 
est earrfí1̂ . Aper de sylva, bellua ínter caeteras vineis máxime infesta, 
illam depopulatus est; Babylonius aper, Assyrius, Macedonicus, tanquam 
nemorum vel camporum ferae, in vineam istam impetum fecere. Fuit 
ergo ómnibus ferarum morsibus obnoxia, deficiente agricolae cura et 
diligentia. Sed qui illam spontaneo sevit motu ac consilio, suo tempore 
visitabat, excolebat, purgabat.

Quod enim charissimum sibi populum benignus agrícola ad tempus 
deserit et incultum relinquit et vastatoribus permittit propagines et feris 
racemos, in eam rem factum existimemus, ne nimia ubertate consumatur 
et pereat, si modus non / /  adhibeatur illius foecunditati. Prospicit enim 
de excelso maiestatis solio et faventi respicit intuitu aliquanclo, qui vineae 
huius sceleribus offensus longe videbatur recessisse.

Causam ergo propheta reddít propter quam Deus optimus maxímus 
veterem Iudaicae gentis gloriam excitaturus esset et populi Israelitici 
nomen et dignitatem in lucem vendicaturus. Vinea est Dei populus elec- 
tique omnes, qui, tametsi impiorum hominum improbitati et petulantiae 
diripiendi permittantur, instar propaginum vineae illius, quae agricolae 
iam est cura deserta, sed iacentem haereditatem sublevabit; est enim 
illius et dominus et sator et agrícola. Detraxit vos, o Assyrii, tanquam 
apros ferocissimos et ursos, e nemore aut summis mentibus iniquitas 
nostra et in nostram perniciem armavit; sed hanc rerum mutationem et 
irreparabilem ruinam et vulnus lethale ipse tándem curabit, ñeque sem- 
per patietur ab impiis effossoribus subvertí vineam dilectam.

Optimus agrícola ille est -ñeque quemadmodum inertes homines 
solent- qui fortiter auspicatur opera diligenterque iam perfecta tuetur. 
Sunt quídam qui ab inchoato domos extruunt, aedificatis vero nullum 
addhibent / /  cultum; plerique beneficia, quae in amicos conferunt, levi- 
tate destruunt. Liberos etiam nuptiis votisque quaesítos nullis disciplinis 
nullisque optimis institutis vitae excolunt. Simili genere ab agricolis pec- 
cari videmus, qui pulcherrime plantatas vincas, antequam pubescant, 
levi quacumque ex causa destituunt. Non fecit agrícola noster vineam,

[294]
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■
Ir,i:. anojai las pl,iuht?. tic  lo s t an u im o s , mis sarmientos, t oitohi| tirios, 
según el profeta, pin los taludóles, «,c hleíeion inmensos y llegaron 
hasta el mar Mediterráneo y el no Enlutes, causando la admiración de 
lodos. Pero cuando le faltaron los cuidados y atenciones precisas del 
agricultor, se cayó la panal que la rodeaba, la vendimiaron todos los 
pueblos y quedo arrasada eomo suele quedar una viña abandonarla pot 
sus cuidadores cuando las uvas están maduras. La destruyó u n  ja b a l í  del 
bosque, dice David, y  la devoró un animal solitario. La devaste) un jabalí 
del bosque, animal éste especialmente dañino para las viñas, lil jabalí 
babilonio, el asirio, el macedonio, todos ellos atacaron esta viña como 
animales de los bosques y de los campos. Cuando le faltaron los cuida»» 
dos y atenciones del agricultor, quedó expuesta a las dentellarlas d e  
todas las fieras. Pero aquel que la plantó en virtud de una libre decisión, 
la visitaba en el momento adecuado, la cavaba y la limpiaba.

En cuanto al hecho de que el buen agricultor abandone durante 
algún tiempo a su pueblo querido y lo deje sin cultivar, entregando a 
los taladores sus sarmientos y sus racimos a las fieras, hay que siiponei

[2941 que lo hace para controlar su fertilidad y así evitar que se seque pot 
exceso de frutos. En efecto, Dios contempla esta viña desde su elevado 
trono y de vez en cuando la mira con ojos benévolos, a pesar de que 
parecía haberse alejado de ella, ofendido por sus pecados.

Explica, pues, el profeta el motivo por el que Dios omnipolenle iba 
a despertar la antigua gloria del pueblo judío y a sacar a la luz el prestí 
gio y dignidad de los israelitas. El pueblo de Dios y todos los elegidos 
forman la viña del Señor y, aunque Dios permita que éstos sean atosa 
dos por la maldad y petulancia los hombres impíos, como sarmientos de 
una viña abandonada por el agricultor, vendrá, sin embargo, en stxoim  
de la heredad abandonada, porque él es su dueño, su plantador y su 
agricultor. Os sacó del bosque, oh asirios, como a jabalíes y osos fe to  
ces, o fue quizá nuestra iniquidad la que os sacó de lo más hondo de 
nuestras mentes, y os armó para desgracia nuestra; pero algún día pon 
drá remedio a esta subversión de cosas, a esta ruina irreparable, a esta 
herida mortal, y no permitirá indefinidamente que los impíos hozadme;, 
socaven su viña amada.

El buen agricultor es aquel que, al contrario de los hombres indolen ■ 
tes, emprende con energía el trabajo y, una vez acabado, lo protege e< m 
esmero. Hay personas que construyen casas desde la primera a la i'tltima

[2951 piedra, pero las descuidan una vez construidas. Son muchos los que por 
su negligencia estropean los favores que hacen a los amigos. Se olvidan 
incluso de educar en la disciplina y buenas costumbres a los hijos fruto 
muy esperado de un matrimonio y de muchas promesas. Observamos 
asimismo que los agricultores, después de haber plantado las vides con 
sumo cuidado, cometen el error de arrancarlas por el motivo más fútil 
antes de verlas crecidas. Pero nuestro agricultor no plantó su viña para
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tpiuiii ut ¡irtpeliiuüi ita til iutli< itUh cvcrwnu ti eoiisiiniplum in
íu-leunini i.iceiv patiuttir, Krlgel ergo prostralam a vobis haertilltateni, 
irrigablt ubeillm, ut ¡II,un perpetua eífielat vlrlditale aeternain.

Clypeus fortium  eius ignitus, 
viri exercitus in coccineis,

igneae habenae currus 
in diepraeparationis eius 

et agitatores consopiti sunt,
in itineribus conturbad sunt, 

quadrigae collisae sunt in plateiP27.

Incipit enarrare Propheta pompara ad bellum se praeparantium, est- 
que pulcherrima prosopographia exercitus oppugnantium Babylonio- 
rum. Constituuntur autem legiones primo ex peditibus et equitibus; ob 
eamque rem principio pedites commemorat inquiens: Clypeus fortium  
eius ignitus. / /  Clypeus peditum est, ut Servius docet, sunt enim scuta [296] 
maiora; scuta vero sunt equitum* 428.

Solet autem splendor armorum, quemadmodum milites ipsos armatos 
laetitia perfundere et illis animo addere ad dimicandum strenue, sic 
etiam et adversariis terrorem incutere gravissimum, id quod sacra et 
prophana historia docent. Optimi vero atque strenui ducis est ita bellicos 
omnes apparatus instruere, ut et hostibus sint formidini et suis militibus 
ampliores ad pugnandum ánimos faciant3. Quocirca, cum hibernis aut 
aestivis agunt et cum id praestant induciae, ita ut non sit necesse in acíe 
stare aut agere excubias sub pellibus, arma parare solet atque perpolire, 
ne rubigine obducantur.

Qua optimi imperatoris consuetudine atque diligentia sumpta 
loquendi formula, regius propheta David, Psalmo 7, in hunc modum ad 
deterrendos peccatores aiebat: Deus, íudex iustus, fortis et patiens, nun- 
quid irasciturper singulos dies? l2‘; Quod impiorum hominum effrena- 
tam peccandi libidinem non q u o i .J ie  p u n it , sed suffert, iramque dissi- 
mulat, hoc sane facit quo vestros emolliat ánimos, ad poenitentiamque 
trahat. Quocirca / /  nolite improbiores effici. Caeterum cum vestras [297] 
impietates summa animi lenitate ferendas ducit, ánimos adhibete prae- 
sentes ñeque illius providentiam contemnatis. Cum enim tempus est 
induciarum, gladium suum vibrat, arcus tendit et parat atque in eis vasa

11 faciant ser., faciat L.

422 Nah 2, 3-4.
428 Cf. Serv., ad Verg. Aen. 9, 368.
4214 Ps 7, 12.
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dejarla abandonada íudeflnidaüienle y peí mil ir que la arranquen o se 
seque. hevanlaiá la lieiedad pm vosolios descuidada y la regara abun 
danletnenle, hasta convenirla en un vergel permanentemente verde,

lil escudo de sus rállenles es de fuego, 
los hombres del ejército can vestidos de púrpura,

las riendas del carro son color fuego 
en el día de su preparación, 
y  los aurigas se desmayaron

y  se asustaron en los caminos, 
las cuadrigas chocaron en las plazas.

Comienza el profeta a describir el cortejo de los guerreros que se 
disponen a ir a la guerra, con una hermosa prosopografía del «•¡emito 
atacante de los babilonios. Las legiones están formadas principalmente 
por la infantería y la caballería; por eso se refiere al principio a los

12961 infantes diciendo: El escudo de sus valientes es reluciente. Como dice 
Servio, el clypeus (escudo) es un arma de la infantería, porque son e»¡< u 
dos de mayor tamaño, mientras que el scutum  (escudo) es anua de la 
caballería.

El brillo de las armas suele, por un lado, infundir alegría a los pro 
pios soldados armados y animarlos a luchar con denuedo y, poi utiu, 
causar auténtico terror a los adversarios, según enseñan la Insinúa rugía 
da y profana. El general valiente y competente organiza los piep.uaiho’. 
militares de manera que cause miedo a los enemigos e infunda a sus 
soldados gran confianza en la lucha. Por eso, cuando permanecen cu el 
campamento de invierno o de verano y las treguas no hacen piei H»t 
estar en el frente de batalla ni hacer guardias bajo las tiendas, suele 
aprestar y limpiar a fondo las armas, para que no las consuma la 
herrumbre.

Aprovechando esta imagen del general diligente y bien acostumbi.t 
do, el regio profeta David, en el Salmo 7, trataba de atemorízal a los 
pecadores con estas palabras: ¿Acaso Dios, ju ez  justo, fuerte y  pin tente, 
se irrita todos los días? Si no castiga a diario los desenfrenados deseos 
de pecar de los hombres impíos, si lo aguanta y disimula su ira, lo h.u e 
para ablandar vuestros corazones y llevaros al arrepentimiento. Por eso,

[2971 no se os ocurra haceros más malos. Y puesto que considera que debe 
soportar vuestros pecados con gran mansedumbre, aprovechad la buena 
disposición de su ánimo en estos momentos y no menospreciéis su pro
videncia. Porque en los períodos de tregua, agita su espada en el aire, 
tensa y prepara sus arcos y coloca sobre ellos vasos de muerte, es de< ti. 
flechas que acarrean la muerte. No penséis que el general supremo Dios 
es descuidado y ocioso, porque tolera vuestros crímenes e impiedades;
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iiio llih  nppmtil, hnc e.M, f,pitilla quae serum moileni ulíerunl. Nolitc 
existímate summum ¡mperaforem Deiim dcsídem esse ¡mi in olio ¡igeic, 
cum vcslru Ungida el impídales sustind. Nati) cuín ad hominum sedera 
connivere videtur, tum ¡star optimi ducis arma perpolit, gladios exacuit 
et vibrat, tendit arcus et letales sagittas praesentaneo illitas veneno in 
aren ponit, quo facilius prosternat hostes, quae non possint a sauciorum 
corporibus absque anima divelli.

Clypeos itaque splendentes et Ígnitos propheta commemorat, quo 
Babyloniorum industriam circa res bellicas commendet et exaggeret; 
sunt enim micantia arma et splendentia argumentum certissimum gentis 
ad res bellicas tractandas minime inertis.

De equitibus vero Babylonicis adiecit: Viri exercitus eius in coccineis, 
etc. Vestís coccineae nomine / /  chlamydem, ut arbitrar, intelligit, quae 1298] 
vestís militaris erat, pallio pene adversa, multo tamen brevior atque stric- 
tior. Opus est, ínquit Plautus, ad ornatum militis chlamyde, machera et 
petase^, iulíus Pollux ínter apparatus militares nominat chlamydem431.

Vestes autem coccíneas nominando, illud praeterea significare voluit, 
equites Babylonicos non ex agricolis aut ipsa faece vulgi fore deligen- 
dos, sed ex nobilitate máxime illustri, id quod coccínea vestís indicat.
Nam, tametsi rustica plebs ferendis laboribus sit apta, patiens solis 
umbraeque negligens, balnearum ac delitiarum ignara, cui semper con- 
suetudo est de rure ferrum gestare, fossam ducere, onera ferre, aptiores 
tamen sunt ad congrediendum viri urbani et nobiles. Extimulantur enim 
gloriae ac nominis cupiditate, quae erectis animis et excelsis semper 
cognata est. Solet plerunque egestas impedimento esse quominus res 
magnas atque praeclaras homines aggrediantur, quas simul aggressi non 
eam honesti atque decori rationem servant quae necessaria est; quod in 
militibus conducticiis saepe vi demus.

Satis ergo ostendit / /  apparatus ipse coccineus equites Babylonicos [2991 
non ex tenuibus ñeque vulgaribus colligendos, sed ex nobilitate ipsa, ne 
illorum ánimos remorentur Assyriorum praemía, pollicitationes caetera- 
que id genus, quominus summi Dei imperium de perdendis Ninivitis 
aggrediantur. Ea esta causa fortasse, quod vestís coccinea militaris fuerit 
apud veteres.

Christum, redemptorem nostrum, post innúmeras alias acerbitates et 
contumelias veste induebant coccinea impii homines, ut sacra habet his
toria. Nam ut regio sceptro et corona spinea tamquam impertí atque 
regni affectatorem illum notabant, ita etiam et chlamyde totam dehones- 
tabant vitae rationem ac si Christus fuisset omni scelere et flagitio perdi- 
tus et contaminatus. Faciebat enim et color et forma vestís ad ludibrium,

11 est ser., ex L.

«o plaut., Pseud. 735.
411 Poli., 10, 124.
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pues, cuando púlete ha< el' la víala guiri.t aule lo;, pveatlus de loa liom- 
bre.s, enlonees, ionio un buen gniui.il, e;,ia limpiando las amias, agitan
do y afilando las espadas, lensando el ano  y colocando sobre el misino 
flechas moríales limadas ton veneno iusiantáneo para abatir con mas 
facilidad al enemigo y para que no sean arrancadas de los cuerpos i|e 
los heridos sin causarles la n iu c r lc .

Así pues, el profeta habla de escudos relucientes como el luego, 
para destacar la industria armante mística de los babilonios; porque las 
armas brillantes y relucientes son prueba inequívoca de un pueblo muy 
activo en los asuntos militares.

Y refiriéndose a la caballería babilónica, añade; Los hombres de! e/ot 
[298] cito van vestidos de púrpura. Por vestidos de púrpura entiende, si no me

equivoco, la clámide, un vestido militar muy parecido al manto, ¡«m  
más corto y estrecho. Es preciso, dice Plauto, que el soldado ¡HZ( a i Iwni 
de, machete ypetaso. Y Julio Pólux cita la clámide como parte del e.|in 
po de un soldado.

Al hablar de vestidos de púrpura, quiso significar ademas que lo-, 
jinetes babilónicos no eran escogidos entre los labradores ni cufie la 
gente de extracción baja, sino que pertenecían a la nobleza más llir.lu 
Porque, si bien la población agrícola resulta muy indicada para las l.tb<« 
res del campo, aguanta bien el sol, menosprecia la sombra, ignota 11, 
exquisiteces de los baños y de la vida fina y está de siempre acostum 
brada a manejar los instrumentos agrícolas, a cavar surcos y a t.ugar 
pesos, para combatir, sin embargo, son más aptos los hombres noble', \ 
de ciudad. Éstos se ven empujados por el deseo de gloria y fama, que 
son inseparables de los espíritus valientes y aguerridos. Pues, en eleUo, 
la pobreza suele impedir que los hombres acometan grandes y nobles 
empresas, porque, una vez acometidas, no guardan el decoro y la mili 
postura debidas, como a menudo podemos observar en los men cuartos

[2991 Por tanto, la vestimenta color púrpura pone de manifiesto por si sola 
que los jinetes babilonios no eran escogidos entre gente humilde y vnl 
gar, sino entre la propia nobleza, para que no se dejaran seducir pul' los 
premios, las promesas y otras cosas similares de los asírios, impidiendo 
el cumplimiento de la orden divina de acabar con los ninivilas, (juba 
por este motivo el vestido color púrpura fue entre los antiguos un vesii 
do militar.

Dice la historia sagrada que después de muchas burlas y vejaciones, 
los hombres impíos pusieron a Cristo, nuestro redentor, un veslido de 
púrpura. Lo mismo que con el cetro real y la corona de espinas daban a 
entender que aspiraba a ser rey, con la clámide degradaban lodo su 
modo de vida, como si Cristo se hubiera manchado con todos los crinie 
nes y pecados. Tanto el color como la forma de ese vestido eran m u liv o
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máxime <'iiin soleat Iioe gemís liomhiuin, qui vhiiin hsbenl vena- 
leni, loedtim, mlserum nc penlitum.

Igneae hahenite c ttm tw n tu clic praeparationis eius, vel, til ;ili¡ ver- 
lunl, in ardcntihus loris. lítjiiitum nilhue ornamenta dcscribil varia el 
preliosa, uno maiorem semper Assyriis formidinein / /  exeitet. Uabcnae 13001 
curruum, ele., sunt hace ail phalera rcfereniia el equorum ornamenta, 
quae hispano appellamus «jaez». Lybies, Babylonii, Persae pugnaban!: ex 
curribus, sicut apud Homerum heroes. IIia monippos non noverunt, ul 
arbitrar; sic enim appellabant uno depugnantes equo. Erant autem 
curras falcati. quos Xenophon in Anabaseosh libro primo apeara 8p<p 
Travr¡áé)pai-' appellat4-32, quibus Babylonii utebantur in bello. Quadrigae 
vero curras erant símiles solaribus, quos Erichtomius prirnus omniurn 
iungere docuit, ut Aratus vetustissimus testatur interpres433, ob eamque 
rem ínter déos a gentibus translatus fuit. Fuisse Babyloniis el Persis uni- 
cum praesidium in quadrigis prodit Q. Curtius434.

Itaque cuna audis equorum  ornamenta Ígnita sive splendentia, 
cataphractos Babylonios intelligas, qui et propria corpora et equos ipsos 
et curras lorica undique muniebant. Hos scribit Vegetius fuisse a vulneri- 
bus tutos435, et Q. Curtius illarum gentium equis tegumenta fuisse ex 
laminis ferréis serie cjuadam inter se connexis436, qui, ut scribit Ammia- 
nus marcellinus, clibanarii dicebantur437. Lampridius, in Alexandri Cae- 
saris oratione, de / /  Persis sub iugum missis, innuere videtur ab armo- [301] 
rum splendore clibanarios appellatos4-38. Pro more gentium ilaque 
dictum existimo: Igneae babenae curruum in ardentibus loris, sive in 
diepraeparalionis ad bellum.

Possis quae dicuntur de curribus a Propheta in alium sensum accipe- 
re, si Ifebraea exactius expendas; sic enim sonare videntur: Quasi ignis 
lampadarum, currus in die expeditionis eius. Curras lampadibus assimi- 
lantur, quod magno Ímpetu agitati ignem et scintillas excuterent.

Agilatorcs consopili sunt. Haec verba divus Ilieronymus referí ad pri
mores ducesque Assyriorum, qui strepitu rotaram et curruum collisione 
conlerrili vehementer axanimarentur439. In eadern sentenlia est, ut vide-

a Hi ser., his L. • b ámpríncins' a L.

432 X., An. 1, 7, 10.
433 Cf. Arat., Phain. w . 155 ss-, sedpotius cf. Germanicum, w . 157 ss. Cf. etiam Verg., Georg. 

3, 113; Plia. 7, 197; Apld., Bibl. 4. 14, 65.
434 Cf. Curt., Hist. Alex. 4. 12, 6, 24.
435 Cf. Veget., Mil. 3, 22.
436 Cf. Curt., Hist. Alex. 4. 9, 3, 26.
437 Cf. Amm., 16, 10, 8; 16, 12, 22.
438 Locum non inveni.
«9 Cf. Hier., In Nah. 1, 2, vers. 3 ss. P.L. 25, 1245-1246.
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de burla, es)»ci i;ihítenle porque qulene,-, venden mi vida, son gente 
sucia, miserable y perversa.

Las riendas de las <arras san eolar fuego en el día de su preparación, 
o, como traducen o í r o s ,  en sus < arreas ardientes. Aún está describiendo 
el profeta los preciosos y vanados adornos de los jinetes, para infundir

1300) mayor temor a los asidos. Las riendas de los carras, etc., se refieren a las 
(aleras y adornos de los caballos, lo que en español llamamos -jaez», bus 
libios, babilonios y persas combatían desde carros, como los h e m e :, 
homéricos, y, en mi opinión, no conocieron el monippos (un solo caba 
lio), pues así llamaban a quienes combatían desde un solo caballo 
Eran éstos los carros armados de hoces, llamados por Jenofonte en el 
libro primero de la Anábasis appara Spenaerjrfrópa, que los babilonio-, 
empleaban en la guerra. La cuadrigas eran unos carros parecidos a lo-, 
carros solares que Erictonio enseñó a uncir por vez primera, según le-.n 
monio del antiquísimo traductor Aralo, siendo por ello considciado 
como un dios por los gentiles. Dice Q. Curcio que el poder tic b.tbil» > 
nios y persas radicaba únicamente en los carros.

Por tanlo, cuando lees cine los adornos de los caballos cían < o lo t  

fuego y muy brilantes, se refiere a los acorazados de Babilonia, que pu> 
tegían por todas partes sus propios cuerpos, los caballos y los taim-, 
con una coraza. Cuenta Vegecio*2 que estaban a salvo de cualqmet ln-d 
da y Q. Curcio asegura que los caballos de aquellos pueblos estaban 
protegidos por una serie de láminas de hierro entrelazadas y que, según

13011 Amiano Marcelino, se llamaban acorazados. Lampridio43 44, en su />z\( nru> 
del cesar Alejandro, cuando habla de los persas pasados bajo el yug> 
parece sugerir que se llamaban acorazados por el brillo de sus anua-, 
En consecuencia, pues, yo creo que las palabras las riendas de los 
carros son colorfuego en las ardientes correas o bien en el día de su pie 
paración tienen que ver con las costumbres de aquel pueblo.

Si examinamos con mayor precisión el texto hebreo, podríamos lia  
ducir de otro modo las palabras del profeta sobre los carros. El hebn-o, 
en efecto, parece sonar así: Como fuego de antorchas, los carras en el 
día de sus preparativos. Los carros son comparados con antorchas, poi 
que, al moverse a gran velocidad, despedían chispas de fuego.

Los aurigas se desmayaron. San Jerónimo opina que estas pa la b ia - ,  
se refieren a los jefes y generales de los asirios, los cuales c o n  el 
estruendo de las ruedas y el entrechocar de los carros se asuslamn

43 Flavio Renato Vegecio, nacido en el 400 p.C., fue un escritor romano de temas militare!, 
que escribió los Epitoma rei militaris.

44 Elio Lampridio, escritor latino de la segunda mitad del siglo IV, colaboró en la Historia 
Augusta. Fue autor de las biografías de Heliogábalo, Alejandro y Cómodo.
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tur, rubí I):ivkl Kimbi, ní-Mi quotl pro agilaloiibus vviill abh’k’s'W11. Eos ¡la
que, qui ¡nler Nínlvilas honestiorem leneieill lueuin, abietes concussus 
appcllal inore Sanclarum Seriplurarum, quae impíos homines el nefarios, 
eos máxime tpii inicr eaeleros videnlur lloren-, arborilms assimilare solei 
altissiinis, sed sieiilibus el infrugiferis, ad exprimenduin illorum fasium 
et arrogantiam et animi tumorem, / /  studia, consilia, omni semper fructu [302] 
et utilitate vacua.

Ñeque vero illorum sententia mihi improbatur, qui abietes ad lanceas 
referendas arbitrantur. Sunt enim ínter equites quídam, quos hastatos 
appellamus; sunt quos ferentarios dicimus, qui eminus dimicare solent, 
quorum arma sunt arcus et iacula Parthorum more. Hastati vero manus 
cum adversario conferunt et cominus hasta decertant.

Ñeque desunt qui appellationem abietum militibus velint accommo- 
dare, quasi ipsa corporum vastitate et magnitudine abietibus símiles 
videantur. Homerus, cum herois cuiuspiam necem describit, solet inter- 
dum vel decidenti turri vel arbori altissimae, ab imis radicibus excissae, 
ruenti assimilare concidens humi cadáver* 441.

Illa vero sunt facillima quae de collisis quadrigis inquit propheta:
Tanta, inquit, est multitudo venientium, ut commixtum agmen sit in iti- 
nere et discerní nequeat. Quadrigae quoque, dum viam non reperiunt, 
prae multitudine Ínter se colliduntur in plateis.

Tum vero, christiane lector, diligenter / /  animadvertere, quanta sit 13031 
bonitas et sapientia summi illius Dei, Ninivitarum hostis. Possint fortasse 
lectori non satis attento haec omnia, quae sanctus propheta comminatur 
in Assyrios, indicia videri certissima animi concitati et ad vindictam pro- 
pensi, cum tamen omnia sint plena clementiae, mansuetudinis, humani- 
tatis. Non cupit Deus tale imperii genus in homines declarare, quale a 
propheta describitur. Nam, si illius animo probaretur tanta severitas, si 
illud ex destinato voluisset, ut Babylonii armati, curribus et quadrigis ins- 
tructi, aspectu terribiles, multitudine innumerabiles Ninivitarum, civitatem 
et imperium funditus delerent, et quid opus erat Assyriorum auribus 
tanta diligentia pompam bellicam venientium Babyloniorum occinere? 
Potuisset utique ille impiorum hominum delicta fulminibus statim perse- 
qui; sed novit optime quantoa sit gratius et pulchrius imperium mite et 
mansuetum et sereno ac puro die persimile, quam turbidum et fragori- 
bus crebris perturbatum et concussum. Quis enim non intelligat eandem 
esse faciem quieti / /  et moderati imperii et serení coeli atque nitentis? [304]

a quanto ser., quando L.

«o Cf. nota 179.
441 Cf. Cf II., 12, 386; 13, 437.
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mutilo y se desmayan m. Rabí David Qimhl paiem npinai lo misino, si 
bien en lugai de amigas li.uliu <• obelos Según e s lo , a quienes ottipan 
pueslos de gobierno enlre los nlmvítas los llama aludos sacudidos, 
siguiendo la tradición bíblica, la cual suele comparar a los hombres 
impíos y criminales, especialmente a aquellos que parecen destacar 
entre los demás, con árboles muy altos, pero estériles y sin fruto, indi 
cando que todo su fasto, su arrogancia, su soberbia, sus deseos y sus 
decisiones carecen por completo de fruto y de utilidad.

Tampoco me desagrada la opinión de quienes piensan (pie los abe 
tos se refieren a las lanzas. Pues entre los jinetes hay algunos a los que 
llamamos lanceros y otros llamados ferentarii (de armadura ligera), que 
suelen luchar a distancia y cuyas armas son el arco y los venablos, al 
estilo de los partos. Los lanceros, en cambio, luchan de cerca con la 
lanza y se enfrentan cuerpo a cuerpo al enemigo.

No faltan quienes opinan que la palabra abetos se refiere a los sóida 
dos, como si éstos fueran comparables a los abetos por el lam.ino y 
magnitud de sus cuerpos. Cuando Homero describe la muerte de un 
héroe, suele a menudo comparar la caída al suelo del cadáver m u  la 
caída de una torre o de un árbol muy alto cortado de raíz.

Lo que no presenta problema alguno de interpretación es lo re fe  
rente a la colisión de las cuadrigas-. Es tan grande, dice el profeta, la 
multitud de los que llegan que el escuadrón se amontona en el camino, 
siendo imposible distinguirlos. A su vez, las cuadrigas tratan de encole 
trar una vía de salida; pero, como son tan numerosas, chocan unas m u 
otras en las plazas.

Observa con atención, lector cristiano, cuán grande es la bondad y 
sabiduría de ese Dios todopoderoso, enemigo de los ninivltas. Todas 
estas amenazas que el santo Profeta vierte sobre los asirios podnan 
parecer al lector superficial indicios seguros de un espíritu aliénalo e 
irritable, cuando en realidad son unas palabras llenas de clemencia, de 
mansedumbre y de humanidad. Dios no desea demostrar a los hombro, 
una clase de poder como el que describe el profeta. Porque, si su espi 
ritu aprobara una severidad tan grande, si hubiera decidido que los 
babilonios, armados de carros y cuadrigas, de aspecto terrorífico y cuyo 
número era incontable, destruyeran por completo la ciudad de Ninive y 
todo su imperio, ¿para qué necesitaba pregonar con tanto detalle en los 
oídos mismos de los asirios el desfile militar de la llegada de los babilo
nios? Sin duda, él hubiera podido castigar al instante los crímenes de 
los impíos lanzándoles rayos; pero sabe muy bien que es mucho mus 
agradable y hermoso el poder blando, suave y semejante a un día lim
pio y sereno, que el poder turbio, sacudido y turbado por estruendos 
continuos. ¿Quién no comprende que la imagen de un poder tranquilo y 
moderado es la misma que la de un cielo sereno y luminoso?

[304]
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Noque ergo aputl Assyrios exponit Babylouioruin adwnluin el belli
cos apparatus oslcndeiulae severilatis grada, sed cxlor(|uendae polius 
poeniludinis et eomniutandi ¡n melius ¡llorum perditain vitani el perni
ciosa consilia. Quid, obsecro, opus eral tan diligenter persequi hostium 
ornamenta bellica, vestes, currus, habenas, quadrigas, nisi ut, dum haec 
apud peccatores homines exponuntur, et manus ipse Deus a percussio- 
ne reprimat et impiis hominibus salutarem incutiat terrorem? Nam quid 
sit, per Deum immortalem!, quod magis obstinatos ánimos ad mentem 
redire cogat quam videre eum, cuius irae nihil obstat, cuius graviori sen- 
tentiae ipsi qui pereunt necessitate quadam assentiuntur, seipsum ad 
tempus comprimere et, dum haec referuntur apud impíos, imperium 
suum ac summam illius saeveritatem retiñere?

Itaque illa, quae hominibus videri potuisset saeva ira atque inexora- 
bilis, summa debeat videri benignitas et clementia. Nullum enim saxum 
non movet magnus ille medicus, ut Ninivitarum et Assyriorum sceleribus 
medeatur. Nam / /  sic solet ille post vocationem blandam, suavem et 
mitem, si parum proficiat, terrere, impetere, vexare.

Cum ergo audis armatos milites et equites instructos ad dimicandum, 
collisas quadrigas in plateis et Ninivitas ad sonitus repentinos expaves- 
centes et ignes hiñe atque illinc micantes, tanquam maternam vocem 
audis, filium infantem et charissimum territamentis quibusdam e gravi 
aliquo periculo mortis et re máxime nociva revocantem.

Aspectus eorum quasi lampadis, 
quasi fulgura discurrentia.

Recordabiturfortium suorum, 
ruent in itineribus suis,

velociter ascendent muros eius 
et praeparabitur u mbraculu m'i'¡ ¿.

Aspectus Babyloniorum lampadibus assimilat et fulgetris discurrenti- 
bus, ut visu antea adversarios terreant quam feriant mucrone. Est autem 
aptissima similitudo, qua vultus Babyloniorum lampadibus assimilatur, 
sive id referendum putes ad inflammatum animum vindictae cupiditate, 
qui ex rubore et atrocitate vultus percipitur, sive ad tutelaría arma, qui- 
bus ex more utebantur, ut diximus et copiosius in sequentibus explicabi- 
mus. Itaque Babylonii, nimio cupiendae urbis desiderio incitati et irae 
atque gravissimae / /  indignationis indicia certissima in vultu prae se 
ferentes, partim lampadibus símiles erant, si vultus atiendas, partim ful-

13051

(3061

442 Nah 2, 3-4. Pro lampadis Vulg. lampades scribit.
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No expone, pues, ;i los asidos la llegada tic los babilonios y su 
maquinaria de guerra para poiua de inaniliesio la severidad divina, sino 
más bien para forzar su arrepentimiento y cambiar para mejor su mala 
vida y sus perniciosas inleneiones, ¿Que necesidad había de describí! 
tan dclailadamcnlc los adornos mililares, la vestimenta, los carros, las 
riendas y las cuadrigas, si no era para que el propio Dios contuviera su 
mano mientras tales cosas eran contadas a los pecadores e infundir un 
saludable temor a los impíos? ¿Hay algo, ¡vive Dios!, más eficaz pata 
hacer entrar en razón a los obstinados que ver a aquel, a cuya ira nada 
se opone y con cuya sentencia se muestran forzosamente de actuado 
los mismos condenados, conteniendo durante un tiempo su cólera y la 
severidad de su poder, mientras se cuentan estas cosas a los impíos?

Por tanto, lo que pudo parecer una cólera terrible e inexorable, debe 
entenderse como la benevolencia y clemencia supremas. El gran módico 
divino no deja piedra sin remover, con tal de poner remedio a los en

13051 menes de los ninivitas. Y por eso, cuando no da resultado su llamada 
blanda, dulce y suave, es entonces cuando infunde miedo, cuando gol 
pea y humilla.

Así pues, al oír hablar de soldados armados, de jinetes lisios pata la 
batalla, de cuadrigas que entrechocan en las plazas, de ninivitas asustíc 
dos ante tan inesperado estruendo, de fuegos que centellean pot toda», 
partes, estás oyendo la voz de una madre que llama al hijo pequeño de 
sus entrañas y con cuentos de miedo trata de alejarlo de algo muy tun i 
vo o de un grave peligro de muerte.

Su aspecto, como el de una antorcha, 
como rayos que caen del cíelo.
Se acordará de sus valientes, 

se desplomarán en sus caminos,
ascenderán velozmente sus muros 

y  será dispuesto el umbráculo.

Compara a los babilonios con antorchas y con el resplandor de los 
rayos, cuyo brillo asusta a sus enemigos antes de herirlos. Es una cuín 
paración muy apropiada. Compara los rostros de los babilonios con 
antorchas, aludiendo quizá a su ardiente deseo de venganza que se 
manifiesta en su cara roja y desencajada o a las armas tutelares que leni 
an por costumbre utilizar, como ya hemos comentado y comentaremos 
aún más a continuación. Así pues, los babilonios, movidos por un deseo

1306] excesivo de apoderarse de la ciudad y reflejando en su rostro de modo 
inequívoco su indignación y su cólera terrible, eran como antorchas 
encendidas, si nos fijamos en sus rostros, o como rayos, si nos lijamos
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gotihus, si cdnllalem  el jd  capietul.im uibrin Mínimum leslinal¡cnietu 
consideres. hilgutibus concutitui aer, letra íindítur el qtiieunquv vklel 
gntviler perbotreseil. fíís percufiunfur montes, bis maria, bis proccrae 
arbores, horum natura longe velocissima. Apparet vero máxime horum 
celeritas, cum superne e nubibus decidunt.

Satis posset hoc loco animus pius prospicere quanta sit potentia Dei 
summi, Ninivitis infensi et inimici. Quemadmodum enim spiritu et flatu 
vehementissimo, repentino et violento et conflagrante igne pro nuntiis 
utitur, ut regius propheta inquit Psalmo 104: Qui facit angelos suos spiri- 
tu&&, etc., ita totam rerum naturam mutare, cum illi máxime fuerit colli- 
bitum, potest et ex hominibus fulgetra facere sive fulgura discurrentia. 
Tempestuosum vero aerem et deflagrantem ignem illius per omnia man- 
datum fuisse executa, tanquam arbitrio et ratione uterentur, legimus in 
historia Geneseos. Horum enim Ímpetu eversa fuit funditus impiorum 
civitas Sodoma* 444, Aegyptiorum / /  exercitus exagitatus445 et alíae insig- 
niores Dei ultiones perfectae. Rebus proinde inanimatis pro nuntiis et 
legatis utitur, per quos sententiam indignationis suae impiis denuntiat et 
se colentibus serio suam declarat benevolentiam. Nulli ergo mirum 
debeat videri, si, ad deterrendos et examinandos impios Assyrios et cae- 
teros orones qui illi adversantur et repugnant, ex hominibus fulgetra 
faciat et discurrentia summa celeritate fulgura.

Quis, si rerum naturas attentius consideret, credere possit immanem 
illam et truculentam belluam marinam, quam cete appellamus, securum 
hospitium praebuisse aliquando iactato multis modis ac fugienti prophe
tae?446. Et tamen videmus, rerum naturis repugnantibus, hospitalem 
sedem intra praecordia ipsa et quasi domesticum usum et consuetudi- 
nem praebuisse ad imperium divinum. Sunt singula a summo rerum artí
fice Deo ita in hominum usus fabricata, ut tamen illius mandata semper 
et iussa, propriae naturae oblita, exequantur. Qui igitur ex flatibus ven- 
torum et absumente igne angelos facit et legatos strenuos, qui in maria 
coniecto prophetae libérale hospitium in ventre / /  cete paravit et insig- 
niores alias tota natura fecit mutationes, is, inquam, cum in Assyrios gra- 
viter animadvertere decrevit, potuit Babyloniis tantum splendorís, celeri- 
tatis, admirationis praebere, quantum esset necessarium ad deterrendos 
homines impios.

Posses nullo periculo locum accommodare Ninivitis hominibus. Nam 
cum inter res confusas et perturbatas nullus esset consilii locus ñeque 
via ulla effugiendi periculum, illorum vultus in ruborem conversi, lampa- 
dibus ardentibus similes erant et instar fulgurum per civitatem, consilii

13071

(3081

«3 Ps 103, 4.
444 Cf. Gen 19 passim.
4<5 Cf. Ex 14, 5-31.
446 Cf. lo 2, 1-11.
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en su prisa e Impaciencia [><h a|«>d<«iarsi• «le la ciudad. VI rayo iasga el 
aire, hiende la tierra, asusta y a tc n o n z a  a quien lo ve, golpea los mon 
tes, los mares y los arboles mas alio;,, N o hay en la naturaleza nada tan 
veloz como él. Su velocidad se percibe especialmente cuando caen 
desde lo alto de las nubes.

Bastan estas palabras para que el alma piados;! comprenda la inmensa 
grandeza del pódenle ese Dios que se enfrenta a los ninivilas. Del mismo 
modo que Dios utiliza como mensajeros suyos los vendavales fu c ile s  y 
repentinos o el fuego abrasador, según palabras del profeta real en el 
Salmo 104: El que hace mensajeros suyos a los soplos de viento, etc., tam
bién puede cambiar por completo el curso de las cosas cuando le pl,i/< a 
y convertir a los hombres en rayos fulgurantes que caen del cielo. Dice la 
historia del Génesis que el viento proceloso y el fuego abrasado! eje, m,i 
ron todas sus órdenes como si fueran seres racionales. La violencia tic

1307] ambos elementos acabó con la pervertida ciudad de Sodoma, desbarato al 
ejército egipcio y llevó a cabo la ejecución de otras célebres vengan/.i-, 
divinas. Vemos, pues, que utiliza como mensajeros y legados suyos cosas 
inanimadas y por medio de ellas comunica a los impíos las sentencias de 
su cólera y manifiesta benevolencia a quienes lo adoran de ven latí. Qiíc 
nadie se extrañe, por tanto, si, para asustar y hacer desistir a los implo*, 
asirios y a cuantos se oponen y enfrentan a él, convierte a algunos hmn 
bres en rayos que caen del cielo a gran velocidad.

Si tenemos en cuenta las leyes de la naturaleza, ¿quién puede crcct 
que aquella bestia marina truculenta y feroz, llamada ballena, prestáis 
un asilo seguro al profeta cuando éste huía de una feroz persecución1' V, 
sin embargo, a pesar de la natural repugnancia, vemos que cumplió las 
órdenes divinas y le proporcionó en el interior de sus enlninns mi 
cómodo refugio en el que se encontraba como en su casa. J lay en la 
naturaleza algunas cosas dispuestas de tal manera para el servicio del 
hombre por el artífice supremo, que ejecutan siempre sus ordenen y 
mandatos olvidándose de sus propiedades naturales. Porque quien c , 
capaz de hacer mensajeros y legados suyos incondicionales a los venda 
vales y al fuego abrasador, quien dispuso un refugio confortable en el

1308] vientre de un cetáceo para un profeta arrojado al mar, quien ha piovo 
cado tantas y tan célebres alteraciones del curso natural de las cosas, 
éste tal, digo, cuando decidió castigar tan severamente a los asiito:,, 
pudo infundir a los babilonios todo el resplandor, velocidad y espanto 
precisos para asustar a unos hombres impíos.

También puedes, sin el menor problema, aplicar estas palabras a los 
habitantes de Nínive. En efecto, como en medio de la confusión general 
no era posible tomar una decisión acertada ni había manera de eseap.n 
al peligro, sus rostros enrojecieron como antorchas encendidas y, como 
rayos, corrían sin rumbo de un lado para otro por la ciudad, lis asi
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inope;», í le e i in e b u t i l  K ir  solent lnmimes miseii, avílale capia ,il> liosti 
bus, ulitis peí urbem eiii,sitare iclicla domo, aliiis aliiiin ¡u iscilari pavi 
dus, autoram iiimtii icquiicre. Nce pileros ¡mprudeiitla neo senes debili
tas, non forminas imbeeillitas sexus domi retinel: ad ro  ad oninem 
aetatem sensus malí penetrat. In foro solent coire atque ibi perpeti 
nocte, publicara fortunara quaestibus iterant. Alii fratres, alii filios aut 
parantes, cum mortuos invenerint, deflent miserabiliter. Iam seipsos, iam 
patriara ipsam perituram conqueruntur.

Contemplare, obsecro, menteque collustra / /  Ninivitas, qui hac parte 13091 
obsidionem haberent ante oculos, ex illa vero fame superboque hoste 
premuntur: iam urbís ruinam et incendia, iam omnium captivitatem 
miserrimamque recordantes servitutem, cum nullum videant auxilium 
superesse, nullos maiores quorum virtute serventur, quam possint ratio- 
nem quietis habere? Nonne necessarium sit instar fulgurum immoderate 
agitari et fluctuare? Nunquid licebit illis quieta aliquando mente consiste- 
re? Igitur quoniam in tanta rerum perturbatione nullus status quietus aut 
placatus esse poterat ñeque illis integrum esset partem aliquam temporis 
quietam et sine labore traducere, iure sanctus propheta Nahum fulgetris 
discurrentibus summa celeritate illos assimilat.

Ñeque vero demirandum sit si viros Ninivitas, in tantam rerum confu- 
sionem adductos, propheticus animus a longe contempletur. Nam solet 
ociosa quies et perniciosa tranquilinas, quae ad perfruendas voluptates 
ánimos hominum solicitat, máxime si accedat summa divitiarum copia et 
abundantia, in símiles difficultates aliasque longe maiores sceleratos 
homines coniicere. Nemo ignorat / /  quantam temporibus sancti Noe (3103 
mortalium generi cladem attulerit quietus et ociosus hominum status. 
Edebant omnes et bibebant, nubebant nuptuique tradebant. Ceperata 
omnium ánimos profundissima oblivio et lethargus. Nemo erat qui sinis- 
tri aliquid suspicaretur, nemo qui non voluptatibus immersus tuta omnia 
et secura arbitraretur. Nulla tamen oratione consequi quispiam possit qui 
timores, quae perturbationes, quae rerum conversio et confusio quietum 
illum et compositum rerum statum fuerat consequuta447. Quibus facile 
cernitur graves istas formidines et difficultates rerum et animorum agita- 
tiones, in quas viri Ninivitae suo vitio incidere, quae a propheta elegan- 
ter describuntur, ab ocio et perniciosa quiete fuisse profecías.

íl cepera! ser., coeperat L.

w  Cf. Gen 6, 1-7.
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conm .iclti.in los pobre,‘i l ia b lb in lc . 'i de Una andad conquistada: van v 
vienen por la dudad, lc|on de ;,ii casa, y utuw a oíros se preguntan ale 
irados, en busca de nuevas i to lí t  ¡a;i. Ni la ¡neonseieiicia de los niim,», ni 
la debilidad de los ancianos ni la Indefensión ríe las mujeres los le l íc i ie  
caí casa: ¡hasta esc punto se apodera de todos la sensación de desgraetal 
Suelen concentrarse en la plaza y allí aguantan la noche entera, lamen 
tando una y otra vez el público desastre. Con gran tristeza lloran a los 
hermanos, a los hijos o a los padres que han encontrado muertos v 
lamentan el fin que les espera a ellos o a la patria.

IóoóJ Imagínate, por favor, a los ninivítas, que por un lado se enfrailaban 
a un asedio y por otro se veían acosados por el hambre y por un euemi 
go cruel: no ven más que destrucción e incendios en la dudad, si* les 
viene a la mente la esclavitud más miserable, ya no queda nadie que les 
pueda socorrer ni hombres maduros y valientes que los salven. ¿tomo 
van a estar tranquilos? ¿No es natural que corran como locos de un lado 
para otro, como si fueran rayos? ¿Cómo pueden detenerse un linimento 
a pensar con serenidad? Pues bien, como en tal estado de agit.u n’xt u<> 
podían estar tranquilos y serenos ni un solo momento, el santo p m lc l . t  

Nahum los compara con rayos fulgurantes que cruzan a gran vcloi id.td
Que nadie se extrañe tampoco de que el profeta contemple a distan 

cia a los habitantes de Nínive sumidos en tal confusión, La inuelividud \ 
la pereza son dos vicios perniciosos que incitan a los hombres a disliu 
tar de los placeres, especialmente cuando se posee gran cantidad de 
bienes y riquezas, y que suelen conducir a los hombres malvado?, a 
situaciones tan lamentables o incluso peores. Todo el mundo cunóte la

BiOj terrible desgracia que en tiempos de Noé sufrió la raza humana put 
culpa de la ociosidad y pereza de los hombres. Todos comían y bebían, 
se casaban y casaban a sus hijas. Un estado de profunda inconsciencia \ 
de letargo se había apoderado de todos los espíritus. Nadie sospechaba 
desgracia alguna; todos, sumidos en el placer, creían que no amenazaba 
peligro alguno. Sin embargo, sería imposible describir el pavor, la con 
fusión y la violenta convulsión que sacudió aquel estado de cosas tan 
apacible y tranquilo. De todo ello se deduce que la inactividad y la per
niciosa pereza son la causa de los graves temores e inquietudes que 
sacuden los espíritus, tan magistralmente descritos por el profeta y que 
los ninivitas padecieron por su propia culpa.
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Mihi vero probalur máxime ad .splendon-m ¡umoiiim el vibralum in 
oeulos Assynorum lumen el eqiionim veloeilalem locus accotniuodeliir 
proplieticus. Nuni de ealaphraclís Babylonicis el Persíeks sie prodiluin 
legimus ab Ileliodoro, libro l)e rebus Aelhiopicís 9: Armaturae antera 
ratio latís est: Vir lectus el robore corporis praestans galearn sumit cohae- 
rentem et compactara acfaciem  / /  virí exacte, non secus ac in persona 13111 
videre est, exprimentem. Haec a vértice usque ad collum totum, praeter 
oculos, transpiciendi causa, tutus dextram armat conto maiori quam  
hasta; sinistra autem regendis habenis vacat; gladio vero ad latus sus
penso, non tantum pectus, sed totum etiam corpus lorica munitum habet 
448. Et paulo procul: Consimili autem apparatu muniunt equum, pedes 
ocreis circum ligantes et frontalibus caput prorsum operientes, a tergo 
vero ad ventrem circa utrunque latus tegmentum ferréis nexibus cons- 
tans suspendentes, ut simul et armet et propter interceptum vacuum spa- 
tium minime impedíat cursum. Sic instructus et quasi in armaturam  
iniectus, insedit equo, non insiliens ipse, sed aliis propter pondas sustol- 
lentibus. Postquam autem pugnae tempus advenit, equo frenum  remit- 
tens et calcaribus concitans, omni in hostes ímpetu fertur, ita utferreus 
vír aut statua quaedam maleis compacta moveri videatuA^.

Lampadas itaque et fulgura cum sanctus propheta commemorat, ad 
collucentia arma et radios adverso solé eiaculantia referenda sunt, ut in 
superioribus dixi.

Recordabitur fortíum  / /  suorum, ruent in ítíneribus sais. Si locus 1312] 
Assyriis accommodetur, in hunc sensum a nobis accipietur: Recordabitur 
rex Sennacherib fortium suorum, aut civitas Ninives potius, ut illos ad 
tuenda moenia mittat, corruerintque in progressu prae nimia imbecillita- 
te, cum ad murum festinabunt. Potest enim magnus ille Deus viros ad 
bellandum acres et constantes ac virtute fortitudinis ad tuendam rempu- 
blicam exaggeratos, infirmos facere et timidos et ad omnem hostium 
congressum paventes; potest inertibus et eis, qui sunt fracto animo 
atque remisso, tantum tribuere roboris et virtutis, ut omnes inimicorum 
Ímpetus sua virtute putet esse inferiores. Est enim excelsus animus et ad 
omnia pericula promptus; Dei summi beneficium ñeque sine amplissimo 
illius dono constare possit unquam.

Graviter per Esaiam prophetam comminatur adversus Iuclaeorum 
gentem, suis temporibus fortissimam et pugnacissimam, dicens: Erit for- 
titudo vestra velut favilla stupad^0. Et capite 3: Descendent fortes eius et 
populas eius et sublimes et laetari sólitas ad eunflA. Quo loco eleganter

448 Heliodorus, De rebus Aethyopicis, 9, 15, 1. 
v'') Ibidem 9, 15, 4.
«o Is 1, 31.
zí51 Is 5, 14, non in capite 3-
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líti mi opinión, sin etnb.tign, es iim?, piobable que el presente texto 
proletieo se lefieru .ti ixilh* de l.r; ,untas, al lulgoi que deslumbra los 
ojos de los asirlos y a la velo» idad de los caballos. Un efecto, a proposi 
to de los acorazados babilonios y peisas, I lellodoro1*’, en el capitulo 9 
de su obra Cosas de Utiojua, diee asi, Cu hombre escogido per su J'uerra

pul física se pone mi yehno muy cénit to )’ ajustado, que, como sí .ve I rutara 
de una máscara, dibu ja con exactitud tas facciones de su rostro, lisia le 
protege toda la cabeza, desde el vértice, y  el cuello entero, salvo tos ojos, 
para poder ver; en la mano derecha lleva una pica de tamaño maym 
que la lanza; la izquierda la tiene libre para poder manejar tus tiendas, 
de su costado cuelga una espada; y  una coraza le protege, no solo t í  
pecho, sino el cuerpo entero. Y más adelante añade: Al caballo lo ¡note 
gen con una armadura parecida: alrededor de las patas le atan unas 
ocreas y  le cubren ampliamente la cabeza con testeras y  desde el lomo 
hasta la panza, por los dos costados, le cuelgan una malla de hierro que, 
a la vez que lo protege, no le impide correr porque le queda muy holga 
da. Así pertrechado y  como si estuviera enfundado en la armadunt, '•<- 
sienta sobre el caballo; pero para subir necesita la ayuda de otros, jtni 
que él solo no puede a causa del peso. Cuando llega el momento de! Cutn 
bate, afloja las riendas del caballo, le clava las espuelas y  se tanza «otilra 
el enemigo con toda la fuerza, de tal form a que lo que se mueve putei »■ 
un hombre de hierro o una estatua cubierta de mallas.

Por tanto, cuando el santo profeta habla de antorchas y rayos, se 
refiere al brillo de las armas y a los destellos que éstas despiden cuando 
el sol les da de frente, tal como hemos comentado anteriormente,

[312] Se acordará de sus valientes, se desplomarán en los caminos. SI estas 
palabras las aplicamos a los asirios, su sentido sería éste: til rey S cu u q u e  
rib, o más bien la ciudad de Nínive, se acordará de sus valientes, pata 
enviarlos a proteger sus murallas, y en el camino se desplomaran a • ansa 
de su extrema debilidad, cuando corran hacia los muros, Dios todopo 
deroso puede, ciertamente, convertir en hombres débiles, eobaules y 
asustadizos ante cualquier ataque de los enemigos a los guerreros mas 
aguerridos, constantes y valientes en la defensa del estado; puede oh li
gar tanta fuerza y valentía a los apocados, canijos y timoratos, que .se 
crean muy valientes y capaces de superar cualquier ataque de los eitetnl 
gos. Porque el espíritu aguerrido y dispuesto a afrontar todos los peligro?, 
es un don divino y no es duradero si Dios retira su favor.

Por boca del profeta Isaías Dios lanza duras amenazas contra el pue
blo judío, que en aquellos momentos era el más valiente y aguerrido- 
Vuestra valentía será como ceniza de estopa. Y en el capítulo /> diee; 
Descenderán sus valientes y  su pueblo y  sus jefes y  quien solía alegrarse a

45 Alude a Heliodoro, obispo de Tricca (Tesalia, Grecia), que debió de vivir entie los .siglos 
II y V. Se le atribuye la obra Etiópica, que gozó de gran celebridad hasta entrado el siglo XVI l,
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{wU’iulit prophetu nullatn vsse dirá divinum / /  auxilinm el adminkulum 13151 
huniani animi constanliam, quae possit quempiam lueri. (.¡apile 5 polli- 
eelur 1 m milúK 11 rm 11 se, qua.si dicas, represan ruin, forlissimoruni arrogan- 
tiam452. Apud Hieremiam prophetam vehementer hortatur capite 7 ne 
fortis iactet fortitudinem suam et roborem animi aut celsitudinem, quae, 
nisi Deus annuerit, similis sit favillae stupae453, ut Esaias inquit. Inter 
caetera supplicia gravissima, quae olim genti Israeliticae et legis trans- 
gressoribus pollicebatur, illud tanquam omnium supremum ultimo loco, 
post varias afflictiones et calamitates explicatas, apposuit Deuteronomii 
18: Dabit tibi Dominus corpavidum et deficientes oculos et animam con- 
sumptam moerore454 *, etc. Timebis nocte ac die et non credes vitae 
tua(í'or>. Et explicatius etiam de animo forti et infracto bellicis in periculis 
Deuteronomii 20: Si exieris ad bellum contra hostes tuos et videris equita- 
tus et currus, non timebis eos456, e tc ..

Quo pacto, dic mihi, nisi haec magnitudo et elatio excelsi atque prae- 
stantis animi summi Dei beneficium esset, nobilis ille dux Gedeon, haud 
multum Ínter populares suos celebris, repente publicae libertatis assertor 
existere potuisset? / /  Refert historia sacra post acceptum etiam divinum [314] 
oraculum cunctatiorem eum fuisse ad credendum, tum quod infirmae 
adhuc aetati parum fideret, tum etiam quod procul a suis abesset contri- 
bulibus. Itaque cum decem millibus armatorum iuvenis fretus ad 
Iordanem contenderet, castrisque constitutis et munitis cum animo repu- 
taret suo tenues habere vires ad aggrediendam rem tantam et hostem 
potentissimum profligandum, minus quidem ac minus praesentibus opi- 
bus fidere coepit. Cernebat in suis ñeque dubia ñeque tacita poeniten- 
tiae signa atque formidinis. Ut ergo, caetera praetermittens libens, quae 
legentibus historiam sacram sunt expósita, paucis verbis copias adhórta
t e ,  arma capere iubet et facibus et clamore horrendo impetum in hos- 
tium tabernacula facit. Multi itaque dextra faces quatientes, sinistra cor- 
nuo et lituo pro tubis inflantes, castra uno tempore novo et inaudito 
stratagemate invadunt, hostemque somno gravatum strepitu et clamore 
excutiunt. Inde cum omnia flammis collucerent, terribiles sonitus horren- 
daeque voces aures circum sonarent, veluti in furorem versi hostes, 
acceptis temere armis, / /  in se ruunt. Pauci omnino Iudaeorum armis 1315] 
fuere consumpti; plurimi autem hostium, quia ex colluvione multarum

«2 cf. Is 5, 15, 16.
453 cf. Ier 9, 23, non in capite 7.
454 Deut 28, 65, non in capite 18.
455 Deut 28, 66, non in capite 18.

Deut 20, 1.
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su lado. lin chic pasaje el |ii.iit‘i,i i|cd;ir,i de lormu muy bella que sin el
I.11'’! auxilio y apoyo divino no puede h.ibri valoi que delienda a nadie, lín 

el capítulo 5 proniele Imntlllai o tepiimír la arrogancia de los Ih.is 
valientes. Y en Jeremías 7 aconseja al vállenle que no se jacte de su 
valentía, de su fuerza y de su valor; pues, si Dios no le ayuda, se con
vertirá en ceniza de estopa, según palabras de Isaías. Entre los castigos y 
penas más severas con que antaño amenazaba al pueblo de Israel v a 
los transgresores de la ley, como remate y colofón de otras desgracias y 
calamidades dijo así en Deuteronomio 18: Dios le dará un corazón lente 
roso y  unos ojos deficientes y  un alma consumida por la Irislesa, ele. Y 
añade: Tendrás miedo de noche y  de día y  temerás por tu nido. I en 
Deuteronomio 20 abunda aún más en la valentía y  pundonor del sohltl 
do: Si marcharas a la guerra contra tus enemigos y  vieras carros )• t > Iha 
líos, no les temerás, etc.

Si esta grandeza y elevación de los espíritus nobles y valientes no 
fuera don de Dios omnipotente, explícame cómo aquel célebre ttedeon, 
que apenas era conocido entre la gente de su pueblo, se eligió de

Bill repente en defensor de las libertades públicas. Cuenta la liislotla s.igutda 
que, incluso después de conocer el oráculo divino, todavía lema su>. 
dudas, en parte porque desconfiaba de su juventud y también | » m|tie se 
hallaba lejos de sus compatriotas. Marchaba decidido aquel joven ha* «a 
el río Jordán al frente de diez mil guerreros; pero, tras montar y a.scgniui 
el campamento, empezó a pensar que era incapaz de acoiitelci un.i 
empresa tan importante y derrotar a un enemigo tan podcioso, y 
comenzó a desconfiar más y más de sus posibilidades, l’ero cutre b 
suyos no observaba ni la más leve sombra de duda, vacilación o itiiedu 
Así pues, -dejo a un lado la narración de los hechos, que se pueden 
leer en los Libros Sagrados- tras arengar brevemente a sus ti opas, 
manda empuñar las armas y las antorchas y entre horrendos < l.ttin nc. 
lanza el ataque contra las tiendas de los enemigos. Muchos agilnb.ui las 
antorchas en su mano derecha y con la izquierda sujetaban los iiti*in<»>. 
y trompas haciéndolos sonar a modo de trompetas; de esle modo, lodn*, 
a la vez y empleando una estratagema hasta entonces desconocida, 
invaden el campamento y sorprenden al enemigo dormido, despciIan 
dolo con su estruendo y griterío. Luego, cuando todo estaba en llamas, 
hicieron sonar alrededor de sus oídos ruidos pavorosos y voces lioiicu 
das; los enemigos se volvieron como locos, empuñaron las armas lucia

Aid <Je sí y se lanzaron unos sobre otros. Fueron contados los judíos qm 
perdieron la vida; entre los enemigos, en cambio, muchos muí ieiou
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g e u tíu m  u iiU tta lx U  « •x e n ilt i: .  u r q u e  liu g u a  ñ e q u e  s ig n ls  t i t u l t u t i i  Ín te r  se 

n o li,  m u lt l ís  v u h le l ib i lS  o e c L ib t ie re 1,17,

Exige, si volts, celebre hoc faclnus et admirandum omnino ad ratio- 
nis butnanae llbram: stultum prorsurn videbitur iuvenem bellicis rebus 
non adeo assuetum, exiguis copiis instructum, nullis pene suffultum opi- 
bus, cum hoste longe potentissimo congredi. Quis potuit vel superbos et 
arrogantes ánimos et ad omnia pericula promptos frángete, súbito immi- 
nuere et debilitare, gravique pavore percútete, vel fractos prorsum et 
timore percúteos praeter omnem humanam opinionem strenuos facere 
et acres, adeo ut rem a seculo nunquam auditam aggrederentur et ad 
centum viginti millia hominum una nocte prostrarent? Cui ergo mirum 
videri possit Assyrios et Ninivitas -homines alioqui fortissimos et magná
nimos, qui constanter saepe et excellenter multa fuerint aggressi- igna
via, timiditate et nova inertia occupatos, ñeque defendere moenia ñeque 
tueri patriam ñeque hostes ab obsidione et oppugnatione / /  civitatis 1316] 
arcere potuisse, contra vero Babylonios robur animi et praesentiam 
declaravisse, susceptis magnis periculis et laboribus? Quemadmodum 
enim hi praesens semper numen habuere, qui ánimos addebat, suppedi- 
tabat. vires et robur, ita etiam et illi infensum per omnia et hostem 
habuere Deum, qui nullo labore possit constantes viros et strenuos tími
dos et ignavos facere, inertes et trepidantes singulis in rebus valentes 
reddere et invictos.

Hieronymus sic locum vertití Recordabitur fortium suorum, praepa
rabitur urnbrcici,ilitnrv\  Quae si de Babyloniis velis dicta accipere, ita 
erit explicandum oraculum: Recordabitur Nabuchodonosor fortium suo
rum, incitabit illos ad bellandum, tantaque frequentia in itinere commis- 
cebuntur, ut multi impio Ímpetu corruant.

Praeparabitur umbraculum, etc. Quae de testudinibus aut arietibus 
aut vineis intelligenda arbitror: Praeparabitur, ínquit, testudo, sub qua 
aries delitescit, machina bellica ad quatiendos muros aptissima. Rabi 
David Kimhi ad machinam refert459, quae e pellibus tabulisque fieret et 
fossionibus, qua facile milites / /  iniurias omnes incommodaque arcebant 1317] 
sive e moenibus saxa iniecta sive missilia quaeque, ut spicula, sagittas 
etc. Hanc fortasse machinam Romani vineas appellabant. Lignis compac- 
tum erat instrumentum, latum pedibus octo, altum septem, longum sex- 
decim, tectum duplici ligno cratibusque contextum; latera sepiebantur 
vimine, ne saxorum ac telorum Ímpetu frangeretur, extrinsecus ne absu- 
meretur igne, crudis ac recentibus coriis integebatur. Multa vero de arie
te apud Tertulianum habes libro De Pcdlid-1.

ifíl Cf. Iud 6-7 passim.
«8 Cf. Hier., In Nab. 1, 2, vers. 3 ss. P.L. Migne 25, 1246-1248.- 
159 Cf. nota 179.
460 Cf. Tert., Pal. 1, 3, 38; 1, 3, 32; 3, 5, 43.
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eonni citiif,c( uetiei.t J f  las heridas que ellos mismos so e.uisaion, ya que 
aquel ejercito ora un eouglomeiado de pueblos, tuyos estandartes y luí 
guas apenas eran reei 11 uieil>!<••, ende ellos.

Examina con lupa, si quicios, osle hecho lau celebre y sorpreiuleule, 
re,sulla extraño que un ¡oven poco ducho en cuestiones militares, ton 
unos ¡roeos hombres, con escasos recursos, se enfrentara a un enemigo 
tan poderoso. ¿Quién quebró el orgullo y la arrogancia tic aquello;, gtie 
rreros dispuestos a todo, quién los privó de sus fuerzas, quién les mello 
el miedo en los corazones? O bien ¿quién convirtió a unos pusilánimes 
cobardes en guerreros tan increíblemente valientes y aguerridos, capa 
ces de llevar a cabo una estratagema nunca vista y dejar tendidos en el 
suelo ciento veinte mil hombres en una sola noche? ¿A quien puede 
extrañar que asirios y ninivitas, hombres, por lo demás, valientes y de< i 
didos y con un brillantísimo historial militar, fueran víctimas riel miedo, 
la inactividad y la pereza y resultaran incapaces de defender las murallas

1316] de su patria y de rechazar el ataque enemigo sobre su ciudad, y que, al 
contrario, los babilonios mostraran tanto valor y presencia de animo al 
afrontar tan grandes peligros? Porque del mismo modo que etilos luu r 
ron siempre de su parte a la divinidad, que les daba ánimos y les mlun 
día fuerza y vigor, también los otros tuvieron siempre en conlia y como 
enemigo a Dios, el cual, sin el menor esfuerzo puede eonvulít a los 
hombres valientes y tenaces en perezosos y cobardes, ni hacer de Iri’i 
remisos y de los que tiemblan siempre unos hombres valerosos e tmett 
cibles.

Jerónimo traduce así este pasaje: Se acordará de sus vállenles, seta 
dispuesto el umbráculo. Y si las aplicamos a los babilonios, el sentido dé
la profecía sería éste: Nabuconodosor se acordará de sus vállenles y lo-, 
incitará a luchar y, al ser tan numerosos, se amontonarán en el e.uuiuo y 
muchos morirán por la violencia de los choques.

Será dispuesto el umbráculo, etc. Yo pienso que estas palabras 
refieren a las tortugas, manteletes y arietes: Será dispuesta, dice, la lo tlu  
ga, bajo la que se oculta el ariete, una máquina de guerra muy apropiada 
para derribar los muros. Rabí David Qimhi dice que se refiere a esta 
máquina bélica, que se construía con tablas, pieles y fosos y bajo cuyo

1317] techo los soldados se protegían de las inclemencias y molestias climaií 
cas, asi como de todas las piedras y proyectiles lanzados desde las muía 
lias, tales como lanzas, flechas, etc. Es ésta quizá la máquina que lo-, 
romanos llamaban mantelete. Era una sólida estructura de tablones, de 
ocho pies de ancha, siete de alta, dieciséis de larga, con un doble lecho 
de madera cubierto de cañizo; sus costados estaban protegidos con mim 
bres por fuera, para que amortiguaran el golpe de las piedras y ptoyeeli 
les; y, para que el fuego no hiciera mella en ella, la cubrían con pieles 
frescas y recientes. Sobre el ariete encontrarás información abundante en 
la obra de Tertuliano titulada El Manto.
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1318]

Nouiie vides hoe loco iiidulgvntissinmi» p.itrem ghivlori adJitic eow 
minallonv Assyrios lauquam eharlssímos íilios eoinjxsseerv, ne leviorem 
aliquain plagan), si pergant in scelcribus, accipiant? Non cupit ¡lie pee- 
cantes homines perdere ñeque, ut praeceptor solet liberalibus studiis 
indignus, irascitur, qui discípulos excarnificat, si memoria illis non cons- 
titerit aut si parum agilis in legendo oculus haeserit; sed terrore et admo- 
nitione et verecundia impios homines emendare cupit. Scit optime non 
esse hominis naturae et ingenio consentaneum gravius atque durius illi 
imperare, / /  quam animantibus mutis. Ñeque enim equum domandi 
peritus magister crebris verberibus exterret; nam fieret formidolosus et 
contumax, nisi interdum flagello excusso terreret, interdum tactu blan- 
diente permulceret. Contunderet fortasse crebrioribus plagis illius ani- 
mum et quidquid esset indolis comminueretur trepidatione degeneri.

Nullum est animal morosius, nullum maiori arte tractandum quam 
homo. Scit summus ille animorum medicus frequenter illi esse parcen- 
dum, nonnunquam vero plagae et supplicia ostendenda potius quam 
inferenda, ñeque semper in illum exercendam iram. Frequentius ob eam 
causam illius morbis medetur quam irascitur, quemadmodum et prae- 
senti oráculo liceat prospicere. Sunt enim istiusmodi comminationes tan- 
quam acerba medicamenta Assyriorum morbis curandis adhibita. Mali 
enim medid est desperare ne curet. Itaque Deus, cui omnium salus et 
vita curae est, non illico spem proiicit, ut malus et ineruditas medicus 
solet, quamvis videatur interdum mortífera signa pronuntiare. Aliis mor- 
bum exprobrat, quosdam morbi curatione decipit, / /  cum videt melius 
se peccatorem posse sanare remediis fallentibus.

Quae omnia diligens lector facile deprehendere possit gravissimis his 
comminationibus.

13191

Portae fluviorum apertae sunt, 
et templum ad solum dirutum est,

et miles captivus abductus est 
et ancillae eius minabantur

gementes ut columbae, 
murmurantes in cordibus suis^61.

Divus Hieronymus arbitratur portas fluviorum dictas, quod, instar flu- 
minum pleno álveo decurrentium, civium frequentiam in portis haberet 
Ninives461 462. Ñeque omni vacat mysterio quod hominum multitudinem

461 Nah 2, 6-7. Pro dirutum est Vulg. dirutum habet.
462 Cf. Hier., In Nah. 1, 2, vers. 3 ss. P.L. Migne 25, 1246-1248.
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¿No ves «mi estas pal.il«as al piuhc tu«liilg«’iitt■ cjiii- anuiiifHi.i sev«>ia 
medie a lo.s asidos ««uno si ‘ic (tal.na «lo lujos muy q t te tI t l tp a ra  «pie 
desistan do sus íttinein's y no te< iban oí mas leve castigo? I tíos no 
desea atormentar a los peeadoies tu se culada, como hacen los ni,tes- 
Iros indignos de los estudios nobles, que se ensanan con sus dis< ipnlos 
cuando les falla la memoria o no leen con suficiente agilidad; al «ontia 
rio, trata de enmendar a los impíos medíante amonestaciones y amena 
zas y haciéndoles pasar vergüenza. Sabe muy bien que repugna a la

I31S1 naturaleza humana imponerle obligaciones muy duras, al igual que 
repugna a los animales irracionales. Tampoco el experto domadot de 
caballos los asusta demasiado con el látigo, pues el caballo se volvetw 
asustadizo y terco; por eso, unas veces le enseña el látigo y olía-, lo 
acaricia con tiernas palmadas. Si le aplicara muy a menudo el látigo, 
probablemente lo cohibiría y le restaría bríos, estropeando stt buen 
natural.

No hay animal más lento que el hombre y ninguno c o m o  el n-qtiieie 
mayor tacto. El médico supremo de las almas sabe que ha «le peiduu.u 
lo con frecuencia, que a veces ha de mostrarle el látigo y lo s  io tm e t i io s  

en lugar de aplicárselos y que no siempre ha de descargui su l ia  s o b ie  

él. Por este motivo casi siempre cura sus dolencias, en Itigai de eitladai 
se con él, como podemos observar en el presente texto p i ‘o |e | |e o  

trata, efectivamente, de unas amenazas muy severas con las que pieteu 
de curar las dolencias de los asirios. Sólo los malos médicos desalas i,tn 
a los enfermos. Por eso Dios, que se preocupa por la vida y salud de 
todos, no pierde enseguida la esperanza, como hacen los nt< dito-, 
malos e ignorantes, aun cuando vea que los síntomas anuía tan una 
muerte segura. A unos les reprocha su enfermedad; a otros los engatu

(3191 con una falsa curación, si comprende que puede salvar mejor al pe< adoi 
aplicándole falsos remedios.

Mas todo esto lo puede deducir el lector, si lee con atención estas 
duras amenazas.

Las puertas de los ríos se abrieron, 
y  el templo fu e  derruido hasta el suelo

y  el soldado fu e  llevado cautivo, 
y  sus esclavas eran llevadas

gimiendo como palomas, 
murmurando en sus corazones.

Opina san Jerónimo que habla de compuertas de ríos, porque los 
ciudadanos se agolpaban a las puertas de Nínive como las aguas que '■«' 
deslizan por el cauce de un río caudaloso. La alusión a una gran nttu he
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1320]

numcrosani jiiophehi nicinihii ill.unquc plenis lluminibus assimílat. Nam 
Holeni ¡n Arcanis I,herís magn.te civitates et divitiarum copia et hominum 
frequentia nubiles et insignes inale ut in plurituiun audire. Vix compe
tías veleres tilos prophelas, quorum scrípta ad nos pervencre, gravem 
aliquam prophetíam, duram et acerbam in humile oppidulum et locum 
aliquem ignobilem et obscurum denotasse. Fit enim ut in plurimum 
huiusmodi civitatum mores, / /  ubi magna est hominum adsiduitas et 
celebritas longe esse corruptiores, quod undique omni ex gente in eas 
civitates, non tantum consuetudines, exercitationes ususque vivendi, sed 
et vitia ipsa multo magis solent importan. His in loéis viget libidinis 
omne genus, hic regnant cupiditates omnes efferenatae et omnes animo- 
rum ac corporum ímpetus, qui homines ad omne facinus suscipiendum 
impellunt. Hic nihil unquam nefas ñeque in facinore ñeque in libidine 
habetur. Omnia ex audacia et summa petulantia fiunt. Est enim opulen- 
tiae comes tumor animi, ac proinde ferocitas; opes vero gulae studium 
et luxus libidinem trahere solent. Atque eo fit ut prius ei lili prophetae 
graves et infaustas prophetias, omnia vaticinia dura atque aspera in eas 
semper civitates explicaverint et tanquam orationum fulmina contorse- 
rint, quae, ut opibus et divitiis, ita etiam numerosa hominum multitudine 
abundarent.

Nobilis theologus Esaias Babylonem, Damascum, Hierusalem caete- 
rasque insignes civitates et hominum frequentia nobiles graviter repre
hendió mores exagitat et illis infoelices rerum exitus praedicit4®. Legi- 
mus apud / /  Marcum evangelistam, cum Christus, redemptor noster, 
hominem daemonis violentia pressum et miserabiliter vexatum curavis- 
set, dixisse quosdam: In Belzebub, principe daemoniorum, eiieit daemo- 
nicr’í  Et paulo procul: Qui autem descenderán! etc., erant ex Hierusa- 
lenféti. Tales enim homines solent eae civitates gignere divinarum rerum 
contemptores, pietatis operibus per omnia infensos ac hostili semper 
animo et inimico adversum virtutem depugnantes.

Cum ergo portas Ninives plenis fluminibus assimillat Propheta prop- 
ter ingentem hominum multitudinem et frequentiam, veterem propheta- 
rum consuetudinem et morem opportet mente retineas, qui adversum 
istiusmodi civitates nunquam non depugnare solent.

Possis vaticinii sensum ad situm urbis referre. Erat enim civitas Nini
ves ad ripas Tygridis aedificata; capta vero fuit a Babyloniis ea ex parte 
qua amnibus munita erat, ut, qua parte clausa et innaccessibilis videba- 
tur, hostibus aditum praeberet.

1321]

463 Cf. Is 13-23.
464 Mt 12, 24.
445 Ex evangelios verba haec desumpta non videntur.
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iliimbie y su compar.it ión m u un*, t and,liosos llene, cieriameute, un 
profundo sigttilicado. En los Libios h.tgi.idns suelen ser las ciudades 
deas y populosas las que poi lo j-eitetal escuchan reproches. En las 
obras que conservamos de los indignos profetas, rara vez los verás 
manifestando alguna profecía dura y amarga contra una aldea humilde 
o un oscuro poblado. Es, en elis io, en las ciudades grandes, célebres y

13201 muy concurridas donde las costumbres suelen estar más degradadas, 
porque afluyen hacia ellas gentes de todos los pueblos con costunibies, 
modos de vida y usos diferentes, que también suelen traer sus vicios, En 
tales lugares están asentados todos los vicios, allí reinan lodos los de 
seos desenfrenados, allí campan todos los apetitos del cuerpo y del 
espíritu que empujan a los hombres a cometer todo tipo de delitos Allí 
nunca hay pecado alguno o crimen prohibido. La osadía y el orgullo 
son la regla de conducta; pues el engreimiento es compañero de l.i opti 
lencia y de ellos nace el orgullo; por otro lado, las riquezas suelen ¡n ie 
centar la gula y el lujo desata los deseos libidinosos. Por tul motivo 
aquellos profetas lanzan primero sus profecías y amargos oráculos »uti 
tra estas ciudades y hacia ellas apuntan la flechas de su palabra, poi
que, además de ser ricas, en ellas vive una gran cantidad de gente,

El célebre teólogo Isaías hace graves reproches a Babilonia, Dantas 
co, Jerusalem y a otras ciudades grandes y populosas, les recrimina sus

1321] costumbres y les anuncia un triste final. Leemos en el evangelio de Mat
eos que, cuando Cristo, nuestro redentor, curó a un hombre, victima de 
una violenta posesión demoníaca, algunos dijeron: En nombre de Hela- 
bú, principe de los demonios, arroja los demonios. Y un poco mas atle 
lante añade: Y los que habían bajado, etc., eran de Jerusalem. líleetna 
mente, las grandes ciudades suelen engendrar hombres que despea i,m 
las cosas divinas y las obras de piedad y se hallan sislentiíl¡eametih 
enfrentados a la virtud.

Así pues, cuando el Profeta compara con ríos caudalosos las puedas 
de Nínive por la gran cantidad de hombres que a ellas afluye, com lene 
que no pierdas de vista la antigua costumbre de los profetas, que sm-leu 
arremeter siempre contra este tipo de ciudad.

Es posible también interpretar esta profecía como alusiva al emplaza 
miento de la ciudad. Nínive, en efecto, estaba construida sobre la orilla 
del río Tigris y fue conquistada por los babilonios precisamente desde 
sus flancos protegidos por el río, de forma que los enemigos penelr.iiou 
en ella por donde parecía protegida e inaccesible.
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Novel,ii m.iiiviiix N.ilnun, Sacris edocius IJieris, milla litiituinu praesi 
«lia ub iiHinini'hti exilio liberare queinpinm pos.se eívitateinqne illam 
oinnl esse periculo nuiiorein, ómnibus / /  humanis casilnis superlorem, 13221 
quae cives habet puré atque sincere Deum colentes, qui omnem suam 
fiduciam in Deo coliocarunt. Regius propheta David, Psalmo 124, eam 
civitatem tutam ab incursionibus hostium arbitratur, quae, ómnibus 
humanis praesidiis diffisa, Deum tantum protectorem habet et defenso- 
rem: Qui confidunt in Domino sicut Mons Syon, non commovebítur in 
aeternum qui habitat in Hierusalem^6. Cum enim civitas aliqua solida 
fide Deo nititur, non magis nutare poterit quam mons ipse Syon, qui in 
saecula perstat. Urbem Hierusalem montes cingunt et muniunt: sic Deus 
cingit et munit populum suum usque in sempiternum, quae sola vera est 
protectionis et securitatis ratio. Et Psalmo 123, sancti homines sola divina 
ope se ereptos gloriantur, omni humano praesidio destitutos. Flagrante 
enim impiorum hominum ira et indignatione, ita ut pios quosque ad 
unum viderentur devoraturi, irruente valido persequutionum Humáne, 
quod omnes simul convolvere et extinguere uno Ímpetu potuisset, prae- 
sentissimam Dei opem, qua se servatos gloriantur, novo carminis appa- 
ratu celebrant / /  dicentes: Nisi quia Dominas erat in nobis, dicat nunc  13231 
Israel, nisi quia Dominas erat in n o b i^ 1. Ac deinde commemorat devo
rantes hostes et ilumina magno Ímpetu praecipitata et laqueos omnis 
generis ad capiendos homines probos et iustitiae cultores extensos. Pos
tremo tándem, ut ostenderet in Deo tantum unicum esse ac certissimum 
praesidium, qui, ubi nullae sufficiant humanae vires, omni soleat pericu- 
lo liberare, caetera omnia munitionum genera ac defensionum, quibus 
stulti homines frequenter nituntur, nunquam satis tuta ac secura esse, 
adiecit: Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fec it coelum et 
terrami(,s.

Non potuere Ninivitis salutem actferre ñeque impetum hostis arcere 
fluviorum portae, id est, civitatís moenia aquis munita atque defensa, 
ñeque potuit Babyloniis locus clausus esse et inaccessus, his favente 
numine, illos vero inimico animo persequente, quoniam omni in negotio 
ac re aggredienda eos semper superiores esse opportet et Víctores, qui 
Deum habent patronum, quos ipse in fidem suam receperit.

Celebre est in Literis Arcanis nihil magis ex animo Deum optimum 
máximum odisse, nihil illi displicere / /  magis quam carnis omnia praesi- 13241 
dia, quibus se tutam ac securam arbitratur; contra vero nullis rebus pros- 
picere maiori cura atque diligentia quam illis, quae omni tutelae ac prae-

466 ps J24, 1.
467 l’s 123, 1.
468 Ps 123, 8.
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Conocedor de las Sagradas INt tilmas, el prnlcla Nalmm sabia que un 
Imlna lortaleza Ininiaua «.apaz, de liben a nadie de una ruina inminente 
y que sólo es capaz de supt-eir eualquiei peligro y vieisiiud Ininiaua

13221 aquella ciudad cuyos habitantes adulan a Dios con corazón puro y sin
cero y en él han depositado Inda su confianza, l!n el Salina 12-í el regio 
profeta David considera segura y libre de toda incursión enemiga a 
aquella ciudad que desconfía de las defensas humanas y tiene a Dios 
como único defensor y protector: Los que confían en el Señor, <o»tn el 
monte de Sión; el que habita en Jerusalem no será movido para siempre 
Cuando una ciudad está sólidamente asentada en Dios por la fe, ¡amas 
vacilará, al igual que el monte de Sión, que permanece inamovible pul 
los siglos. Y lo mismo que Jerusalem está rodeada y protegida por ilion 
tes, también Dios rodea y protege para siempre a su pueblo, porque el 
es el único sistema de protección eficaz y seguro. Y en el Salmo 12,1 los 
hombres santos se glorían de haber sido salvados únicamenle por la 
acción divina, cuando carecían de toda protección humana. Pues cuan 
do se enardece la cólera e indignación de los impíos y parece que tan  a 
devorar a todos los buenos, cuando se enfurece el impetuoso río de la 
persecución amenazando eonvolver a todos dentro de su agitado oleaje, 
entonces los buenos entonan un himno nuevo para celebrar la mano

I323I poderosa que los ha salvado y dicen: Si no es por el Señor, (¡He estaba 
con nosotros, diga ahora Israel, si no es por el Señor que estaba t en 
nosotros. Y a continuación habla de enemigos devoradores, de nos vio 
lentos salidos de su cauce y de lazos de todo tipo tendidos pant dar 
caza a los hombres buenos y amantes de la justicia. Y finalmente, paia 
dejar claro que Dios es la única protección y defensa segura, capaz de
librar de todo peligro cuando ya no sirven de nada los recursos l im ita  

nos, y para indicar que todos los sistemas de protección en los que m u 
fían los necios humanos son poco fiables y seguros, añadió: Nueñia 
ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y  la tierra.

No pudieron salvar a los ninivitas de la acometida de los enemigo*, 
ni siquiera las puertas de los ríos, o sea, los muros de su ciudad protegí 
dos y defendidos por las aguas, ni su emplazamiento cerrado lite m.it 
cesible a los babilonios, que contaban con la ayuda de Dios, mienli.is 
que los ninivitas eran objeto de su odio; porque quienes tienen a .Dios 
de su lado y gozan de su confianza, llevan una gran ventaja y cuenta ti 
de antemano con la victoria a la hora de acometer cualquier asunto o 
empresa.

Por los Libros Sagrados tenemos archisabido que nada odia y des- 
I32s] precia tanto Dios como la confianza y seguridad que la carne pone en si 

misma-, y, al contrario, a nada otorga su cuidado y protección como a 
quienes parecen privados de toda defensa y protección. Por boca del
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üíilü raiioix* videnlur vacune. Per Soplioniani propltclaiii, capíle I, dieni 
lubae et clangoris, hoc esl luctus ñique moestiline, denuntínre iubet per 
civitates munitas409. Per lizechiel, capite 36, civitates ínunitas clarisas, 
securas, suffossas atque desertas fore ostendit* 470. Per Esaiam, capite 2, 
oculos sublimes deprimendos, omnem hominum altitudinem, id est, 
arrogantiam et faustum incurvandum et ad humum detrahendum, omnes 
cedros Libani sublimes et erectas, omnes quercus Basan et excelsos 
montes, omnes elevatos colles complanandos, omnem denique turrim 
excelsam et omnem murum munitum fore diruendum471 472, ut simul et car- 
nis omnes affectus et incredibilem illius insolentiam, omnia praesidia 
vasissima, quibus stulte nititur, labefactanda intelligas. Quemadmodum 
enim divina virtus et potentia humilia atque contempta nulliusque res
pectos homines erigendo mortalibus se solet declarare, sic etiam et quae 
magna videntur et splendida, / /  quae aeterna, tuta, secura funditus 13251 
devastando, summum in res omnes impetum manifestar

Hanc divinae virtutis declarandae geminam rationem paucissimis ver- 
bis sanctissima Virgo complexa fuit celebri illo carmine, quo divina in se 
beneficia coelitus collata, illustrabat: Deposuitpotentes de sede et exalta- 
vit humiles. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes'^1. Hoc ab 
exorto mundo divinae fuit semper mentis consilium, ut quae sua magni- 
tudine, excellentia, vi hominibus vel voluptatem afferrent vel oblecta- 
mentum vel admirationis vel male fidae securitatis, inania esse ac vanita- 
tis plena ostenderet; contra quae exigua, quae obscura, quae imbecilla, 
quae omni ratione tutelae vacua, haec fortissima ac potentissima decla- 
raret, ut hac veluti rerum et conditionum insigni mutatione sapientiam 
omnem humanam ostendat esse stultitiam, potentiam vero infirmitatem 
et imbecillitatem postremam.

Et templum adsolum dirutum est. Hebraea sic habent: a 1 o □ tO ’ n n i, 
hoc est, iuxta rabi David sententiam, Etpalatium utique regium dirutum  
esfi7̂  Sic divina providentia, quae sapienter ac iuste omnia moderatur,
/ /  singula disponebat, ut, capta impiorum civitate ab hostibus, in regium 1326] 
palatium primus Babyloniorum Ímpetus atque incursus fierent. Inde 
enim civitatis perditio et interitus auspicari debuit, unde impietatis omnis 
et flagitii seminaria in populum derivarentor, ubi princeps et reipublicae 
moderator habitasset, qui, cum caeteros omnes debuisset in officio reti
ñere et in studium virtutis incitare et ad omnia pietatis opera ánimos 
inflammare civium, suo exemplo in omne scelus pertraxit et ad süsci-

4© Cf. Soph 1, 2-18.
470 Cf. Ez 36, 35-38.
471 Cf. Is 2, 11-22.
472 Le 1, 52.
474 Cf. nota 179.
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piolet,i Solomas, capitulo I, tu,iikLi |ti<-gtiii,ir en toda ciudad aiituialla 
da el día de la tnimpeta y del tl.nuoi, e s  dci it, de luto y de tristeza lín 
el capítulo 3 0  d e  l ¡ z e t | i i ic |  mauiliesta que las ciudades amutalladas, 
cerradas y seguras serán detiihadas y abandonadas, lín Isaías 2, dice 
que los ojos altaneros serán humillados; que loria altura de los hom 
bres, es decir, su fasto y arrogancia, será doblegada hasta tocar el 
suelo; que todos los cedros riel Líbano altos y erguidos, todo?; los 
robles del Basan, todos los montes elevados y las colinas prominentes 
serán aplanados; y, finalmente, que todas las torres altas y (orlas las 
murallas han de ser demolidas. Con lo cual da a entender que de igual 
manera perecerán todos los afectos camales y su increíble Insolencia y 
que son inútiles todos los muros en los que tan neciamente la c.irne 
confía. Porque, del mismo modo que Dios suele manifestar a los mor 
tales su poder y su fuerza exaltando las cosas humildes y a los hoinhies

13251 carentes de aprecio y consideración, de igual manera muestra la mayoi 
aversión hacia todo aquello que parece grande, espléndido, eterno y 
seguro, y lo destruye.

Esta doble manifestación del poder divino lo resume en percas pala 
bras la Virgen santísima en aquel himno memorable en que cuita los 
beneficios recibidos de Dios: Hizo bajar del trono a los podeiosus p 
exaltó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y  a los ríeos /i» 
despidió vacíos. Desde el comienzo del mundo ha sido crifeiio de la 
conducta divina demostrar que es inútil y vano todo cuanto pot su 
grandeza, excelencia o fuerza proporciona a los hombres placel, delet 
te, admiración y seguridad mal entendida; y, al contrario, d e ii io s li .i i  
que todo cuanto parece pequeño, oscuro, débil y clesprolegit lo es lo 
más fuerte y poderoso. Con este cambio de papeles pone bien t|e 
manifiesto que toda la sabiduría humana es necedad y su podei tlebili 
dad suprema.

Y el templo fu e  derruido hasta el suelo. El texto hebreo dire 
así:aiD 3 b o s n m  , es decir, Y el palacio real fu e  ciertamente dentudo  
lentamente, según la versión de rabí David Qimhi. La providencia dívl

1326] na, que gobierna todo con sabiduría y justicia, disponía de tal nmneia 
los acontecimientos que, una vez conquistada por los enemigos la t iu 
dad, el primer ataque de los babilonios se dirigió contra el palacio del 
rey. Pues la devastación de la ciudad debió comenzar por el lugar de 
donde manaban toda clase de maldades y pecados hacia el pueblo, es 
decir, por la casa del rey que gobernaba el estado, el cual, a pesar de 
que era su deber mantener a los demás en el cumplimiento de sus oblt 
gaciones y promover la práctica de la virtud e inflamar los deseos de los 
ciudadanos por las obras de piedad, con su mal ejemplo los arrastró j |
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piendum omuc gemís lagilii animavil impudenler. Sie ut in pltiiiinum 
contingere valemos, ul, cuín in male adminístrala republica divinuin 
nomen ab ómnibus dilaceretur, in aula autetn regia ludibrio setnper sil 
el contemptui, utpote quae scelerum omnium atque impietatum sil offi- 
cina. Hic solent latitare fures, servi luxuriari, parasiti ligurire, vulgus hae- 
rere, omnium denique flagitiorum hic invenire liceat capacem locum

Cum una praeterea sit domorum lex atque urbium, si summus Deus 
poenas reposcit debitas ab impiorum civitate, quae in aliorum exem- 
plum constituta est, qualis erat Ninives, in eam domum primum / /  
declararet suae iustitiae exemplum necessarium est, in qua virtutis imago 13271 
ita elucere debuit, ut suo splendore et admiratione aliorum ánimos rape- 
ret et afficeret.

Sanctus propheta Hieremias, capite 39, cum sanctae civitatis Hierusa- 
lem excidium explicaret, domum regis primo igne absumptam, deinde 
civium aedes succensas dixit: Succenderunt, inquit, Chaldaei domum  
regis ac domum v u l g i Capite vero 52, cum de ea clade, quam Nabu- 
zardam Hierosymitanis intulit, dissereret, in hunc modum aiebat: Venit 
Nabuzardam et incendit domum Domini et domum regis Hierusalem et 
omnem domum magnam igne combussit* 475 476 477. Primo templum fuit devas- 
tatum atque dirutum, quod certissimum esset religionis ac pietatis domi- 
cilium, qua sublata, nihil in civitate reliquum erat, quod Deum potuisset 
in amicitia Solymorum retiñere. Deinde vero domus regia primas sentit 
divinae indignationis flammas propter rationes a nobis in superioribus 
adductas.

Ñeque satis praeterea Deo probantur, quemadmodum est Literis 
Arcanis expressum, aedes magnificae et domus amplae et operosae.
Nam latissimae habitationes, / /  quales solent esse regiae, tenues homi- [328] 
nes et exiguos propriis domibus exturbare solent. Esaias propheta, capi
te 5, graviter et acerbe invehitur in homines divites et opulentos, qui ad 
amplificandam dignitatem proprias aedfes sine ullo aut fine aut termino 
dilatarent: Veh qui coniungitis domum ad domum et agrurn agro copula- 
lisN(l. Hieremias, 22 capite: Veh qui aedificat domum suam in iniustitia 
et domum suam non in iudicio. Amicum?- suum opprimet frustra et mer- 
cedem suam non reddet ei usque ad terminum loci. Nunquid vos soli 
habitatis in térra, quae ómnibus hominibus in possessionem data est?
Qui dicit: aedificabo mihi domum latam et coenacula spatiosa; qui ape- 
rit sibi fenestras et facit laquearía cedrina pingitque sinopid^11.

a amicum ser., animum L.

™  Ier 39, 8.
475 Ier 52, 13.
476 Is 5, 8.
477 Ier 22, 13.
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pecado y los ¡nctlo dese.itad .im en ie  a e u u irle i lo d o  lípo (le desatinos. 
Suele suceder, en electo, m ando un estado esta nial gobernado y t'l 
nombre de Dios es escarnecido pm iodos, en la corle es siempre motivo 
de mofa y burla musíanle, puesto que ese  es el taller donde se fraguan 
todos los pecados e impiedades. lis allí donde si' esconden los ladrones, 
donde los siervos se entregan a los placeres, donde chupan los paras! 
los, donde se queda pegado el vulgo y donde lodos los excesos llenen 
su lugar adecuado.

Pero como la ley para las casas y las ciudades es la misma, si Dios 
todopoderoso impone un castigo merecido a una ciudad de impíos,

13271 escogida para escarmiento ajeno, como era Nínive, es preciso que apli 
que primero su justicia sobre aquella casa que debió ser dechado de vlr 
tud y con su esplendor provocar la admiración de los demás.

Cuando el venerable profeta Jeremías, en el capítulo 39, anunciaba 
la destrucción de la ciudad santa de Jerusalem, dijo que el fuego abrasa 
ría primero el palacio del rey y luego las casas de los ciudadanos; /m  
caldeos incendiaron la casa del rey y  la casa del pueblo. Y en el capitulo 
52, al hablar de la derrota que Nabuzaradán infligió a los habitantes de 
Jerusalem, dice así: Llegó Nabuzaradán e incendió la casa del Señor g lu 
casa del rey de Jerusalem y  abrasó con un gran fuego todas las casas de! 
pueblo. Primero fue destruido y arrasado el templo, porque era el eettho 
seguro de la religión y del culto y, una vez destruido, no quedaba en la 
ciudad ningún lazo de amistad entre los jerosolimitanos y Dios. A eoiitl - 
nuación, fue la casa del rey la primera en sentir las llamas de la Indi}1,na 
ción divina por las razones ya apuntadas.

Según el testimonio de la Escritura Sagrada, no son del agrado dhi 
no las casas grandes y los palacios abigarrados y espléndidos; porque

13281 para construir amplias estancias, como son por lo general las de los 
reyes, suelen desalojar de sus casas a gente sencilla y humilde, lili el 
capítulo 5 el profeta Isaías arremete con gran amargura contra los liom 
bres ricos y opulentos que, con el fin de acrecentar su prestigio, 
ampliaban de manera desorbitada la propia casa: ¡Ay de vosotros que 
unís casa con casa y  pintáis una finca con otra! Y Jeremías dice asi en 
el capítulo 22: ¡Ay de quien construye su casa en la injusticia  i1 su 
morada fuera de la ley! Oprimirá en vano a su amigo y no le pagara su 
salario hasta que ocupe todo el lugar. ¿Es que sois los únicos que habí 
tais sobre la tierra, que fue creada para que la poseyeran todos los 
hombres? Aquel que dice; me construiré una casa grande y amplios 
cenáculos; aquel que se abre ventanas y  construye artesanados de cedro 
y  los pinta de bermellón.
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Suitl liavt nmnt.i suuuuae av.tiilíav comiueiilu, non ad Itiendani 
v il.u n  c x c o g il.u a , sed .id devoniudui» minorum u p e s  c u p id i la le  ¡n e x p lc -  

biJi. Heno Diogcnes, ut cadera omnia, avaritíam esse omnium vitiorum 
metrópoli»)478. Ñeque enim ullum est officium tam sanctum atque solen- 
ne, quod non avaritia comminuere atque violare possit. Hoc tetrum faci- 
nus et inflammata cupiclitas devorandi / /  aliorum bona, quae ex luxurie 
tanquam ex párente nascitur, insignes aedes et nobiles structuras tan
quam trophea vitiorum omnium in civitate erigit in argumentum profli- 
gatae virtutis ac sublatae pietatis.

Hiñe etiam nascitur, ut in superioribus fuit a nobis explicatum, perni
ciosa quaedam securitas, quam stulta caro sibi pollicetur, ab ingenti stu- 
dio aedificandarum aedium et amplificandi et muniendi domos, dum 
Ínter immensa et intolerabilia aedificia quietam sibi vitam stulte promittit 
et extra omnem periculum et fortunae iactationem positam.

Contra vero summus Deus supinis regibus et oscitantibus et ínter 
aedificationes amplissimas tanquam foelices et beatos se existimantibus, 
frequenter solet declarare nullis se egere scalis ad apprehendenda 
turrium fastigia ñeque ullum sibi locum munitum esse aut clausum, sine 
testudine et ariete posse ingentes aedificationum moles subvertere. 
Nullam nos in hac vita civitatem habere manentem proditum est a Paulo 
apostelo et futuram semper inquirendam ingenti studio 47/  Hanc utique 
curam et diligentiam viclentur ablegasse prorsum, qui, quasi in domo 
propria, / /  non in hospitio versentur, stulta cura et supervacánea, qua- 
drata semper rotundis commutant. Eam ob rem non sine magna numinis 
providentia per Amos prophetam, capite 3, domus hiemalis et aestivalis, 
ad arcendas omnium temporum iniurias fabricatae, funditus delentur et 
eburneae aedificationes non sine magna divinae mentís indignatione 
diruuntur480. Necessarium enim vehementer est aliorum exemplo alii dis- 
camus in palatiis regum dolorem laboremque habitare posse, ut in tugu- 
riis inopum quietem et gaudium, nullumque esse locum periculis inac- 
cessum, nullum limen morti clausum. Exiguum esse tempus incolatus 
huius semperque instare commigrandi diem, advenas esse nobiles et 
ignobiles, conductoque habitare, nunquam non esse expectandum tem
pus quando nudi propriis exturbabimur laribus.

Miles captivus abductus est. De militibus, ut arbitrar, agit, qui pro 
regis custodia perpetuas agunt excubias, recepto magis more quam

[3291
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Diog. Laert. VI, 22.
'te Cf. Hebr 13, 14.

Cf. Ara 3, 15.
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Todo;] estos detalles leV el.lll lilla aV .tlkh l IHily g u i l d e ,  «lo p u ls a d a  
para delendci la vida, sino para (h'voi.if la fortuna <le loa polaca co i 
una ambición insaciable. Diogenes, tan certero siempre, dijo que la 
avaricia era la capital de todos los vicios. No hay obligación alguna, poi 
sagrada y solemne que sea, que la avaricia no pueda violar o lediuh

|WI Este vicio asqueroso, esle deseo ardiente de devorar los bienes ajenos, 
que es hijo de la abundancia excesiva, levanta en la ciudad palacios 
magníficos de bella estructura, como si fueran trofeos de todos los vicios 
y testimonios del sojuzgamiento de la virtud y de la desaparición de la 
piedad.

Aquí tiene su origen, como ya hemos dicho, esa seguridad p e in ie io  
sa que la carne se promete a sí misma: desea con ardor eonslrtiiise pala 
cios y ensanchar y fortificar sus casas, mientras en medio de edificio;, de 
proporciones intolerables la muy necia se promete una vida sosegada y 
tranquila, al margen de cualquier peligro y vaivén de la fortuna,

En cambio, a estos reyes engreídos y aburridos, que se creen leh , > 
y dichosos en medio de tan soberbias mansiones Dios todopodm, >.,, 
suele demostrarles a menudo que no necesita escalas para subir a I, o  
torreones más elevados y que no hay lugar cerrado ni Cortil hado p a ta  
él: sin arietes ni manteletes puede hacer rodar por el suelo las eonsliiit 
ciones más voluminosas. El apóstol Pablo escribió que no tenemos t ni 
dad permanente en esta vida y que hemos de buscar siempre m u gun  
empeño la futura. Mas este cuidado parece haberlo olvidado por mui 
pleto quien de la manera más necia y como si se hallara en casa piopla

[330] y no en una posada, sólo piensa en cambiar lo cuadrado por lo ledou 
do. Por eso, en el capítulo 3 dice Amos por inspiración divina que son 
arrasados los palacios de invierno y de verano, construidos para Itbtai 
se de los rigores ele todas las estaciones, y que las casas de bionee son 
derruidas por la cólera divina. Es preciso, en efecto, que los iletiiaa 
aprendamos por experiencia ajena que el dolor y el sufrimiento t.im 
bién pueden habitar en los palacios, lo mismo que la paz y la a legua 
en las chozas de los pobres, y que no hay lugar inaccesible a los peli 
gros y ninguna puerta cerrada para la muerte. El tiempo de esta vida es 
muy breve y siempre está amenazante el momento de pasar a la o lía  
vida. Nobles y plebeyos todos somos extranjeros, vivimos de alquiler y 
hemos de esperar siempre el momento de abandonar desnudos mies 
tros lares.

El soldado fue llevado cautivo. Se refiere, si no me equivoco, a los 
soldados de la escolta real que montan guardia permanentemente,
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sapienii aut probo. Teslanlur enim principen propone eun.seienluie 
iiieluin, t i l í n  m .ig n u tn  salellitiuin in custodiam corporis adhibenl. 
Praeclare Claudlanus, nobilis / /  poeta: Non sic excubiae aut circunstan- 
tia pila ut tu ta tu rarno t^ .

Apud Germanos et Scythas olim nullae aliae fuerunt opes ad tuenda 
amplissima regna quam populorum amor. Stulta proinde et impía mihi 
videtur illorum vox, qui dicunt omnia in pecunia et opibus et armorum 
multitudine constituta esse. Ñeque enim arma, ut dixit ille, praesidia 
regni sunt, sed amict,¡i2.

Iure sententia illa Agasiclis, Lacedemoniorum regis, laudatur: Si quis- 
piam subditis ut pater filiis imperaret, rempublicam posse sine satellitio 
administraré^. Illam vero tantum firmam esse certissimamque custo- 
diam, quae ex numinis favore nascitur, caetera omnia esse vanitatis pos- 
tremae plena, innumeris paene locis cecinit sanctus David, cecinere reli- 
qui Vates: non multorum amorem et benevolentiam, non opes aut 
pecunias, non constipatorum militum multitudinem, non ferrum aut 
arma tutos homines aut securos reddere481 482 483 484 485 486.

Hiñe sanctus David Deum optimum máximum frequenter appellat 
scutum, loricam, refugium, robur, potentiam, virtutem; ñeque se impe- 
tum hostium formidare aut expavescere, tali munitum custodia; nullam 
extra Deum salutis aut securitatis / /  partem mortales invenire posse. 
Denique, quam stulti reges sibi quietem et securitatem polliceri solent, 
armatorum militum copia stulte confidentes, egregius ille princeps in 
uno Deo bene collocatam arbitratur.

Celebre est carmen illud: Domine, quid multiplicati sunt qui tribu- 
lant me. Multi insurgunt adversum rob® Et paulo procul: Tu autem, 
Domíne, susceptor meus est, sive clypeus meus, gloria mea et exaltans 
caput m eun^6. Incredibili numero et confidentia et animorum conten- 
tione in me irruit totus populus impiorum: quo quisque gratia, consilia 
plus valebat, hoc saeviebat in me potentius; tu vero instar clypei, imó 
armati exercitus et instructi, me tueris, ita ut nulla hostium iacula ad me 
pertingere possint.

Eleganter Graecus interpres locum vertit ávri\rigi/rrpa>pi±ov, id est, 
defensor, protector, propugnator meus. Idem valet atque íinepa<jní(jTr¡s‘, 
Borfióp, autore Hesychio487. Et quoniam ad fulciendam regiam dignita-

13.311
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481 Locum non inveni.
482 Salust., Iug., 10, 4.
483 Cf. Hdt. I, 65; Paus. III, 7,6, de Agasicle, qui vixit cc. 595-560 a.C.
484 Cf. Ps 45, 10 et passim.
485 Ps 3, 2.
486 Ps 3, 4.
487 Hesychius, Lex. s.v.
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según una swluntbn- latí antigua n«nn> j««<> sabia y buena. Pues cuan 
t ío  los reyes necesitan una ewolia tan grande ¡¡ara proteger su inlogti 
dad física, están dando una pincha de los temores de su conciencia, Id

13,-sil célebre poeta (ilaudiano'1" csetíblo con acierto; Los centinelasy /</.*> ítttt 
zas que están alrededor no protegen < orno el amor.

Entre los germanos y escitas de la antigüedad no hubo mas iueizas 
para defender sus extensos reinos que el amor de los respectivos pite 
blos. Me parece, por tanto, una opinión sin fundamento e impía la tic 
quienes afirman que la base de todo es el dinero, las riquezas y los t-j«-i 
citos numerosos. Porque, como dijo aquel, no son las armas las qn>- 
defienden el reino, sino los amigos.

Es célebre con razón aquel dicho de Agasicles, rey de Laccdctuonta 
Si alguien mandara sobre sus súbditos como un padre, no net esit.inu 
escoltas para gobernar. Y el profeta David, así como el resto tic  los | >i < < 
fetas, han cantado en numerosos pasajes que sólo hay una piolet i tmi 
segura e infalible, la que procede del favor divino; las demás están tic 
ñas de la mayor vanidad: no es el amor y el aprecio de nun líos tu el 
dinero ni las riquezas ni los ejércitos numerosos y apretados ni la . -.p.i 
da ni las armas lo que da seguridad a los hombres.

Es por esto por lo que el profeta David llama a menudo a Dios ludo 
poderoso escudo, coraza, refugio, fortaleza, poder, virtud, y titee que n,» 
teme el ataque de los enemigos mientras tenga esta protección > qu< ¡> •

1332] hombres no pueden encontrar sistema alguno de seguridad y s.ib.i. i. >u 
fuera de Dios. Por último, la seguridad y tranquilidad que los n y< ■ 
necios suelen poner en la abundancia de soldados armados, el celebte 
rey opina que sólo está bien puesta en Dios.

Es muy conocido aquel Salmo: Señor, ¿por qué se han tntdd(ille<tdo 
los que me atormentan? Son muchos los que se levantan c o n t r a  mt, S tm 
poco más adelante dice: Pero tú, Señor, eres mi defensor, o bien, mt 
escudo, mí gloria y  el que levanta mi cabeza. El pueblo entero tic  los 
impíos, increíblemente numeroso, confiado y agresivo se lanzo umita 
mí: todos se ensañaban contra mí con sus armas más poderosas, utlli 
zando su influencia y las asambleas; pero tú me proteges como un esi u 
do, más aún, como un ejército bien armado y pertrechado, de tal i n a  i l i 

ra que los dardos del enemigo no pueden alcanzarme.
El texto griego traduce muy acertadamente áeTiÁrjTrnjp pon, 

decir, defensor, protector. Según Hesiquio, es lo mismo que bmptto 
mcrris', ¡3or¡9ó$. Y llama a Dios levantador de su cabeza, porque paia

46 Claudio Claudiano nació el 365 en Egipto y murió en 408. Vivió en la corte de Honorio y 
gozó de la protección de Estilicón. Gran poeta y erudito, escribió numerosas obras, siendo l:t m.ifi 
célebre su De raptu Proserpinae. Es considerado por muchos como el último gran poeta roitlililn
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U'iii, ¡ul quilín divine» beneficio «vinel qiiispiiiin eveilus esl, parum arma 
ti vi clypeati milites poswunl, qui ñeque regem Assyriorum ñeque seip- 
sos potuere defenderé, ul liabet prophela Nahuni, quominus in miseram 
abducerentur captivitatem, Deum / /  appellat evectorem capitis. Quem 
enim ad dignitatis regiae culmen evexerat potenter tuebatur donabatque 
foelici rerum successu. Caput deiiciunt qui pudore suffunduntur, qui 
gravius lugent, qui in aliquo sunt moerore aut acerbitate; erigunt qui 
honorantur, qui exhilarantur. Sic demisso capite incedebat Achab, cum 
de caede Naboth poeniteret488. Sic de Christo, redemptore nostro, extulit 
idem David vaticinium: De torrente in vía bibit, propterea exaltavit 
üapuDP

Haec vero nos ita consideremus, ut in Assyriorum rege et sancto 
Davide discamus praesidium atque defensionem nostram, non in armatis 
militibus sitam, sed in uno Deo, pietatis et innocentiae procuratore 
máximo, qui solus veram salutem, verana possit gloriam conciliare, 
ñeque tantum caput nostrum tueri, sed et evehere in summam laetitiam 
et gloriam. Non est ille acceptor personarum; nam si quemadmodum 
David illi fidem adhibuerimus, praesens etiam nobis omni in periculo 
aderit; si, illo contempto et repudiato, aliunde nobis salutem et vitam 
parandam ac tuendam arbitramur, omnia nostra perfugia atque praesidia 
vanissima esse ostendet, quae in utroque / /  rege, Assyrio videlicet et 
Hebraeo, perspicere possit facile animus Dei studiosus.

Ancillae eius minabantur gementes, ut columbae murmurantes in 
cordibus suis. Hebraeae linguae periti hunc locum diversa ratione Ínter- 
pretantur: Quae obfirmata fu it  est discooperta atque excissa et ancillae 
eius, quae ducebant se mutuo, ingemiscebant in morem vocis columba- 
rum. Quídam referunt priorem huius oraculi partem ad regis palatium 
firmissimum et munitissimum, quod inexpugnabile videretur; alii ad civi- 
tatem Ninivem, quae cum muris cincta, clausa fluminibus esset et hosti 
prorsum inaccessibilis, capta tamen fuit et excissa.

Nec defuere qui crederent a s n  nomen esse proprium reginae Assy
riorum, quam commitaretur longius ancillarum famulatos, quae, ubi 
venerunt in potestatem hostium, edentes lugubrem vocem, magno eiula- 
tu, inquam, et lamentabilem fortunam prosequebantur, ñeque ipsam 
doloris vim aperta voce declarabant, victorum gravi formidine hoc leva- 
menti et consolationis in tam gravi dolore illis eripiente. Civitate vero 
expugnata, superato regio praesidio, satellitio omni partim trucidato, 
partim in captivitatem adducto, ut / /  nullus esset sexus ad quem sensus 
doloris et acerbitatis non penetraret, ancillae etiam captivae ducuntur.

13331

1334)

13351

488 Cf. III Reg 21, 27. 
4f® Ps 109, 7.
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defender la dignidad mal, ¡i la que alguien lúe elevado en su día por el 
l’vor divino, de poco sirven lo?. ?,oid-ado:, aunados con escudos; ya que, 
como dice Nalium, no pudieron pioleger la vida del rey asido ni la suya

13331 propia y fueron conducidos a una lamentable esclavitud, lin cierto, 
aquel a quien Dios había elevado a la suprema dignidad real, era prole 
gido por el poder divino v gozaba de gran prosperidad. Bajan la i abr„-j 
quienes están avergonzados, los que padecen penas muy hondas, lo . 
que se encuentran en medir) de graves desgracias; en cambio, levantan 
la cabeza los que son aplaudidos y están alegres. Con la cabeza baja 
andaba Ajab, tras arrepentirse del asesinato de Nabot. Y el propio David 
profetizó así de Cristo, nuestro redentor: En el camino bebe del aia>y<> 
por eso levantó su cabeza.

Hemos de reflexionar sobre los ejemplos del rey asirio y del '..mu ■ 
rey David y aprender que nuestra protección y defensa no esta en las 
armas, sino únicamente en Dios, defensor supremo de la piedad \ I., 
inocencia, el único que puede procurarnos la salvación y gloria aun un 
cas, defender nuestra cabeza y levantarla hasta la alegría y gloii.i -,upu 
mas. Dios no hace distinción de personas, y si, al igual que David, 
ponemos en él nuestra confianza, estará a nuestro lado en lo:, muitn u 
tos de peligro; pero si lo rechazamos y lo despreciarnos, si en cinos <|m 
nuestra salvación y la defensa de nuestra vida ha de venimos d<- oim 
sitio, demostrará que cualquier otro refugio y protección es inútil, como

[334 el alma piadosa puede comprobar fácilmente en los casos riel rey u-.h t». 
y del hebreo.

Sus esclavas amenazaban, gimiendo como palomas, miii'iinthind^ 
en sus corazones. Los conocedores de la lengua hebrea Imdiiceit esh- 
pasaje1 de formas distintas: La que fu e  encerrada, ha sido descubierta v 
arrancada, y  sus esclavas, que se conducían mutuamente, laii-abau 
gemidos al modo de las palomas. Algunos creen que la primera parte «Ir- 
este texto se refiere al palacio del rey, fuerte y bien protegido, que pan- 
cía inexpugnable; otros lo aplican a la ciudad de Nínive, rodeada d« 
murallas y encerrada entre ríos, que parecía por completo inaccesible al 
enemigo; a pesar de lo cual fue tomada y destruida.

No han faltado quienes creen que rustí es el nombre propio de la 
reina de los asirios, acompañada por un numeroso séquito de esclavas, 
las cuales, tras caer en manos del enemigo, lanzaban lúgubres gemidos 
y con grandes, suspiros lamentaban su suerte, pero sin maniléstai mu 
gran dolor con palabras claras, porque el temor a los vencedores las pri 
vaba incluso de este alivio en medio de su terrible desgracia. I'eio, una 
vez conquistada la ciudad, derrotada la guardia real y muertos o berilos

13351 prisioneros todos los componentes de su escolta, cuando ya no quedaba 
sexo alguno que no se viera afectado por el amargo dolor, también las 
esclavas son conducidas prisioneras.
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Id vnmi divina íuMíll.i, vsis'íl ¡mpiorum lionuiimn tni|mibilas vi tiiitn 
mus Dvi contvmplus, nt i|ii.ivvun<|uv sívv ¡ul ¡mimos oblci landos sívv ¡ul 
vxplenda corpora omni voluptatun, genere, sollicilc súbito illis eripian- 
tur. In hoc autem homines divites et opulenti divitías optant, in hoc 
aurum cumulant et spargunt, ut ancillarum et servorum numerus densior 
Fiat. Atque ea in re potissimum regiaa domus bene institutam familiam et 
mediocris fortunae excedit, cum in multis excedatur, apud Lydos máxi
me, Persas et Babylonios et Assyrios, quod copiosum semper numerum 
servorum et ancillarum pascit et lautius quidem multo. Magnam foelicita- 
tis partem arbitrantur innúmeros habere servos et ancillas blandiuntur- 
que sibi principes virique primarii, si multos habeant domi qui minis- 
trent, honorent, comitentur, adulentur. Quae de principibus ac regibus 
diximus, Ídem etiam de reginis foeminisque illustrioribus statuendum 
est.

Legimus Salomonem, hominem sapientem, familiam habuisse adeo 
copiosam, ut quotidie magno sumptu haberet opus. / /  Cumque in ea re 1336] 
existimaret partem aliquam foelicitatis sitam, nihil tamen aut quietis aut 
securitatis eis in rebus ínvenit. Ñeque minus superfluam hanc curam et 
inanitatis plenam damnat quam caeteras, de quibus in libro Ecclesiastes 
latissime disseruit: Possedi, inquit, servos et ancillas et familiam multam 
nimis, feci mihi cantores et cantatrices et delitias filiorum hominumP''.

Quid vero, dic mihi, prodest servis et ancillis plenam habere domum, 
nisi diligenti cura illorum saluti atque animorum pietati prospicias? Quo 
enim ampliorem habes familiam, maiori eges solicitadme ut recte insti- 
tuatur. Quod si illorum, quos in tuam tutelam suscepisti, et vitam negli- 
gis, divinam in te indignationem excitari non dubites. Ñeque familia 
ipsa, tua socordia et vitio animi omni scelere et flagitio coinquinata et 
moribus corrupta et perdita, magni Dei animadversionem effugiet. Que- 
madmodum enim rex ipse Assyriorum gravi fuit castigatione correptus, 
ita etiam et illius familia et clientela in miseram captivitatem abducta et 
eodemb fuit involuta supplicii genere. Nam quo plures habebat a quibus 
servitium exigeret, / /  eo maius iudicium atque formidabilius incurrit, 1337] 
quod summo omnium principi Deo debita obsequia non praestitisset. 
Sceleri enim ac flagitio dandum est eam ab hominibus servitutem exige- 
re, quam tu ipse Deo non exhibes, ac praeter rationem denique aliis 
dominan gestias, qui sis ipse servus vitiorum omnium et scelerum.

Quod si animum tuum incessit tanta dominandi cupiditas et in fre- 
quentem servorum et ancillarum coetum tuum explicare imperium

;l regia ser., regiae L. • b eodem ser., eadem £. 
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La justicia divina, la unidad de los lionihtes impíos y el desprecio de 
Dios omnipotente exigen que se (• ••» ptlve inmediatamente de cuanto 
pueda proporcionarle;. algiin platel corporal o espiritual. I’ara esto 
desean riquezas ios ricos, pata esto amontonan el oro y lo gastan, pata 
acrecentar el número de esclavos y esclavas, lintre otras cosas, es en 
esto precisamente en lo  que supera la casa real a una familia bien a, o  

modada, especialmente entre los lidios, persas, babilonios y asido,-,, en  

que mantiene mayor número de esclavos y mucho más l in o s .  O l í a n  

gran parte de su felicidad en tener muchos esclavos y esclavas, y n -ye s  y 

nobles se sienten muy satisfechos si tienen en casa un enjamine de cnu 
dos que les sirvan, los regalen, los adulen y los acompañen, V l<> <ln le > 

de reyes y nobles, vale también para las reinas y damas de la n o b le ,- , i

Leemos que el sabio Salomón tuvo una familia tan numerosa que su
1336] mantención le costaba un dineral. Y a pesar de que pensaba que en ello 

consistía una parte de la felicidad, tales cosas sin embargo no le pmp. >i 
donaron reposo ni tranquilidad. En el libro del Eclesiasté.s c o n d e n a  |» n  

igual este cuidado superfluo e inútil que otras cosas de las que habla 
profusamente en ese libro: Poseí, dice, esclavos y  esclavas;)' una Jantllfa 
muy numerosa, me procuré cantores y  cantoras y  los deleites de los hijos 
de los hombres.

¿De qué sirve, dime, tener una casa llena de esclavos y e;.< lavas, st 
no te preocupas por la salvación y la piedad de sus almas? Cuanto 
mayor es tu familia, más empeño has de poner en su convela ( iliiu  
ción. Porque si te importa un bledo la vida de aquellos cuya tutela »tou 
miste, ten por seguro que la cólera divina se levantará contra ti, V tam

, poco tu propia familia, que por tu desidia y descuido se ha manchado 
con todo tipo de pecados y ha degenerado en sus costumbres, <■:.« a p .u .i 

a la ira divina. Al igual que el rey asirio sufrió un duro castigo, también 
su familia y servidumbre fue llevada cautiva y participó del mismo h it

1337] mentó. Porque cuantos más siervos tenía a su servicio, mayor y mas 
terrible fue la pena en que incurrió, por no haber tributado los hontae*. 
debidos al Dios supremo de todos los reyes. Constituye, en r ln ii,, im 
pecado muy grave exigir a los hombres una servidumbre que tú tur un 
des a Dios y tratar de imponer tu dominio a los demás, cuando ttt 
mismo eres esclavo de todos los vicios y pecados.

Pero, si se ha apoderado de tu espíritu un deseo tan fuerte tic domí 
nio y ansias extender tu poder sobre un número mayor de esclavos y 
esclavas, deberías procurar que no te dominaran estos vicios tan horren 
dos y execrables que te relegan a la forma más vil de servidumbre y le 
convierten en una mala bestia.
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etipis, riiiandiim máxime esscl, lie le vineereni islue animi pestes 
hnrrendae máxime el aversaiulae, quae in poslrenmm servil» genus adi- 
gunl el in bestiain degenerare eogunt.

Sed íoriasse ñeque pompam quaeris ñeque comitatum, sed oblecta- 
mentum aliquod ex numerosa ancillarum multitudine, quemadmodum 
de Salomone diximus. Sed illius exemplo tibi vehementer cavendum, ne 
te hic voluptatis sensus in omnia det vitia praecipitem, ni te iudices 
sapientiorem ac ratione et mente et consilio magis instructum, quam ille 
cuius sapientiam totus orbis suis temporibus admirabatur et nostra etiam 
aetate venerantur omnes. / /

Itaque fit interdum iustissimo summi Dei iudicio, ut quae res nobis 
magnas contra divinas leges voluptates attulere et magnum divinarum 
rerum contemptum nostris animis ingenerarunt, invitis et reluctantibus 
ñeque sine dolore et acerbitate aliqua eripiantur; ut quae oblectamenta 
male vivendo percepimus nefario creaturarum usu, ea etiam iusta Dei 
castigatione et supplicio ammitamus.

Pulcherrime vero atque elegantissime propheta Nahum, cum ancilla
rum captivitatem describit, foemineos mores et habitum muliebris animi 
similibus in periculis depingit. Ancillae eius, quae ducebant se mutuo, 
ingemiscebant in morem vocis columbarum. Muliebrem animum timi- 
dum esse natura et in omni duriori fortunae conflictatione pavere prop- 
ter imbecillitatem sexus et inopiam consilii nemo ignorat. Atque ita fit ut 
cum vel civitas ab hostibus capitur vel oppugnatur acriter vel foeminae 
ipsae in captivitatem ducuntur vel aliud gravius periculum urget, se invi- 
cem amplexentur collachrymantes ac flentes miserabiliter, manibús 
etiam utrinque datis atque consertis, ut vel hac ratione levamenti / /  ali- 
quid et consolationis accipiant et irruentem timorem et formidinem 
utcunque depellant et numero et multitudine doloris sensum vincant aut 
extenuent, quem consilio et ratione non possunt. Hunc itaque mentís et 
animi muliebris habitum et sexus imbecillitatem exprimit propheta cum 
inquit: Ducebant se mutuo.

Illarum vero singultos et suspiria, voces quaerulas, gemitibus colum
barum eleganter assimilat. Guttor enim columbae ut in plurimum mur
mure plenum est, quod imperiosos mares et iniquos ferunt propter sus- 
picionem adulterii, quamvis natura non sit. Mares etiam, cum adulterium 
suspicantur, murmura edunt et saevos ictus rostro inferunt. Tum praete- 
rea circa veneris preces valide ingemiscunt atque voce ipsa et crebris 
pedum orbibus foeminis adulantur. Foeminae vero, si parturientibus 
desint necessaria solatia et ministeria, miserabiliter conqueruntur.

1338]

13391
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Mas quizás tu» buscas el boato de un sequilo, sino solo algún platel 
que puede proporcional un pian numero de esclavas, como lue el case» 
antes comentado de Salomón. Sin embargo, lias de aprender de sn 
ejemplo y procurar con lodas Itis fuerzas que esta sensación placentera 
no te ponga en la senda de todos los vicios, salvo que te consideres 
más sabio, más prudente y más sensato que aquel, cuya sabiduría admi 
raron los hombres de su tiempo y todavía hoy respetan lodos.

[3381 Así pues, en virtud de una decisión muy justa de Dios omnipotente, 
sucede a menudo que aquellas cosas que nos proporcionaron glandes 
placeres contrarios a las leyes divinas y produjeron en nuestras almas un 
gran desprecio de las cosas divinas, nos son arrebatadas en contra de 
nuestra voluntad y con gran dolor y pesar nuestro; y a menudo también, 
en virtud de un justo castigo divino, perdemos aquellos goces que 
hemos percibido del mal uso de las criaturas durante nuestra mala villa

Al describir el cautiverio de las esclavas, el profeta Nahiiin pmi.i J. 
forma bella y magistral las costumbres y el comportamiento Ii iiu nino-. 
en situaciones similares. Sus esclavas caminaban cogidas unas de los 
brazos de las otras y lanzaban gemidos como los de las paloma-. Todo-, 
sabemos que el carácter femenino es por naturaleza temeroso y qtli
ante cualquier contratiempo grave de la fortuna se asusta por la ilebili 
dad de su sexo y la falta de serenidad. Así, cuando una ciudad es .mi 
quistada por los enemigos o es sometida a un fuerte ataque o cuando 
las propias mujeres son llevadas cautivas o surge cualquier otro pelígio 
grave, las mujeres se abrazan unas a otras llorando desesperad,m ien t. ,

[3391 entrelazan sus manos; de este modo intentan consolarse un poco l,t;i 
unas a las otras, alejar de alguna manera el miedo que las acosa pm 
todas pattes y vencer o atenuar todas juntas la sensación de doloi < ,«n- 
por vía racional no pueden vencer. A este estado de ánimo, a e s te  . m u  

portamiento, a esta debilidad del sexo femenino se refiere el profeta 
cuando dice: Se guiaban unas a otras.

Por otro lado, los sollozos, suspiros y lamentos de las esclavas w>n 
comparados de manera muy plástica con los gemidos de las paloma,'. 
De la garganta de éstas, en efecto, brotan arrullos casi de continuo, 
porque soportan a los dominantes e injustos machos por la sospecha 
de adulterio, aunque no sea cierto. A su vez los machos, cuando sospe 
chan adulterio por parte de las hembras, emiten también unos susurros 
y les propinan fuertes picotazos. Y en la época de celo sus gemirlos 
son más fuertes, cortejan a las hembras con sus arrullos y trazan fre
cuentes círculos con las patas. Por su parte, las hembras lanzan unos 
gemidos muy tristes, si en el momento del empolle les faltan los cuida 
dos y las atenciones precisos.
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Kccíc igilur singultus el suspiria í'oemínaruin culuml>:i i uní geniillbus 
símiles dk’it l’rophcta vel quod imperiosos mares, Babylonios videlicel, 
columbarum instar ferrent vel quod, urbe ab hoslibus capta, expúgnalo 
regis palatio, militibus ac lortissimis viris, in quibus / /  totum esset civita- [340] 
tis praesidium, devictis et profligatis et in captivitatem ductis, omni viro- 
rum solatio et obsequio essent destitutae.

Ñeque fuerit a sensu germano alienum, si gemitus foeminarum 
columbarum querelis símiles dixeris, quod, urgente et excruciante inte- 
rius doloris sensu et ad intima animi usque penetrante, timor tamen et 
gravis Babyloniorum formido illarum vices cohiberet, ne apertam doloris 
significationem darent, sed columbarum more inconditos sonos et plan- 
gores et eiulatus nondum formatos ad plenum aederent.

Et ninive quasipiscina aquarum.
State, State! Et non est qui revertatur491.

Dictio r .m n  piscinam et fontem et vivarium significat, et stagnum 
aliquando. Rabi David Kimhi Ninivem piscinam appellatam arbitratur 
propter aquarum abundantiam, quibus interluebatur, tum perennium fon- 
tium iugiter scaturientium, tum Tygridis, fluminis3 celebratissimi, cuius 
aquis ac placido cursu tota civitas, non tantum munita, sed et foecunda 
redderetur, cum ubertate agrorum et varietate fructuum, tum magnitudine 
pastionis atque / /  aliarum rerum quae exportantur®2. Quae quoniam B4i] 
Tygridis magna ex parte circunfusa erat, piscina fortasse appellatur.

Scio hebraeorum quosdam, non vulgaris eruditionis homines, pisci- 
nae nomen ad civitatem Ninives, aquarum vero, quarum fit latenter 
mentio, ad populi frequentiam et multitudinem referre, quod in Arcanis 
Literis hominum conventus et multitudo numerosa aquis assimilari soleat. 
Notissimum est illud propheticum: aquae multae, populi

Mihi sane videtur, magno iudicio rem ipsam cum animo meo repu- 
tanti, Ninivem civitatem piscinam appellatam a propheta in sugillatio- 
nem impiorum hominum et eorum, qui extra Deum veram aliquam 
rationem foelicitatis inveniri posse arbitrarentur. Existimarunt Ninivitae 
suis temporibus civitatem illam piscinam esse, quae viventes aquas et 
perenni decurrrentes vena intra sinus reciperet. Ut enim istiusmodi pisci
nam, quae iugiter scaturientibus aquis impleretur, nemo crederet ullo 
tempore exhauriendam ac penitus exsiccandam, sic etiam miseri morta-

a fluminis ser., fulminis L.

491 Nah 2, 8. Vulgata autem sic: Et Ninive quasi piscina aquarum aquae eius; ipsi vero fuge- 
runt. State...

«2 cf. nota 179.
Cf. Is 17, 12.
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I  ' 1
' Resulta, pues muy averiada la comparación de los suspiros y sollo
1 zos de las mujeres ron los gemidos de las palomas, bien porque sopor

taban como palomas a los machos dominantes, o sea, los babilonios, o 
porque, una vez eouqulslada la ciudad, asallado el palacio real, veutl 
dos y abatidos o llevarlos prisioneros lodos los soldados y hombres mas

(3401 valientes, de quienes dependía la defensa de la ciudad, quedaban priva 
das de todo consuelo y regalo por parte de los hombres.

Tampoco estaría fuera de lugar si dijéramos que los gemidos tic las 
mujeres son como arrullos de palomas, porque, aunque las atormentaba 
por dentro un fuerte dolor que les llegaba hasta el fondo del corazón, 
sin embargo el miedo a los babilonios les impedía manifestar abieita 
mente su dolor; por lo que, a modo de palomas, emitían sonidos inhu
mes y llantos y lamentos no muy definidos.

YNínive, como una piscina de aguas.
¡Parad, parad! Y nadie da la vuelta.

El término ro ~ o  significa piscina, fuente y pecera; a veces también 
estanque. David Qimhi opina que llama piscina a Nínive por la abun 
dancia de agua que la bañaba, procedente de fuentes perennes, que 
manaban sin cesar, o del famoso río Tigris, cuyas aguas de curso ap,n 1 
ble, además de proteger la ciudad, fecundaban sus campos, le pntpnt

B4i] cionaban gran variedad de frutos y gran abundancia de paslos y fie 
otros productos destinados a la exportación. Es quizá por estar bañada 
en gran parte por el Tigris, por lo que la llama piscina.

Sé que algunos autores hebreos muy sabios interpretan la palabia 
piscina como referida a la ciudad de Nínive, mientras que la tácita men 
ción de las aguas se refiere a la gran muchedumbre de gente, puesto 
que la Escritura suele comparar con las aguas las reuniones masivas de 
personas. Son célebres aquellas palabras del profeta: Muchas aguas, 
muchos pueblos.

Después de meditar seriamente la cuestión, yo creo que el píntela 
llama piscina a la ciudad de Nínive, para burlarse de los hombres impíos 
y de cuantos pensaban encontrar fuera de Dios alguna forma auténtica 
de felicidad. Creyeron los ninivitas que su ciudad era en aquella époui 
una piscina que recibía en su seno las aguas vivas y de curso perenne. 
Pues, del mismo modo que nadie creía que tal piscina se pudiera agotai 
o secar por completo nunca, porque recibía sin cesar las aguas de los 
manantiales, también los pobres mortales en otros asuntos y en su

321



les C.ieli'i¡s íii lelilí,s i'l Kilo «ci'liIo Nitiivilne ,ii'Iillr.ili.liHIir civil,ilem tll.iin 
íocitcem  el o p u le n tam  I! el quam in.slar piscinae diviliuruiu el opu n i 
qnasi perennis quaedam vena ¡nfluens diviletn efíicerei, nunquam inlerí- 
lurain. Quidquid enim vel re ipsa aeternum est vel. aliquam aeternitatis 
simílitudinem prae se ferré videtur, divina philosphia iugiter scaturienti- 
hus aquis assimilare solet. Conquerebatur olim summus ille Deus et 
graviter ferebat, ut Hieremias inquit capite 2, quod populus sibi charis- 
simus gemino laborasset malo: Me, inquit, áereliquerunt, fontem  aquae 
vivae, et foderunt sibi dissipatas cisternas, quae continere aquas non 
possunt494 495.

Unus est perennis fons perpetua vena scaturiens, Deus optimus 
maximus, a quo, quo plus bíberis et hauseris, eo plenior multo atque 
ditior invenitur; nunquam enim exhauriri potest aeternitas, nunquam 
infinitas. Caetera vero, quae ab hominibus propter summam iudiciorum 
corruptionem aeterna putantur, ut opes, divitiae, imperium, robur corpo- 
ris, salus integra, caeteraque id genus, in quibus summam foelicitatem 
sitam arbitramur, adeo fontes aquae viventis non sunt, ut, cum maiori et 
urgentíori siti vexamur, nullum in illis levamentum, nullum consolationis 
genus, quod vel omnino sitim restiguere / /  vel saltim sedare possit.

Nonne divitiae et opes veluti cisterna sunt dissipata, quae continere 
aquas non potest, ut eleganter a Hieremia dictum est? Nam sparsae qui- 
dem clecrescunt; servatae vero non clivitem hominem efficiunt sed occu- 
patum, non dominum sed custodem. Videmus enim frequenter falsam 
istam foelícitatis humanae partem, quam nostra finxit stultitia, non tam 
corporis aut animi esse ornamentum, quam vincula et compedes'-1 et 
rationis impedimenta, solicitudinum atque formidinum acervi.

Utique si Ninivitarum summa amplitudo et divitiarum usque ad mira- 
culum abundantia atque imperium tanta mole funclatum piscina fuisset 
viventium aquarum, ut illi existimabant, crescentibus divitiis et imperii 
dignitate, debuisset etiam crescere securitas, gaudium, tranquillitas. Sed 
quoniam erant haec omnia cisternae sive putei pertusi, qui aquas conti
nere con poterant, brevi temporis momento defecere et quae piscina 
viventis aquae existimabatur, exhausta súbito, et nihil aquae continens 
apparuit. Quibus, obsecro, laboribus, quanto, si putas, sudore Ninivitae 
foderunt cisternam, quam piscinam sive vivum fontem et aeternum stul- 
te existimabant! Erant omnia quibus / /  se beatos ac foelices arbitraban- 
tur, quaesitu difficilia, custoditu anxia et, cum a Babyloniis diriperentur, 
fuerunt amissu flebilia, ut vere dictum sít a Hieremia: Foderunt sibi cis
ternas dissipatas, quae continere non valent aquaS^F. Nam verbo, ut

13431

1344]

compedes ser., compendes L.

494 ler 2, 13-
495 Ier 2, 13.
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Hi.il ik ’in p o  los n ím vil.is  pensaban que .iquilla i hadad (olí/ y <ipulcnta, a la 
que .tl'liilpn sin íes,ti el dlheto \ fique.-,r. to t t to  el agua a una piscina, 
nunca habría de p riven , lili c l i - i lu , lo d o  i ti.mío es en .si cierno o p.ue 
ee presentar alguna ap.uieiu 1.1 de eternidad, la Sagrada Esctiluru su e le  
compararlo con el agua que mana sin cesar. Según Jeremías Dios 
todopoderoso se ((nejaba en eierla oeaslon y estaba disgustado porque 
su pueblo querido habla eonielido un doble pecado: Me abandonaron 
a mí, fuente de agua nina, y se excanaron cisternas porosas que no /me 
den retener el agua.

Sólo hay una fuente perenne que mana sin cesar: Dios omnipotente 
Cuanto más saques de él y cuanto más bebas, más se llena y más rico se 
torna; porque no hay manera de agotar la eternidad ni la infinitud, bit 
cambio, todo cuanto los hombres consideran eterno por culpa de la 
corrupción que padece su mente, como las riquezas, el dinero, el poder, 
la fuerza física, la buena salud y otras mil cosas en las que ponemn;, 
nuestra felicidad, distan tanto de ser fuentes de agua viva cute, i ir.utht 
mayor y más apremiante es la sed que nos aqueja, no encoi tira utos cu 
ellas alivio alguno ni consuelo ni nada que apague por complelo une:.

Í343I tra secj o qUe aj menos }a calme.
¿No es cierto que las riquezas y el dinero son como una chacina 

porosa incapaz de retener el agua, como tan bellamente dijo leieiuia.'P 
Efectivamente, si la cisterna se va, el agua disminuye; pero si la eoitset 
va, no enriquece al hombre sino que lo ocupa, no lo hace dueño sino 
guardián. A menudo, en efecto, vemos que esta falsa imagen de la leliei 
dad humana diseñada por nuestra necedad, en lugar de ser un bello 
ornamento del cuerpo o del alma, son cadenas y grilletes que alan la 
razón y fuente de cuidados y preocupaciones

Evidentemente, si la grandeza de Nínive, sus fastuosas riquezas \ >,n 
poderoso imperio hubieran sido una piscina de aguas vivas, como ellos 
pensaban, al aumentar las riquezas y la fama de su imperio, Imbleiait 
debido aumentar también su seguridad, su alegría, su tranquilidad. I 'e io , 
como todas estas cosas no eran más que cisternas y pozos agujereados 
incapaces de retener el agua, se agotaron en unos instantes y la (¡tic 
consideraban piscina de agua viva se agotó de repente y quedo sin lina 
gota de agua. Piensa un momento cuántos sudores, cuantías esfuerzos 
costó a los ninivitas la excavación de aquella cisterna, que ellos nn i.i

13441 mente consideraban una piscina o fuente viva y eterna. Era algo de lo 
que se sentían muy orgullosos, algo difícil de encontrar, algo cuya cus 
todia era motivo de preocupación, algo que, cuando fueron saqueados 
por los babilonios, lloraron lastimosamente, como bien dice Jeremías: ríe 
excavaron cisternas porosas que no pueden retener el agua. Pues, cu mi 
opinión, con el verbo excavar aludía a los esfuerzos inútiles (jiie nos
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arbihor, Indlendl Mullo.*; labores, qtilbus moríales eodsimiímiir, «iguilica 
bal, sive cuín dividas el opes paramus, sive cuín ¡mperium affectamus, 
sive mui omni voluplalmn genere el corpora et ánimos explenms.

Bene proinde prophela Nahuni, dementiam Ninivilarum exagitans et 
iliorum vanas existimationes, per irrisionem dixit: Et Ninive quasí piscina 
aquarum. Quasi dixisset: Haec est vestra foelicitas, o viri Ninivitae, qui- 
bus vos beatos existimabatis? Atqui non potuit illa firmior esse quam 
tempus: cuín eo venit, cum eodem fugit. Vos ipsi in modum umbrae ad 
interitum festinatis, et haec civitatis ornamenta, quae sunt veluti acciden- 
tia quaedam, quasi mansura et aeterna vobis pollicebamini? Non piscina 
erat, sed cisterna dissipata et puteus pertusus vestrae civitatis et imperii 
amplitudo; alioqui non evasisset tanta celeritate inter oculos mirantium 
atque / /  laudantium. O miseram foelicitatem et omni aqua destitutam 13451 
cisternam, quam levis calor absumpsit, exhausit et unus Babyloniorum 
ímpetus instar flosculi decussit et inimica manus decerpsit!

Quis vero illam arbitretur constantem et veram foelicitatis rationem et 
instar ebullientis aquae emanantem iugiter, quae simul et fastidium sui 
generat et eximiam animi virtutem frangit? Si enim illa vera foelicitas 
erat, ut Assyrii existimabant, qui fieri potest ut, dicente propheta, quasi 
iliorum falsas opiniones ridens, State, State. Nullus revertebatur, ñeque 
animum adhibebat praesentem? Cur, inquam, Assyrii, si haec piscina est 
viventium aquarum aut aliquam verae foelicitatis partem continet, gres- 
sum non sistitis ñeque usque ad supremum halitum depugnatis, ut illam 
tueamini? Quis unquam deserere potuit eam rem, cuius consequutione 
tantum fit foelix atque beatus?

Sed cum in summum periculum res vestrae vocantur, ipsa, ut arbi
trar, castigatio divina falsam et mendacem et quasi sub velo lateritem 
miseriam detexit et cisternam esse ostendit, quam piscinam arbitrabami- 
ni, ut in posterum veris ac mansuetis bonis / /  delectemini, non falsis 1346] 
atque labentibus. Ingeneravit, ut arbitrar, vestris animis grave fastidium 
fallax haec beatitudo et quasi mendax piscina, vestris sensibus hactenus 
blandiens et illudens, cum videtis nihil habere magnopere expetendum, 
iste non solidus ñeque nisi superficie tenus fulgens decor foelicitatis.

Sed quid vestram antiquam fortitudinem et celsitudinem animi ita fre- 
git, ut nullus audeat consistere ad tuendam piscinam aquis divitem et 
opulentam? Ea fortasse copia et rerum abundantia vestros, ut solet, áni
mos enervavit. Plerosque enim legimus tandiu fortes et claros et integras 
ac iustos extitisse, quandiu in paupertate vixere. Vos itaque, hactenus 
Víctores aliarum gentium, nunc, quoniam a divitiis et opibus et falsa bea- 
titudine victi et pessundati estis, ánimos remisistis vestros ñeque veterem 
illam retinetis audaciam.
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a g o b ia n  c u a n d o  b u s c a m o s  las dquezas, cu,nulo pcrwgulttio.s el pot.l<‘i o 
cuantío atiborramos ttiicsKo encepo y nuestro espíritu tic todo tipo de 
placeres.

Está, p o r  lanío, muy acertado el prol'vlu Nalium al burlarse de la 
locura de los ninivitas y de sus vanas ilusiones cuando tlice; )' Ninlt'e, 
como una piscina ele aguas. Como si dijera: ¿En esto consiste vtlesna 
felicidad, ninivitas? ¿Por esto os consideráis dichosos? Está claro que tm 
pudo resistir al tiempo: con él vino y con él se marchó. Vosotros mis. 
mos, como sombras, camináis presurosos hacia vuestra perdición. ¿Erais 
vosotros los que asegurabais que estas maravillas de vuestra ciudad, que 
no son más que meros accidentes, permanecerían para siempre? No era 
una piscina, sino una cisterna porosa, un pozo agujereado la grandeza 
de vuestra ciudad y de vuestro imperio; de lo contrario no se huí neta

1345) esfumado con tanta rapidez ante la mirada de cuantos la admiraban y la 
alababan. ¡Oh felicidad desdichada, cisterna sin agua, exhausta ante un 
leve soplo de calor, ajada por un solo ataque de los babilonios y .tr ia n  
cada por una mano enemiga!

¿A quién se le puede ocurrir que es una forma de felicidad ¡mtcnti» a 
y duradera, un manantial que mana de continuo, aquella que getiet.t 
hastío de sí misma y rompe la delicada virtud del alma? Si, como peus.i 
ban los asirios, era la felicidad verdadera, ¿cómo es posible que, al bm 
larse el profeta de sus opiniones diciendo parad, parad. Y nadie da la 
vuelta, no se mostrara valiente? Si es ésta una piscina de aguas vivas \ 
contiene alguna forma de felicidad auténtica, ¿por qué, asidos, no o?, 
detenéis y lucháis hasta el último aliento para defenderla? ¿Quién alian 
dona algo cuya consecución lo hace feliz y dichoso?

Pero cuando vuestros asuntos llegaron a una situación clesespet.ida, 
yo creo que el propio castigo divino dejó al descubierto vuestra miseria 
falsa y engañosa, oculta bajo un velo, y descubrió que es una cisterna 
lo que creíais que era una piscina, para que en lo sucesivo os deleitéis

13461 con los placeres sanos y auténticos, no con los falsos y huidizos, lista 
falsa prosperidad, esta piscina engañosa, que halagaba y trastornaba 
vuestros sentidos, engendró, creo, en vuestras almas un hastío piolín 1 
do, al comprobar que tal apariencia de felicidad, que no es duradera y 
sólo es atractiva en la superficie, no tiene nada que merezca la pena.

Mas ¿qué fue lo que acabó con vuestra antigua fortaleza y vuestro 
orgullo, hasta el punto de que nadie se atreve a parar y defender esa 
piscina tan rica en aguas vivas? Quizá fue esa misma riqueza y abun
dancia de recursos lo que, como es habitual, enervó vuestro espíritu. 
Leemos, efectivamente, que mucha gente se mantuvo fuerte, íntegra, 
justa y noble mientras vivió en la pobreza. Vosotros habéis sido liasta 
hoy los dominadores de todos los pueblos; pero ahora que habéis sido 
vencidos y hundidos por el dinero, las riquezas y la falsa prosperidad, 
habéis perdido el valor, ya no tenéis el antiguo coraje.

“ WAÍ’IÍV'-
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Cum ergo plenani videietls piscinam islam, opporiebal utkjut*, ul 
.sapientes deceba!, sie cutn animo reputare vestro: Plena esl piscina divi
d ís el opiláis caelerisque rebus, quas mortales adiniranlur magnopere; 
tinicndum igitur ne rumpatur1; nam omnis plenitudo quaerit / /  exiturn; 13471 
timendum ne mortem nobis afferant et perniciem, quae vitam hactenus 
et salutem multis gentibus abstulere.

Possit hic locus in alium sensum trahi, si velis: Ninivem piscinam 
appellatam propter piscium multitudinem sive stagnum, ut quídam non 
indocti vertendum putarunt. Frequenter enim Scriptura Sacra civitatem 
illam, quae nullis est iustissimis legibus exculta, ubi nulla ratio iusti et 
aequi habet, piscium multitudini assimilari solet. Qeuemadmodum enim 
respublica illa, quae optime est instituía, similis est coelitum foelicitati 
civitatique sanctorum, ubi omnia ex aequo et iure constant et perpetua 
quadam suique simili lege ducuntur, ita etiam illa, quae iniquis legibus 
aut nullis formata est, similis mihi videtur stagno sive piscinae multis pis- 
cibus confertissimae, quae Ínter caeteras animantes natura genitas minus 
legibus obtemperare videntur, ñeque ducem unum Ínter se aut regem 
sequuntur, sed qui maiores sunt et potentiores minores devorant et hos- 
tili semper animo depredantur. Ut illud etiam praetermittamus, quod 
nullam unquam viam aut certum iter arripiunt, sed huc atque ilíuc sem
per vagantur incerti. / /

Cum sanctus propheta Abachuc, capite 1, moestissimo carmine pro- 1348] 
sequeretur suorum temporum infoelicitatem et magnam suae reipublicae 
confusionem et perturbationem, ubi nihil ex aequo et iure constaret, ubi 
semper a divinis legibus discederetur, quae summum erant dignitatis 
vinculum et praecipuum verae pietatis fundamentum ac summa religio- 
nis ratio, in hunc modum aiebat: Quare non respicis super inique agen
tes et taces, devorante impío iustiorem se? Fecisti homines quasi pisces et 
quasi reptile non habens principempF,

Si ergo Ninives propter multitudinem piscium assimiletur piscinae, ut 
quibusdam probatum iri video, iuxta solennem Sanctarum Scripturarum 
morem, rempublicam Ninivitarum nostris oculis collustrandam menteque 
complectendam proponit et imaginen! quandam civitatis, in qua nihil 
esset quod civium utilitates tueri conservareque potuisset, cum ñeque 
nefarii homines, qui alienis fortunis insidiantur alienoque semper sangui- 
ne pascuntur, ut fures, praedones et grassatores publici, sine legibus et 
institutis et aliqua aequitatis imagine et effigie principis virtutum 
omnium, iustitiae scilicet, vivant. Habent enim leges, quibus pareant, / /  
quas observent, ñeque se tutos aut securas sine illis arbitrantur. 13491

a rumpatur ser., rumpantur L. 

4* Hab 1, 13-14.
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Ene entonces, manilo vei.tr. que esta pist Ina estaba llena, mambí 
debisteis haceros esta sabia t» 'I |e\|> a i, i,a piscina esta reí losante de diñe 
10, riquezas y de todo manió admiran los mortales, y es de temer que

H i7l reviente, ya que lorio eii.mtu rebosa busca una salida; es posible que 
nos causen la ruina y la muerte, puesto que a mucha gente le lian arre
batado la vida y la salud.

Podemos también, si asi te place, interpretar de otra maneta este 
pasaje. Supongamos que llama piscina o estanque a Nínive por la gran 
cantidad de peces, tal como han traducido algunos autores de prestigio 
En efecto, la Escritura sagrada suele comparar con una multitud de 
peces a la ciudad que no tiene leyes ni sentido alguno de la justicia. I o 
mismo que un estado bien organizado se parece a la felicidad ríe los 
ángeles y a la ciudad de los santos, donde impera la equidad y la jusri 
cia y todos se conducen de acuerdo con una ley constante y perm.men 
te, así también la ciudad sin leyes o la que se rige por leyes injustas m»« 
parece semejante a un estanque o una piscina repleta de peces, los uní 
eos de todos los seres vivientes engendrados por la naturaleza que im 
tienen unas leyes y no siguen a un rey ni a un jefe, y donde los guindes 
y poderosos se comen a los pequeños y andan siempre a la caza, como 
si fueran sabuesos. Y pasemos por alto que nunca toman una decisión 
acertada ni un camino derecho, sino que deambulan de aquí píifa alia 
sin saber a dónde van.

13481 El santo profeta Habacuc, en el capítulo 1, lamentaba con tristes vei 
sos los malos tiempos que corrían y la confusión que reinaba cu su 
patria, donde nada se hacía según leyes justas y donde todos vivían al 
margen de las leyes divinas, que eran el vínculo supremo de la .intuí i 
dad, el principal fundamento de la piedad verdadera y la base de la mli 
gión: ¿Por qué, decía, no miras a quienes obran injustamente V i itlla\ 
cuando el impío devora a quien es más justo que él? Hiciste a los httni 
bres como si fueran peces y  como un reptil que no tiene rey.

Así pues, si, como algunos pretenden, compara a Nínive con una 
piscina por la gran cantidad de peces, siguiendo la tradición lubina, 
entonces nos está poniendo ante los ojos el estado ninivita y la imagen 
de una ciudad en la que los bienes de los ciudadanos estaban completa
mente indefensos, cuando ni los hombres malvados, que siempre están 
al acecho de las fortunas ajenas y se alimentan con sangre -tales son lo.-, 
ladrones, salteadores y saqueadores del bien público-, viven sin leyes y 
sin normas y sin algún símbolo de la equidad o algún emblema de la 
justicia, reina de todas las virtudes. Pues tienen unas leyes que cumplen 
y obedecen y sin ellas no se sienten seguros.[3491
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Quod sJ de ¡iquariilii iijullíludine dielimi veíi.s, Ninívcs quasi pisci
na, inio de aquarum ingenio el natura poLius, non adnioduni icpugna- 
l)o, modo rene magnoque iudicio prophetica similitudo adaptetur. 
Dictio n m a  ut piscinam et stagnum, ita etiam et cisternam et lacunculas 
significare- possit, quae pútridas et insalubres contineat aquas et inútiles 
omnino. Nemo ignorat Ínter omnia aquarum genera nullum esse inutiíe 
magis aut quod usibus hominum minus pateat, quam illud quod putres- 
cit in opaca umbra, quod perpetuo torpet nec fluit.

Sunt aquae marinae in portandis mercibus et exportandis útiles. 
Varia etiam animantia gignunt, quae in morbos hominum partim, partim 
in medicamenta parata sunt. Aquae vero fluviorum -u t omittamus quod 
intuentium oculos oblectant mirifice- nunc rápido, nunc vero placido 
cursu, quod ad humanum potum sunt saluberrimae, nonne generant 
etiam varias pisciculorum species gratissimi saporis? Quid de aquis fon- 
tium dulcissimis dicam iugiter scaturientibus, quos mortalibus usus prae- 
bent, nemo / /  ignorare possit.

Recte proinde sanctus propheta Nahum Ninivem civitatem lacuncu- 
lam appellat iuxta quorundam interpretationem, quod, cum hominum 
frequentia et copia abundaret, nullos haberet prudentia aut exercitatione 
praeditos, nullos quorum esset aliquis in re militad usus. Conciliaverat 
enim illorum animis, non tantum coiporibus corrupta scelere et flagitio 
vita, gravis praeterea urgentis mali formido marcorem, consenescente vi 
illa nativa, qua innúmeras antea gentes sub iugum miserant. Ut enim ins
tante nocte corpora inerti torpore occupari videmus et ánimos pigra 
quadam inertia segnescere et contractam rationem quodammmodo ob 
inertiam et moerorem, ita ut nullus pene sit hominis usus, nulla exercita- 
tio, non secus etiam usu venire videmus perditae vitae culpa et flagitio- 
rum calígine occupatis hominibus, quoüsque tándem solé emergente et 
gratia numinis illorum animis se insinuante, quasi súbita renovatione 
denuo creati, multis in rebus necessariam tractationem atque usum cae- 
teris praebent.

Quis vero eos homines non inútiles arbitretur instar aquarum conpu- 
trescentium, qui / /  clamante propheta et regis aut ducis in se personam 
fingente State, State, pugnate fortiter pro vestra república, pro aris, pro 
focis, liberis, uxoribus, pro imperio denique et libértate, nunquam ani- 
mum praesentem achibuere, sed celerem potius et irrevocabilem fugam 
ac pudoris plenam arripiunt?

[350]
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Si pidieres aplicar las palabras /V//í»'e, t tumi utni ¡tirina  a la p.tan 
eanlitlad ríe agua o, incluso, a la nalmalcza y propiedades naluialcs d e  
las aguas, tampoco me paiecc mal, con lal que el símil prolelico se 
interprele correrla y p rtiden lem eiiie , l,.i palabra r e o  p u e d e  signilli ai 
también piscina, estanque, cisterna o lagunas de aguas putrefactas, insa
lubres y completamente inservibles, 'lodos sabernos que entre las dife 
rentes clases de agua ninguna es más inútil o menos apla para usos 
humanos que el agua que se pudre bajo una espesa sombra, que esta 
inmóvil y no corre.

El agua del mar es útil para transportar mercancías de un lugai a 
otro. Además en su interior se crían diferentes clases de seres vivos iimv 
adecuados para curar enfermedades de los hombres y para la lubrica 
ción de medicamentos. Las aguas fluviales, además de ofrecer un maguí 
fleo espectáculo a lá vista, unas veces discurren veloces, otras Icntamcii 
te, por lo que resultan muy saludables para el consumo humano, y 
producen diversas clases de peces de sabor riquísimo. ¿Que puedo 
decir de las aguas de los manantiales que manan de modo peieime?

1350] Todo el mundo conoce la utilidad que prestan a los hombres.
Está, por ello, muy acertado el santo profeta Nahuni, cuando, según 

traducción de algunos, llama a Nínive laguna; porque, aunque cu ella 
había gran cantidad de hombres, no había ninguno prudente y sabio, 
ninguno que tuviera experiencia en el arte de la guerra. Por un lado la 
vida depravada y por otro el miedo a la catástrofe que se avia litaba 
habían marchitado sus espíritus y también sus cuerpos y se había esht 
mado la prístina fuerza de aquella gente que a tantos pueblos hizo pa-.ai 
bajo el yugo. Pues del .mismo modo que los cuerpos se embolan al i a< i 
la noche y una cierta pereza e indolencia se apodera de los esp iiiltis 
disminuye la actividad racional por una especiede inercia y nu'lam olía, 
hasta el punto de quedar casi suspendida la actividad humana, de igual 
manera observamos que, cuando los hombres se hallan sumidos en  la 
depravación de los vicios y en la niebla de los pecados -hasta que un 
día sale el sol y la gracia divina ilumina de nuevo sus almas como si 
fueran transformados súbitamente y creados por segunda vez , mués 
tran a los demás la necesaria pauta de comportamiento en muchas 
cosas.

Sin embargo, ¿quién no consideraría tan inútiles como las aguas
1351] podridas a aquellos hombres, que, cuando el profeta en nombre de su 

rey o su general les grita parad, parad, luchad como valientes j>< u vues 
tro reino, por vuestros altares, por vuestros hogares, por vuestros lujos, 
por vuestras esposas, por vuestra patria, en fin, y por vuestra libeilad, 
nunca mostraron la menor valentía, sino que aceleraron aún más su pie 
cipitada, irrevocable y vergonzosa fuga?
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Dlrtfítc argentum, ¡HrífiHe (itintnp!
et non est fin ís  íllntllamw  

ex ómnibus vasis ciesiderabilibus^.

Recte, meo sane iudicio, ab optimo suorum temporum maximeque 
illustri histórico dictum accepimus nulli unquam, ñeque populo Romano 
dum máxime floreret, veros ac fidos contigisse amicos498; ob eamque 
rem nemo se foelicem existimare debeat multorum amicitiis, dum foelici 
et sine ulla offensione utitur cursu. Eleganter enim dixit ille: Foelix se 
nescit amare4" . Ñeque ulla certa sit amicitia, nisi ubi adversitas certa 
est. Omnes itaque amicitiae, quarum vel delectado vel utilitas fundamen- 
tum est, caducae profecto sunt; nam et stantibus amicorum rebus tre- 
munt et recedentibus ruunt. Id vero non possibile tantum sed et prope 
necessarium Aristóteles, summus philosophus, iudicabat, cum amicitiae 
fortunas et opes vel aetatem formaeque gratiam sequuntur, / /  quibus 1352] 
nihil incertius500. Nam quae in virtute fundantur aeternae sunt, quemad- 
modum et virtus ipsa, quae emori nequit. Ob eamque rem, quos propter 
honestum dileximus, diligimus vel extinctos.

Cum regis Assyriorum status esset foelicissimus, ómnibus abundaret 
copiis nullaque laboraret rerum indigentia, amicorum ac servorum fre- 
quentia plenas semper aedes habebat, argenti vero et auri supellectile 
imminuta, imo prorsum dissipata, abeunt mendaces serví, mendaces 
amici falsaeque amicitiae protinus deteguntur. Docuit proinde adversitas 
ipsa nullos fuisse regis amicos, argenti vero et auri plurimos. Nam 
abeunte óptima fortuna, nullis illos poterat verbis detinere cum diceret 
State, State, etc

Nullus autem miran debeat, si vase exhausto discedunt qui vini tan
tum dulcedinem sequebantur. Nam quemadmodum faex potorem, ita 
etiam adversitas simulatorem abigit. Illud ergo in primis persuasum 
debeat esse homini sapienti, ínter nefarios et pietatis hostes amicitias 
nunquam constare, deinde vero raras esse ac prope nullas in tanta 
bonorum hominum ratita te.

Facile perspicitur hoc loco / /  error ille longe perniciosissimus, qui 13531 
divitum ac principum ánimos ut in plurimum occupat; amorem enim 
argento coemi credunt et auro, qui amore tantum et benevolentia com- 
paratur. Vix humanum animum suapte natura generosum aut pretio aut 
herbis aut carminibus recantare aut ferro flectere aut gemmis movere 
possis: amando tantum atque colendo vincitur. Notissimum est amato-

a aurum ser., auri L.

499 Nah 2, 9.
cf. Val. Max., 8,14, 1.

499 Luc. 7, 727.
so» Ar., Ethic. in Nich. 1156a 20-30; 1210a 9-23; 1241a 5; 1243a 35.
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Saquead tu ¡titila, saquead e! ota, 
hay i Ique: as s in fín

¡’ lodo tifio de z'rísfis t odh inbles.

Uno de Jos mejores y mas ilustres historiadores de su tiempo dijo, y, 
en mi opinión, muy acertadamente, que nadie, ni siquiera el pueblo 
romano tuvo amigos fieles y auténticos mientras duró su esplendor; pni 
lo que nadie debe presumir de muchos amigos mientras la prnspeiíd.hl 
le sonríe. Ya conocemos aquel dicho: Quien es fe liz  no sabe que aína Y 
no hay amistad verdadera sino en la verdadera adversidad, Así pues, 
toda amistad que tiene como soporte el placer y la conveniencia es 
caduca por necesidad; pues, si cuando los asuntos de los amigos van 
bien se tambalea, cuando van mal se derrumba. Según Aristóteles, el 
mayor de los filósofos, esto no sólo es posible, sino prácticamente inevi 
table cuando la amistad es consecuencia del dinero, las riquezas, la

[352] edad, la belleza o la simpatía, que son las cosas más inestables, bit u i in  
bio, la amistad que se apoya sobre la virtud es eterna como la vtttuil 
misma, que es inmortal. Por tal motivo, a quienes amamos por motivos 
honestos, los amamos incluso después de muertos.

El rey asirio disfrutaba de una vida dichosa, no le fallaba de nada, 
tenía todo lo que quería, su palacio estaba permanentemente lleno de 
amigos y criados; pero cuando descendió en sus arcas el nivel de oto y 
plata casi hasta agotarse, los criados falsos se fueron y se destaparon al 
punto los amigos de mentira y las amistades de conveniencia. La advei 
sidad, pues, se encargó de enseñarle que el rey no tuvo amigos y tuvie
ron muchos, en cambio, el oro y la plata; porque, cuando sobrevino la 
desgracia,, no logró detener a ninguno de ellos, a pesar de que les grita 
ba parad, parad, etc.

Que nadie se extrañe, si se alejan del vaso vacío quienes únicamente 
buscaban la dulzura del vino. Porque lo mismo que las heces riel vino 
espantan al bebedor, la adversidad aleja al que simula amistad, lil sabio 
ha de estar convencido de que entre los malvados y enemigos de la pie 
dad las amistades son imposibles; y, asimismo, son raras o casi inesis 
tentes entre los buenos, dada la escasez de éstos.

13531 A la luz de este pasaje se percibe con claridad un error pernicioso 
que se ha apoderado de los reyes y de los hombres ricos: piensan q u e  
se puede comprar con plata y oro el amor, el cual tan sólo se compta 
con amor y cariño. Difícilmente podrás disuadir a una persona de nalu 
ral honesto con dinero, bebedizos o encantamientos, o doblegarla pot 
medio de las armas, o persuadirla regalándole piedras preciosas: solo 
podrás vencerla con el amor y el trato delicado. Recuerda el célebre

3 3 1



iiiim lllud lículotiis; S'i uis amarl, ama'wí. Si cuim amor venia el solldus 
sola argenli el auri eommutiicatione exeilarvtuc, nunquam profedo regí 
Assyrio in tanta11 honoris et imperii iactura amici defecissent, quos 
amplissimis procul dubio beneficiis ac donis sibi conciliaverat.

Sed quis se tutum atque securum existimet sola hominum amicitia 
fretus, cum sint humani pectoris tam multae, tam variae cavernae 
imperscrutabiles, tam venenosi et inhumani et implacabiles quorundam 
animi, ut culti spernant et amati oderint, ñeque ullam pió affectui vicem 
reddant? Quantum, dic mihi, securius sit illius ambire amicitias, qui 
ñeque tuis rebus eget ñeque te tuarum fortunarum gratia in suam bene- 
volentiam admittat / /  ñeque afflictum et prostratum deserat ñeque prop- 
ter imbecillitatem ab improbis te divexari sustineat ñeque pressum ac 
multis affectum incommodis contemnat et deserat iacentem.

Dúos Ínter se reges confer, si libet, quorum alter totam in Deo suam 
collocarat fiduciam ñeque amicorum praesidio aut argenti aut auri copia 
et abundantia se tutum arbitrabatur, sed sola numinis ope: Quid, inquit, 
mihi est in coelo et a te, id est, praeter te, quid volui super terram?®1. Et 
alibi: Et nunc quae est expectatio mea? Nonne Dominas? Et quidem subs- 
tantia mea apud te esfi°3. Confer alia ex parte regem Assyrium, auro 
argentoque onustum, ómnibus bonis humanis et copia amicorum 
afñuentem, omnem suam spem his ómnibus rebus collocantem. Quis 
non videat quam sit diversa utriusque fortuna, quam sit varius utriusque 
rerum status? Alterius opes et divitiae, argentum aurumque diripitur, 
amici fugiunt, serví, milites, parasiti, adulatores contemnunt, et quem 
ante tanquam alterum numen colerent, gravi in periculo deserunt. 
Omnes illius spes, alacritates, perfugia vana et inutilia esse certe depre- 
henditur. Alterius fiducia / /  et expectatio divino collocata praesidio nun
quam praeciduntur,, utpote quae non rebus caducis ñeque singulis 
momentis periculose aegrotantibus niterentur. Non enim incerto tempo- 
ris ac rerum eventu, sed rebus aeternis et infinitis ac prorsum innumera- 
bilibus posita erat illius cogitado atque defixa.

Utique si Ninivitae, quemadmodum coepere ad praedicationem 
Ionae, bonorum operum thesauros congesissent, nunquam in has rerum 
incidissent difficultates ñeque Babylonii hostili more illorum bona depra- 
edarentur. Eacite, inquit vitae Magister, thesauros in coelo, ubi ñeque

[3541

13551

a tanto ser., tanta L. 501 502 503

501 Sen., Ep., 5, 6; 6, 7; 9, 6,
502 ps 72, 25.
503 Ps 38, 8.
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refrán de llecalóid7 sobre el .mint- tú quieres ser amado, iliutl, lín ele, 
ío, si el amor v e n  L u le ro  y at tlldo sólo se eneencllera con el intercambio 
de piala y oro, por supuesto que, en <•! (ranee de perder la <on.n,i, el 
rey asirlo nunca se hubieia visto abandonado por sus amigos, a los que 
con toda seguridad había comprado con grandes favores y regalos.

¿Quién puede creerse seguro, confiando nada más en la amistad de 
los hombres, cuando el corazón humano presenta tantos pliegues y 
recovecos inescrutables y cuando las intenciones de algunos son la tí 
venenosas, inhumanas e implacables que las personas apreciadas nos 
desprecian y las amadas nos odian, en lugar de devolver igual trato a un 
afecto generoso? ¿No es mucho más seguro buscar la amistad de (pilen 
no necesita tus cosas ni te concede su amistad en atención a tu fortuna,

1354] de quien no te deja tirado en la desgracia y no permite que los malva 
dos te maltraten porque eres débil, de quien no te desprecia cuando 
estás oprimido y agobiado por los contratiempos y no te abandona 
cuando has caído?

Imagínate, si te parece, dos reyes. Uno de ellos puso toda su con 
fianza en Dios, y no se sentía seguro con la protección de los amigos m 
con montañas de plata y oro, sino sólo con la ayuda divina: ¿Que 
yo, dice, en el cielo y  fuera de ti qué quise yo sobre la tierra? Y en otro 
sitio añade: Y ahora ¿cuál es mi esperanza? ¿Acaso no lo es el Sci)<>a‘ 
Ciertamente mi fortuna está en ti. De otro lado, imagínate al rey asido, 
cargado de plata y oro, rodeado de amigos y de toda clase de bienes 
materiales, poniendo toda su esperanza en este tipo de cosas. ¿I la y 
alguien incapaz de ver la disparidad de la suerte y de la situación de 
uno y otro? El rey asirio pierde las posesiones, las riquezas, el om y l.i 
plata; su amigos huyen; sus criados, sus soldados y sus aduladores lo 
desprecian y abandonan en medio de tan grave peligro a quien ante:, 
adoraban como a un dios. Está claro que todas sus esperanzas, ilusiones

13551 y consuelos eran vanos e inútiles. En cambio el primero puso su con 
fianza y su esperanza en la protección divina y éstas nunca se vetan 
defraudadas, porque no descansan sobre cosas caducas que se tamba
lean peligrosamente a cada soplo de viento. No depositó su confianza c 
ilusiones en el resultado incierto de las cosas temporales, sino en cosas 
eternas, infinitas, prácticamente innumerables.

Ciertamente, si los ninivitas, tal como empezaron a hacer al oír la 
predicación de Jonás, hubieran acumulado tesoros de obras buenas, 
nunca hubieran sufrido tales calamidades ni los babilonios hubieran 
saqueado sus bienes con tanta saña. Dice así el Maestro de vida: D ispr

47 Hecatón de Rodas, filósofo griego del siglo II a.C., fue discípulo del estoico Panecío y 
estoico también. Compuso varios tratados filosóficos hoy perdidos. Cicerón se inspiró en este 
autor para componer su De officns.
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tinca u rq u e  enq>o UenioUlur u rq u e  f u  res rj'fodhiu t el J i t r a n tu r ^ .  
Stultum esl cnim cis robus congerendis otnnem daré operam, quae levi 
quacunque iniuria infringuntur, languescunt, deficiunt.

Cum sint ergo varii in Literis Arcanis thesauri hominis, videlicet spiri- 
talis, animalis et saxei, prior ille veram tantum rationem divitiarum et 
opum subiit, quibus nihil unquam decidere possit ullo fortunae adverso 
Ímpetu. Caeterum thesaurus, qui hominis animalis esse dicitur, qualis 
fuit divitis illius Epulonis* 505, ñeque in spem veram, in certam fiduciam 
suos unquam / /  adducit admiratores. [356]

Contingit praeterea frequenter ut, dum propriis sceleribus impii 
homines mentís rigorem et stuporem contrahunt sensimque divinae 
indignationis opes in unum veluti locum conferunt suo tempore depro- 
mendas, simul et divinae ultionis et irae thesauri in publicum veniant et 
male congestae opes animalis hominis ad alíenos possessores transeant.
Quod Assyriorum exemplo cernere non fuerit difficile. Nunquam enim 
thesaurus ille periturarum rerum Babyloniis patuisset in praedam, qui 
tanto fuerat studio ab Assyriis cumulatum, nisi paulatina etiam Ninivitae 
divinae vindictae opes contumaciter in sceleribus pergendo congesis- 
sent.

Discat hoc loco christianus animus et Dei studiosus ancipitem et 
onerosam esse istiusmodi foelicitatem, quae auri et argenti aliarumque 
rerum periturarum constat affluentia, ac plus habere invidiae et solicitu- 
dinis quam gaudii. Vix divitem aliquem, vix civitatem opibus et divitiis 
foelicem et opulentam invenias, si historiae antiquitatem repetas, quae 
non sibi melius in mediocritate vel paupertate fuisse dicat, quam in divi
tiarum summa abundantia. Profecto / /  si Ninivitarum imperium auro, 13571 
argento, vasis caelatis omnique genere opum ad miraculum usque non 
abundavisset, nunquam Babylonii omni vi, conatu, armis tantoque stu
dio in Assyriorum res impetum fecissent. Invenerunt itaque aurum et 
argentum, quod multae concupiscerent vicinae gentes, Babylonii rape- 
rent. Fit enim ut in plurimum circum optabilia concursus et periculum 
est congesisse magno labore, quod multi cupiant, nullus partiri velit.
Tanta itaque periturarum rerum exundantia causa ínter caetera fuit, ut 
nobile Assyriorum imperium funditus deleretur et civitas suis temporibus 
longe omnium celebratissima ita interiret, ut nullum prorsum sui vesti- 
gium relinqueret.

Vasa autem Propheta sanctus commemorat vel quod Babylonios 
excitet ad diripienda vasa argéntea et aurea miro artificio caelata, vel, 
Hebraeorum more, genus omne instrumenti argento auroque confectum

5M Mt 6, 20.
505 Cf. Le 16, 19.
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n ed  lesuras en el < telo, donde tu la  tu tu  tu e l m oho los eslro/tean t il los 

ladrones los e x ta ra n  y los roban  De necios es poner todo el empeño 
en amontonar cosas i|tic, a causa del mas leve percance, se quiebran, se 
estropean y languidecen,

En los Libros Sagrados aparecen diferentes tipos de tesoros: tesón» 
del hombre espiritual, riel hombre animal y del hombre material. Peto 
sólo al primero se le otorga el nombre de riquezas verdaderas, porque 
sólo él está a salvo de los envites adversos de la fortuna. En cuanto al 
llamado tesoro del hombre animal, como, por ejemplo, el de aquel rico

1356] Epulón, nunca lleva a sus admiradores a la esperanza verdadera y a la 
confianza segura.

Por otro lado, a menudo sucede que, mientras, por un lado, los 
hombres impíos sufren la paralización y aletargamiento de su mente por 
culpa de los propios pecados y acumulan sin darse cuenta cantidades 
ingentes de cólera divina que en su momento serán reivindica»las, al 
mismo tiempo los tesoros de la cólera e indignación divinas se baten 
públicos y las riquezas mal acumuladas del hombre animal pasan a 
manos ajenas. Puedes comprobarlo fácilmente en el caso de los asirlos 
En efecto, aquel tesoro de cosas caducas, acumulado con tatito emporio 
por los asirios, nunca hubiera estado al alcance de la depredación ti»* he. 
babilonios, si a su vez los ninivitas no hubieran acumulado paulatina 
mente las riquezas de la cólera divina, persistiendo en sus crímenes >(»• 
modo tan contumaz.

El cristiano amante de Dios puede aprender en este versículo que v, 
muy incierta y pesada la felicidad que se apoya en la fluencia de plata > 
oro y otras cosas perecederas, y que es una felicidad que depara cttv t 
dias y,preocupaciones en lugar de alegrías. Si repasas la historia antigua, 
difícilmente encontrarás un hombre, una ciudad próspera y opulenta, 
que no confiese que le iba mejor en medio de la escasez, y la pobo va

1357) que en medio de la abundancia y la riqueza. En efecto, si el Itnpeiio 
ninivita no hubiera poseido tanto oro, plata, vajilla cincelada y un sin Un 
de riquezas de todo tipo, los babilonios nunca hubieran atacado coit 
toda su fuerza, con todo su empeño y con un ejército tan poderoso los 
bienes de los asirios. Así pues, acumularon el oro y la plata que muchos 
pueblos vecinos anhelaban y que los babilonios robaron. En electo, con 
frecuencia surge la rivalidad por conseguir algo muy deseado y resulta 
peligroso haber acumulado a base de esfuerzo lo que muchos desean y 

nadie quiere compartir. Vemos, pues, que el exceso de bienes peleen 
deros fue una de las causas de la completa destrucción del imperio asi 
rio y de que la ciudad más célebre de aquel tiempo desapareciera casi 
sin dejar rastro.

El profeta Nahum menciona los vasos bien para incitar a los babllo 
nios a saquear los vasos de oro y plata primorosamente cincelados o 
quizá porque, siguiendo la costumbre hebrea, quiso significar todo las
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«igníl lean • voluil, llcbiaeis enhn vasa dicunlur insimulen la el poetila el 
arma caclemquc id gemís, Hiñe regius prophela pollieebalur divinorum 
bendlcioruni, excellenti ae blando gustu et grata illorum recordatione 
excitatus: / /  Confltehor Ubi in vasis psalmi veritatem tuam, DeusPfl id 13581 
est, in ómnibus musicis instrumentis, tuam erga pios homines fidem 
celebrabo. Apud, Ezechielem, capite 9: Unusquisque vas interfectionis 
habebat in m a m  sua, id est, instrumentum sive telum lethale* 507. Ea for- 
tasse significatione hoc loco accipiendum est vasorum nomen, ut sint 
vasa scrinia, ubi res pretiosae et charissimae reconduntur, a secernendo 
Latinis dicta.

Rabi David Kimhi in hunc modum locum interpretatur: Gloria prae 
Omnibus vasis desiderii, Ninivem expolíate^8. Huic sententiae favere 
videtur hebraea lectio n~inn bo b o o  id est, gloria prae ómni
bus vasis desiderii. Dixerat: Diripite argentum et aurum et non est finís  
divitiarum, non potestis depraedari quantum ipsam se depraedandam 
praebet. Nunc vero in quam rem potissimus Babyloniorum ímpetus fieri 
debeat declaran Gloriam, inquit, diripite prae ómnibus rebus desiderabi- 
libus. Reliqua enim vitae ornamenta mortales in gloriam et amplitudinem 
conferimus, tanquam in praestantissimum finem.

Principes et imperatores legimus saepe bella intulisse cum finitimis,
/ /  tum remotis etiam nationibus ac gentibus, saepe ad amplificandam [3591 
gloriam contendisse de maiestate imperii. In eam rem summos philoso- 
phos et disciplinarum cultores propensos fuisse semper ambigit nemo, 
ut aeternum et immortale sibi nomen compararent. Quid aliud etiam 
insignes artífices moliuntur, cum lucrum saepe et pecunias et salutem 
spernunt, ut illustre aliquod opus conficiant? Sit nobis exemplo Phidias, 
ille nobilis statuarius, qui vultum suum Minervae Clypeo ita insculpsit, ut 
ab ómnibus agnosceretur et convelli inde nisi toto opere dissoluto nullo 
modo posset, máximum sui laboris praemium existimans nominis cele- 
britatem et apud pósteros gloriam. Illud prudens praetermitto, quod 
quatuor nobilissimi artífices, magno praemio ab Arthemisia, Cariae regi
na, acciti, ut famosissimum toto orbe Mausolei opus conficerent, cum 
ante absolutum opus obiisset regina, in opere perstiterunt, nihil aliud 
quam suum decus et facti memoriam cogitantes509.

Magnus ille evangelii praedicator, ad Romanos capite 2, quoniam 
mentís humanae cupiditatem et impetum omnem in honoris et gloriae 
studium primo incitad cognoverat, cultoribus / /  evangelii gloriam et [360] 
honorem pollicetur: Gloria, inquit, et honor et pa x  om ni operanti

5°6 Ps 70, 22.
507 Ez 9, 1.
508 Cf. nota 179.
509 Cf. Plin., Hist. Nat., 36, 30-31.
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h ú m e n lo  lin ch o  d e  plata y oro. en electo, los hebreos llaiu.in vasos a 
lodos los inslnuuciúos, a las (‘opas, a las armas y a otras muchas cosas, 
Por este motivo el real piolet,i, excitado por el sabor extraordihurinmeti 
te suave y el grato recítenlo de los favores divinos, hacía esta promesa:

I35BJ Yo celebraré tu verdad con vasos de salmo, Dios mío, es decir, en todos 
los instrumentos musicales, y cantare tu fidelidad para con los hombn s 
piadosos. Y en Ezequiel 9 se dice así: Cada uno tenía en su mano e/ 
vaso de muerte, es decir, el instrumento o arma letal. Probablemente cu 
este caso hay interpretar la palabra vaso como vasos de e se rilo iio  o 
archivo (scrinia), donde se guardan las cosas de gran valor o muy que
ridas. Esa palabra deriva del verbo latino secemo (separar).

Rabí David Qimhi traduce este pasaje de la manera siguiente: 
Despojad a Nínive de su gloria antes que de todos los vasos deseables. \  
el texto hebreo parece darle la razón: m o n  ■> bo fo b  t, xea,
la gloria antes que todos los vasos de deseo. Hemos traducirlo: Raquead 
la plata, saquead el oro, hay riquezas sin fin , sois incapaces de rohat 
tanto como ella posee. En cambio, según esta otra traducción, indi, a .1 
los babilonios hacia dónde tienen que dirigir su ataque: Saquead, díte, 
la gloria, antes que todas las cosas deseables. Porque los hombres puní 
mos todas las cosas buenas de la vida al servicio de la gloria y la lama, 
como si éste fuera el fin más noble.

Leemos que reyes y emperadores a menudo han declarado ta gumía, 
[3591 tanto a sus vecinos como a pueblos muy apartados, para acrcccnlai su 

gloria y su poder. Y todos reconocen que los grandes sabios y l'ilósohm
no buscaban otro fin que alcanzar un nombre eterno e inmortal. ,:'.>u< 
otra cosa pretenden los artistas eminentes, cuando a menudo los vento.’, 
despreciar el lucro, el dinero y la salud, al hacerse cargo de una gran 
obra? Recordemos a Fidias, aquel magnífico escultor, que esculpió su 
rostro en el escudo de Minerva de tal forma que fuera reconocido pot 
todos y no pudiera ser arrancado de allí sin estropear toda la obra, por 
que consideraba que el mejor premio a su trabajo era la celebridad >l> 
su nombre y la gloria futura. Tampoco voy a detenerme ahora en ce le  
bre hecho de aquellos cuatro grandes escultores convocados con un 
gran premio por Artemisia, reina de Caria, para que terminaran el Mati 
soleo, una obra célebre en el mundo entero: al morir la reina sin eslar 
concluida la obra, continuaron su trabajo sin pensar en otra cosa que no 
fuera su prestigio y la memoria de tamaña obra.

Aquel gran predicador del evangelio, que conocía el viólenlo d e s e o  
que arrastra a la mente humana en pos del honor y la gloria, en Roma

B60] nos 2 prometía a los seguidores del evangelio el honor y la gloria: ta
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houuiií'1", Trahíiniir cnini omncs vchcnicnll quadani honoris et gloriae 
cupiditate, noque ulitis esse possil labor latn improbus, qttein levis ali- 
qua clarilatis spes non facial levissimum. Adema itaque illa bona nobis 
in coelis reposita gloriae el honoris appellalionibus Paulus explicuit, 
quoniatn optimum quenque atque generosum animum gloriae cupiditate 
incensum et infflammatum satis noverat.

Hiñe nobilis propheta Esaias, cum adversum impíos et nefarios 
homines grave aliquod vaticinium et infaustum praedicit, in splendorem 
et celebritatem nominis primo invehitur ac deinde reliqua bona diripien- 
da significat. Capite 16, adversum Moabitas hoc genus supplicii tanquam 
gravissimum intentat: Auferetur, inquit, gloria Moab5n. Et capite 17, 
adversum viros Israelitas, gloriam Iacob attenuandam  ec prorsum 
minuendam praedicit512. Idem etiam adversum Aegyptios capite 20510 511 512 513 et 
capite 21 adversum Cedar intentat poenarum gravissimum genus514. 
Oseas, capite 4, gloriam impiorum in ignominiam convertendam515. Et 
Abachuc, capite 2, vomitus / /  ignominiae post summum gloriae splen- [361] 
dorem promittit516.

Itaque, quoniam gloria est, in qua tota humanae vitae ratio confertur, 
cuius gradibus, ut Cicero dixit, hom ines v iden tur in coelum  
ascenderé517, necessario dicendum sit Ínter caetera vitae ornamenta hoc 
praestantissimum esse ac divino beneficio mortalibus contingere.

Magnam ergo et spectabilem nominis claritatem summus Deus in 
Assyrios contulerat, ut, quemadmodum splendoris et amplitudinis ratio 
et frequens cum laude fama illorum ánimos delectabat, ita etiam Deum 
autorem huius tantae claritatis et lucis venerarentur. In eam rem contulit 
imperium florentissimum, incredibilem divitiarum copiam, ut caeteris 
gentibus magna essent aestimatione et, agnita tanta beneficiorum ampli- 
tudine, Dei summam beneficentiam religiose colerent. Et quoniam ea est 
vera et solida gloria quae nascitur ex virtute, et hanc etiam illis contulit 
praedicante lona. Relicta enim perdita vita, sola virtute contenti et in 
lamenta soluti, magnam verae gloriae partem consequuti sunt.

Tantum itaque Dei munus non agnoscentes, autorem tantorum bene
ficiorum / /  summa contumelia affecere, ob eamque rem, non tantum 1362] 
divitiis et opibus, sed et gloria et amplitudine máxime prae ómnibus

510 Rom 2, 10.
511 Is 16, 14.
512 Cf. Is 17, 4.
513 Cf. Is 20, 5.
5M Cf.Is 21, 16.
515 Cf. Os 4, 7.
516 Cf. Hab 2, 16.
517 Cf Cic., Fin. 5, 40.
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gloria, i/li el henee  y h l /ta ra  r lla llíe s  ha» en el f i l e n .  A Indi»; nos 
.iii'aslni un vehemente deseo de (ama y gloria y no hay empresa tan 
ardua que no se torne liviana ante la esperanza ríe un poco de gloda 
Por eso Pablo, con las palabras gloria y honor, aludía a las recompensas 
que nos están reservadas raí el cielo, porque sabía perfectamente que 
toda alma noble y generosa arrie raí ríeseos ríe gloria.

Por eso también el célebre profeta Isaías, cuando anuncia algún valí 
ciñió trágico y duro a los hombres perversos, arremete primero cuntía 
su fama y buen nombre y luego les anuncia que serán despojados del 
resto de sus bienes. En el capítulo 16 amenaza a los moabitas con ente 
suplicio terrible: Será arrebatada, dice, la gloría de Moab. Y en el capí 
tulo 17 predice a los israelitas que la gloria de Jacob se verá muy ate 
nuada y reducida. Otro tanto anuncia a los egipcios en el capítulo y 

en el 21 anuncia a Qedar un castigo gravísimo. En el capítulo -i, < tseas 
dice que la gloria de los impíos se va a convertir en ignominia. Y 1 (aba

Í3ói] cuc, en el 2, promete vómitos de ignominia después de la mayor gloda 
y esplendor.

Por tanto, como es la gloria la razón de ser de la vida limita na y, 
como dijo Cicerón, por los escalones de la gloria los hombres paieteit 
subir al cielo, es preciso decir que ella es el adorno más preciado de la 
vida y que los mortales lo tienen por favor divino.

Así pues, Dios todopoderoso había concedido a los asidua gian 
nombre y celebridad, para que, lo mismo que el esplendor, la gloria, la 
fama y las alabanzas deleitaban sus espíritus, de igual manera rliidieian 
culto a Dios, autor de su fama y su esplendor. Les proporciono un 
imperio floreciente e increíbles riquezas para que gozaran de gran edi 
ma entré los demás pueblos y, tras reconocer la mano generosa que les 
concedía tantos favores, adoraran religiosamente a su bienhechoi, Dios 
omnipotente. Y como la gloria auténtica y duradera es la que nace de 
la virtud, también ésta se la concedió Dios mediante la predicación de 
Jonás. En efecto, abandonaron la vida pecaminosa, se conformaron con 
la virtud, lloraron ampliamente sus pecados y consiguieron una gian 
parte de la verdadera gloria.

Mas, al no reconocer un don tan grande de Dios, infligieron un ten! 
1362] ble desprecio al autor de tantos favores; por lo cual, son despojados, no

sólo de las, riquezas y tesoros, sino también y ante todo de la gloria y de
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dcsidcrabilibuH, til Prophelu inquit, expolianlui. I loe cnlin ¡tequilas divi • 
une posttilai ¡usiiliae, ul adem a turpítudiuis labe el sempiterno tledeeo- 
re afficiantur qui ktudis et dignitatis munus in propriam pemiciem et 
eoudiloris Dei ignontiniam vertunt.

Dissipata est et scissa et dilacerata, 
et cor tabescens liquescit, 
et dissolutío geniculorum,

et defectio in cunctis renibus, 
faciesque omnium sicut nigredo ollae^8.

Prophetica insultatio et quidem elegantissima in tanta Assyriorum 
calamitate. Ostendit autem rebus ómnibus pretiosissimis direptis, gloria 
et amplitudo versis in ignominiam, qualis futura esset civitatis facies, 
qualis etiam civium habitus et affectio.

Dissipata est civitas quae antea esset imperii domina, aut evacuata 
est, ut hebraea sonare videntur, quae ómnibus esset plena divitiis; dila
cerata est, ita ut nullus iam halitus in ulla supersit, sumpta metaphora ab 
his qui a feris / /  minutatim disecipuntur. Cives autem tanta sunt animi 13631 
consternatione, tam gravi formidine periculsi, ut genua tremant et dissol- 
vantur et aegritudo gravissima omnium invaserit lumbos, ac facies ipsae 
in modum ollae fuliginosae nigredinem contraxerint.

Principio itaque tabescentes ánimos sive corda commemorat; nam, 
cum vehementiori formidine concutimur et gravissimo agitamur timore, 
magnus Ímpetus fíat necessarium est magnusque concursus, non tantum 
caloris, sed spirituum etiam circum praecordia per venas hematitidas 
sive sanguinarias. Cum itaque ingens caloris et sanguinis vis circa prae
cordia in gravi formidine coadunentur, fit necessario Vitalia omnia quo- 
dammodo coliquescant. Solent enim duriora quaeque ad vehetnentioris 
caloris praesentiam solvi, flui, liquescere. Hipócrates Cous, libro De 
morbo sacro, tametsi timorem, non cordi, sed cerebro tribuere videatur, 
eandem pene timoris ac formidinis causam adducit: Timor, inquit, f i t  a 
cerebri transmutatione, dum nimium calescit. Calescit autem prae bile, 
ubi ad cerebrum impetum fecerit ex corpore, et timor adest doñee rursurn 
redierit in venas ac / /  deinde quiescaP''1. Ñeque tamen negat Hipócrates 1364]

518 Nah 2, 10, ubi liquescit a Vulgata ommittitur; pro omnium, Vulg. omnium eorum babet.
519 Hip., Morb. Sacr. 15.009.
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ki fama, que son las (.‘osas (tus deseable;!, umiti dijo el l'tol'cta, l'ucs, l.i 
equidad di' la divina jii.sikia exige (|ttc sean c:t,'¡ligados cotí tina pena 
deshonrosa para siempre quienes utilizan el don di' la lama y buet 
nombre para su propia desgraeía y vergüenza de Dios creador.

lislá agolada y  vacía y  despedazada, 
y  el corazón se les funde y  licúa,

y  se les doblan las rodillas, 
y  a todos les flaquean los ríñones,

y  el rostro de todos negro como una olla.

Es la revancha del profeta, y muy hermosa por cierto, en medio de 
la gran desgracia de los asirios. Tras el saqueo de todas las cosas de 
valor y una vez convertidas en motivo de escarnio su gloria y hilen 
nombre, muestra cuál será en el futuro el aspecto de la ciudad y cuáles 
serán también el comportamiento y sentimientos de los ciudadano;;.

Está agotada la ciudad que otrora fue dueña del mundo, o vacia, 
-que tal parece ser el sentido del texto hebreo- la que antes cstt iviera 
repleta de riquezas; está despedazada, hasta el punto que ya no le

13631 queda ni el aliento -dice el profeta, empleando el símil de quienes son 
despedazados en trozos pequeños por las fieras-. Los ciudadanos están 
tan consternados, tan atemorizados ante el peligro, que les tiemblan v si
les doblan las rodillas y una debilidad extrema se ha apoderado de los 
lomos de todos e incluso el rostro se les ha tornado negro como una 
olla cubierta de hollín.

Alude ten primer lugar a sus corazones o espíritus derretidos; poique, 
cuando se apodera de alguien un temor o miedo violento, afluye itere 
sanamente una gran cantidad de calor y de aire a través de las venas 
sanguinarias y se agolpa alrededor del diafragma. En consecuencia, 
cuando una gran cantidad de calor y de sangre se acumulan en lomo al 
diafragma, todos los miembros vitales se funden necesariamente; poique 
hasta las cosas más duras se derriten, se licúan y fluyen cuando son 
sometidas a un fuerte calor. Aunque Hipócrates de Cos48, en su libro la  
epilepsia, parece apuntar que el miedo no reside en el corazón cu 
el cerebro, y dice prácticamente lo mismo sobre el origen clel nUalo y 
del temor: El miedo, asegura, se debe a una transformación eu el t ere 
bro producida por el exceso de calor. Y ese exceso de calor licué su orí 
gen en la bilis que desde el cuerpo asciende hasta el cerebro, durando el

[364] miedo mientras la bilis no regresa a las venas y  se sedimenta de nuevo,

48 Se trata del célebre médico, padre de la medicina, nacido en Cos el año 460 a.C, De 
morbo sacro es una de sus numerosas obras.
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cor, ac prohíje vilalia oiniikt, nobis gravi Ihnorc o c c u p n lis  graves sentiré 
concussiones. Qnare necessarium esl, dum cor atigore conl'icílur, univer- 
sum corpns inliorrescere, ex eodem autore et libro520.

Autor tamen est Aristóteles hos omnes affectus, quos in timentibus 
cernimus, causam habere caloris vehementiam interiora petentem. Hiñe 
genua tremunt totumque perhorrescit corpus, solvitur venter interdum, 
funditur vesica521. Simile quidpiam apud Plutarchum habes, cum quaerit 
cur nausea maiorem in modum concitetur iis qui in mari navigant, quam 
qui in fluminibus, etiam cum fuerit id est, tranquillitas522.

Vides, christiane lector, quanta cum proprietate dicatur ad explicanda 
certa timoris indicia et argumenta, cor liquescens et dissolutio geniculo- 
rum, etc. Ñeque vero aut minus proprie aut eleganter dicitur aegritudo 
in omnium lumbis aut defectio in cunctis renibus. Nam quoniam, ut phi- 
sici tradunt, dúo renes lumbis adhaerent, interdum alterum pro altero 
interpretes vertunt, lumbos pro renibus et contra. Multa Levitici 3 fre- 
quensque mentio renum est523, multa de renunculis vitalium, / /  de 13651 
adipe, de pinguedine, quibus sacerdotes erudiuntur de rebus arcanis et 
abstrusioribus. Quae, quoniam a nostro instituto aliena, consulto prae- 
termittuntur.

Illud vero suscepto a nobis argumento videtur accommodatissimum, 
quod Sacris est Literis comprehensum et externa confirmat philosophia: 
omnem doloris sensum gravissimum et periculosum renibus Divina 
Scriptura tribuit omnemque graviorem calamitatem dolorem renum fre- 
quenter appellat. Inde fortasse sumpta loquendi proprietate, quod, ut 
Gelenus habet libro' De internis affectionibus, hic dolor omnium sit 
longe gravissimus524 525.

Eo loquendi genere usus est et Hieremias, Threnorum capite 3, cum 
civitatis sanctae ac totius ludaeae infoelicitatem flebili prosequeretur car
mine: Misit, inquit, in renibus meis filias pharetrae .suae22'’. Filias phare- 
trae suae sagittas appellat Hebraeorum more ac sagittarum commemora- 
tione occulta divinae mentís et providentiae consilia exprimit. Sagittas 
enim in homines nefarios et peccatores contorquet validissime, cum de 
occulto providentiae consilio apertam profert sententiam. Cum enim 
gravi aliquo / /  supplicio scelerati homines corripiuntur, sagittam, id est, 1366] 
castigationem ipsam, probe agnoscunt; quibus tamen ex causis proficis- 
catur, ignorant omnino. Atqui quanto gravius est supplicium et animad- 
versio maior atque inde nata doloris acerbitas, tanto facilius ad mentem 
redimus mortales, ut propriam agnoscamus culpam et divinae providen-

520 Cí.Ibidem. 6.005 (= Morb. Sacr. I, 144, 2).
521 Cf. Ar. Pr. 947b 10 ss.
522 Cf. Plut., Vitae, II, 759b.
523 Cf. Lev 3, 4, 10, 15.
524 Cf. Gal., 13, 226; cfr. Mat. Fas. 1, 13.
525 Lam 3, 13.
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Mas no i tinga 11¡porrales qu«* el « oiazon y, en c onsecuencia, lodos los 
miembros vitales experlmenien gt.ive.s .ilieiacioncs míenlras nos invade el 
miedo. Por lo que, según esíe .nitor en el libro diado, es inevilublr que, 
mientras el corazón sufre una apretura, todo til cuerpo se estremezca.

Aristóteles, sin embargo, asegura que estas sensaciones de leutoi 
están producidas por el l'ueric talor que llega hasta los órganos interno;. 
Como consecuencia de ello, tiemblan las rodillas, el cuerpo entero se 
estremece, a veces se suelta el vientre y se licúa la vejiga. En términos 
parecidos se expresa Plutarco, cuando se pregunta por qué la náusea se 
excita con mayor facilidad cuando navegamos por el mar que cuando lo 
hacemos por un río, incluso cuando hay •yaAifri, o sea, bonanza.

Ya ves, lector cristiano, con cuánta exactitud se expresa, el profeta 
cuando, para describir algunos síntomas y efectos del miedo, dice que e/ 
corazón se les funde  y se les doblan las rodillas, etc. E idéntica propie 
dad y belleza utiliza cuando dice que la debilidad se ha apoderado de 
los lomos de todos o que a todos les flaquean los riñones. Porque, < omt > 
los dos riñones -así lo enseñan los médicos- están adheridos a loa 
lomos, los traductores a veces traducen lomos por riñones o al cuntía

[3651 rio. En Levítico 3 se habla muchas veces de riñones, órganos vil.de-., 
comida, grasa, cosas con las que los sacerdotes son instruidos sobre ios 
misterios profundos. Mas tales cuestiones son ajenas a nuestro tema; por 
lo cual hemos de dejarlas.

Lo que sí cae de lleno dentro del tema que nos ocupa es algo que 
dice ¡a Escritura Sagrada y que la sabiduría profana confirma: los Libios 
Sagrados sitúan siempre toda dolencia grave y peligrosa en los linones y 
con frecuencia llama dolor de riñones a toda desgracia muy grave 
Quizá por este motivo se dice con toda razón que el dolor de rinone:, es 
con mucho el más grave de todos. Galeno, en su libro Las afi'ct /unes 
internas, lo confirma.

Expresiones similares utiliza Jeremías, en Lamentaciones 3, cuando 
con tristes palabras llora la desgracia de la ciudad santa y de todo el 
pueblo judío: Clavó, dice, en mis riñones las hijas de su aljaba 
Siguiendo la tradición hebrea, llama a las flechas hijas de la aljaba y, al 
hablar de flechas, alude a los ocultos designios de la mente y providen
cia divina. Dispara con fuerza sus flechas contra los hombres malvados 
y pecadores, cuando sus misteriosos designios revelan un dichimen

[366] suyo. En efecto, cuando los hombres malvados son sometidos a algún 
castigo duro, reconocen enseguida la flecha, es decir, el castigo mismo, 
aunque desconocen por completo los motivos por los que es disparada, 
Y cuanto más grave es el tormento, cuanto mayor es el rigor del castigo 
y el dolor que de él deriva, más fácilmente recapacitamos los moríales, 
reconocemos la propia culpa y aceptamos los designios de la divina 
providencia. Y, puesto que, como hemos dicho, el dolor de riñones es
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liar consllia suspickimtis, líl quoniam rmuni dolor, ul dixlnnis, máxime 
mordax cal pliirlmumque babel acerbilalís, saginas tlivína manu conlor- 
las tenilms al’fixas dicil, ut gravissimos intelligas fuis.su Judaeac gentis 
crucialus. Hiñe etiam Hicremias, capite 30, cum prospera populo Del 
nuntiaret, inimicis illius et hostibus gravia quaedam et intolerabilia:
Omnis viri manus, inquit, super lumbos eius526 527. Qua dicendi figura acer- 
bissimum animi sensum et dolorem significabat inconsolabilem omnino. 
Quocirca, cum lumbos meminit propheta Nahum sive renes, in quibus 
gravis aegritudo resideret, vulgato Hebraeae gentis loquendi modo 
omnium opinione, maiorem Assyriorum animis inclusum dolorem signi
ficar

Hos internos acerbi doloris sensus eleganter explicuit, cum denigra- 
tas sive infuscatas Assyriorum facies denuntiat / /  instar fuliginosae ollae. 13671 
Nam, ut illud praetermittamus, quod vultos immutatio in ruborem sive 
pallorem aut nigredinem certissima internae affectionis argumenta sup- 
peditat, multa solet frequenter divina philosophia docere mortales colo- 
rum tractatione ac disputatione exactissima. Colore atro et fuliginoso 
miseriam omnem et calamitatem, sicut candido optimum ac foelicem 
rerum successum. Regius propheta, Psalmo 68, foelicitatem populi Dei 
ex relata ab hostibus victoria candori assimilat, ut miseriam subinde atro- 
ri atque nigredini: Si dormiatis Ínter medios cleros, sive ollas, pennae  
columbae deargentatae et posteriora dorsi eius in pallore a u r íP  Si in 
summa fueritis miseria et afflictione et postrema rerum difficultate, quae 
ollae nigredine significatur, inde tamen divina manus, quae omnia 
potest, vos eripiet et pennae vobis contingent columbae tam candidae 
quam est argentum cuiusque alae velut aurum sunt fulvae; hoc est, 
omnia vobis alba, optata, foelicia evenient.

Quibus facile perspicitur quid etiam fuligine ollae et nigro colore 
propheta Nahum significare velit, afflictam / /  utique atque perturbatam 13681 
Assyriorum fortunam atque inde natum doloris sensum et acerbitatem et 
gravissimum in tanto periculo timorem, quae, cum interna cruciarent, 
non poterant vultos non prodere internos animi hábitos et affectiones.

526 Ier 30, 6.
527 Ps 67, 14.
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el más niotdaz y atuaigo, poi dice que las Hechas di:spai.idus por la 
mano divina se clavan en loa riñones, dando a entender con ello que 
los tormcnlos del pueblo judio Rieron letriblcs. Y por eso (amblen, 
cuantío Jeremías, en el capitulo 30, anuncia momentos de dicha al pile 
blo judío y graves e intolerables castigos a sus enemigos, dice asi: he, 
manos de todos los varones sobre sas lomos. Clon dicha expresión dalia a 
entender el dolor amargo y terrible, casi insoportable, que ,sentía, Por 
eso, cuando el profeta Nahum menciona los lomos o riñones, di>nd> 
estaba localizado el grave dolor, utilizando una expresión m nli im 
entre el pueblo hebreo, según la opinión general, alude a un gnu  dolor 
encerrado en el corazón de los asirios.

Esta amarga y grave sensación de dolor la describe con gran p l. is lu  i 

dad cuando dice que los rostros de los asirios están ennegrecidos y ib
1367] nados como una olla cubierta de hollín. Porque, dejando a un latió que 

el enrojecimiento, la palidez y el ennegrecimiento del roslro son pitie 
bas evidentes de alguna afección interna, los libros Sagrados suelen 
hablar a menudo de los colores, proporcionando informaciones muy 
precisas a los hombres. El color oscuro y negruzco es símbolo de giavcs 
catástrofes, lo mismo que el blanco simboliza gran prosperidad, En el 
Salmo 68 el real profeta compara con la blancura la alegría del pueblo 
de Dios por la victoria obtenida sobre los enemigos, y luego la drsgi.i 
cia con la negrura y la oscuridad: Si dormís en medio de los //estos, u 
ollas, [seréis como] alas de paloma plateada y  la parte posterior de su 
dorso amarilla como el oro. Aunque estuvierais en la mayor de las di s 
gracias, en la aflicción más grande, en el momento más apurado di- 
vuestra vida, como indica el color negro de la olla, a pesar de lodo la 
mano todopoderosa de Dios os salvará y os saldrán plumas de paloma 
tan blanca, como la plata, cuyas alas son amarillas como el oro; es decir, 
para vosotros todo será blanco, próspero y feliz.

De lo dicho también se deduce fácilmente el significado que el pío
¡368] feta Nahum dio a la olla negruzca: se refiere, por supuesto, a la alien 

ción y cambios en la suerte de los asirios, al dolor que ello les produjo 
y al temor acerbo y cruel que experimentaron en medio de tan grandes 
peligros. Y si bien estos dolores los atormentaban internamente, sus n w 
tros habían de reflejar necesariamente su estado emocional y las alcedo 
nes de su espíritu.
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Ubi ¡vi habllactilitin leonum 
et pascua catulorum leonum,

ad quam ivit leo
ut ingrederetur illuc catulus leonis, 

et non est quí exterreat?
Leo cepit sufficienter catulis 

et necavit leaenis suis.
Et implevitpraeda speluncas suas 

et cubile suum rapiña523.

Irrisio est principum et regum et eorum, qui apud Assyrios summis 
funguntur magistratibus. Eam loquendi figuram Graeci (japraoiióv appel- 
lant; Fabius illusionem. Is vero tropus aut pronuntiatione intelligitur aut 
persona aut rei natura. Apparet autem in ¡Ilusione contrariam esse 
voluntatem his quae dicuntur. Cicero Verrem appellat praetorem urba- 
num, hominem sanctum et diligentem528 529, et Clodii videtur laudare inno- 
centiam et vitae integritatem: Integritas, inquit, tua te purgavit, pudor 
eripuit, vita ante acta sewavit 530. Possit autem illustri fieri aut metapho- 
ra aut allegoria adhibitis aut servata verborum / /  propria significatione. 13691

Hoc autem loco propheta Nahum Assyrios eleganti metaphora ridet, 
leones illos appellans et leonum catulos, tum quod summa in rebus 
bellicis fortitudinem et audaciam ostentarent, tum quod magnam sibi 
pollicerentur securitatem, cum tamen a Babyloniis tanquam imbecilles 
oves et timidi lepores capti fuerint et dissipati. Sed et illud fortasse illu- 
sio respicit, quod propheta sacer antiquae Ninivitarum gloriae detrahit. 
Fuerant enim Assyrii bellandi gloria et virtute Ínter caeteras nationes 
nobiles et illustres adeo, ut de imperio et principatu illis semper cede- 
rent, quemadmodum leoni caeterae animantes solent.

Ñeque illorum iudicium circa hunc locum mihi improbatur, qui Nini
vitarum ánimos amplissimos, belluinos Ímpetus et summam ferociam et 
violentiam intolerandam leonum appellatione notari arbitrantur. Sic enim 
divina philosophia principes, reges, viros máxime illustres, divites et 
opulentos, leones, ursos, serpentes, áspides appellat non sine magna 
loquendi proprietate. Nam ad declarandum regium fastum et confiden- 
tiam, sanctus patriarcha Iacob de luda / /  aiebat: Decubuisti ut leo et 1370] 
quasi leaena, et quis excitabit eum?531. Eleganter utique propheta dice- 
bat de potentibus hominibus et imbecillitate minorum: Grex dispersas

528 Nah 2, 11-12, ubi. Pro Catulis Vulgata scribit catulis suis.
5® Cf. Cic., Verr. 5, 91.
530 Cic., Fr.B. XIII, 7, 1.
531 Gen 49, 9.
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¿Donde cda la Morada de los leones 
¡' !a guarida i h‘ las i’fii burros (fe /os leones,

b ae id  la  que f a c e !  lean p u ra  e n tra r  a llí,
V ef < aebono tic león,

V d o n d e  n a d ie  ios p u e d e  a s u s ta r?
I d  le ó n  c a z o  s u f ic ie n te  p a r a  sus c a c h o rro s

y  ma tó para sus leonas, 
y  llenó de botín sus guaridas

y  su cubil de rapiña.

Es una burla de los reyes, de los nobles y de cuantos desempeñan m 
altos cargos entre los asirios. A esta figura lingüística los griegos la lia 
man oapKaogóu (sarcasmo); Fabio Quintiliano la llama ironía, lisie hopo 
lingüístico puede estar delatado por la entonación, por lo pile se irpi. 
senta o por el propio tema. La ironía revela que la intención euult.idhe 
el significado de las palabras. Cicerón llama a Verres pretor urbano, 
hombre sagrado y escrupuloso; parece, asimismo, alabar la ¡noceuei.i ¡t- 
Clodio y la integridad de su conducta: Tu integridad, dice, le ha luaili 
cado, tu pudor te ha liberado, tu conduta pasada te ha salvado. Puede 
realizarse esta figura empleando una brillante metáfora o una ah'gima o

13691 bien conservando el significado propio de las palabras.
Recurriendo a una bella metáfora, el profeta Nahum se burla a lió la  

de los asirios, llamándolos leones y cachorros de leones, bien pon me rn 
la guerra mostraban una gran valentía y pundonor, bien porque se rielan 
muy seguros, cuando, en realidad, fueron capturados y dispersados p< >t 
los babilonios como débiles ovejas y como liebres temerosas, Mas qui/a 
la ironía del santo profeta pretende también mermar la antigua gloria de 
los ninivitas. En efecto, los asirios habían sido tan célebres entre ludo:, 
los pueblos por su valor en la guerrra y por su prestigio militar, que su 
poder era indiscutible, como les sucede a los leones entre el resto de lo-, 
animales.

Tampoco me parece desacertada la opinión de quienes piensan que 
la mención de los leones denota el espíritu orgulloso, los instintos aní
males, la gran ferocidad y la violencia intolerable de los asirlos. Pues Iti 
divina sabiduría llama con toda razón leones, osos, serpientes y áspides 
a los reyes, nobles, hombres célebres, ricos y opulentos. Para ponei de 
manifiesto el fasto y autosuficiencia regias, el santo patriarca Jacob decía

1370] así refiriéndose a Judá: Te echaste como un león y  como una leona, r 
¿quién lo despertaráFT el profeta se expresaba con estas bellas palabia;. 
refiriéndose a los hombres poderosos y a la debilidad de los pequeiios: 
Mi pueblo, un rebaño disperso; los leones los espantaron. Y Ezequiel Ib

3 4 7



populas meas, leones e la e rn n t eos'V  l i z e e h i e l i s  19: (jud ie  nidler huí 
leaena Inter leones t. nhaelt, ln medio leunculorum enntrteit calidos 
suosp-^. Q u o  l o c o  m a g n o r u m  v i r o r u m  m o r e s  e t  i l lu s t r iu m  f o e m i n a r u m  

i n g e n i u m  e x p r i m i t .

Cum sanctus propheta Esaias, capite 11, de temporum Christi Iesu 
foelicitate vaticinaretur, more etiam prophetico aiebat: Habitabit lupus 
cum agno et pardus cum hoedo cubabit et vitulus et leo et oves simul 
morabuntur. Vitulus et ursus pascentur simul, et delectabitur infans 
super foramina aspidis et in caverna reguli 532 533 534, etc. Apertum sane vatici- 
nium earum mutationum, quas toto orbe non sine magna mortalium 
admiratione lex evangélica debuisset efficere. Quis enim non miretur 
homines singulari ímmanitate praeditos omni duritate et crudelitate tete- 
rrimos, summa asperitate morum deposita, pari iure cum ovibus et 
agnis, id est, cum hominibus infimis et vulgaribus agere? Hoc autem 
legem evangelicam praestitisse / /  nemo dubitare possit. Nota sunt stoli- 
da illa stultae arrogantiae argumenta certissima, quam a multis annis 
principes sibi usurparunt, non modo christianis, sed gentibus etiam 
indigna. Nonne cum insigniam ostentant ursorum, leonum, pardorum, 
vulturum, gladiorum ignium, libenter fatentur talia se habere ingenia, 
qualia sunt illa atrocia, rapacia, saeva, cruenta?

Sanctus ergo propheta Nahum veterem prophetarum ac suae gentis 
morem sequutus, principes et magnates Assyriorum leones, reginas 
nobilesque foeminas leaenas, filios illustrium leunculos eleganter appel- 
lat. Tanta est huius animantis atrocitas immanitasque naturae, ut aliorum 
semper sanguinem sitiat ac suam insatiabilem crudelitatem exerceat, non 
tantum in vivas, sed et in mortuas animantes. Ñeque sanguinem tantum 
et masticata membra, sed et integra et solida exorbet. Eandem vero ex 
ore spumare saevitiem et ex infimo pectore crudelitatem principes et 
reges videmus in homines sibi subiectos caeterosque, quos vi et armis 
interdum propulsant, quam leo solet in caeteras animantes.

Nemo ignorat quid sacra referat / /  historia de Abimelecho principe, 
Gedeonis filio, qui septuaginta fratres occidit, uno excepto, qui fuga et 
pedibus salutem sibi reperit; quo pacto Sychimitas omnes noctu adortus 
trucidat, nulla sexus aut aetatis habita ratione; quomodo urbem vi cap- 
tam diruit et in eius area salem sparsit535. Saúl praeterea, Hammonitarum 
scelus et suae gentis iniuriam audiens, bobus, quos prae se agebat, suc- 
cidit crura, praefatus sic omnes perituros, qui sibi eodem die ad Iorda- 
nem fluvium praesto non essent in armis536. Athalia, foeminarum saevis-

1371]

[372]

532 Ier 50, 17.
533 Ez 19, 2.
534 Is 11, 6.
535 Cf. Iud 9, 42-45.
536 Cf. I Reg 11, 5-10.
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clii e asi; ¿l’or que tu madre \e tu asió t tuno una leona entro Icones y  en 
inedia de cachorros de leda alimento a sus cachorros? Con estas pala
bras pone de manifiesto la conduela tic los hombres grandes y de las 
mujeres nobles.

Cuando en el capítulo 11 el santo profeta Isaías vaticinaba sobre los 
tiempos dichosos de Cristo, decía también siguiendo la tradición prolelt 
ca: Habitará el lobo con el cordero y  el leopardo se acostará jun to  ol 
cabrito y  morarán junios el ternero, el león y  las ovejas. Jll ternero y el 
oso pacerán juntos y  el niño pequeño jugará sobre los agujeros del áspid 
y  en la caverna del basilisco, etc. Es un claro anuncio de las transloima 
ciones que debería llevar a cabo en todo el mundo la ley evangélica m u 
gran admiración de los hombres. ¿Quién no se va a extrañar de que 
unos hombres de natural especialmente cruel y feroz abandonen su*, 
bárbaras costumbres y convivan de igual a igual con ovejas y cordelo.*., 
es decir, con hombres sencillos y corrientes? Esto lo consiguió - lodos lo

[3711 sabemos- la ley evangélica. Son de todos conocidas aquellas mi test ni.'» 
de soberbia necias, estúpidas y evidentes que se arrogaron ya de .mu 
guo muchos reyes y que son indignas de cristianos y gentiles, lín rícelo, 
cuando ostentan emblemas con osos, leones, leopardos, buitrea, c - ,p a  

das de fuego, ¿acaso no están jactándose de tener un talante semejante 
al de esos animales sanguinarios, crueles, feroces y rapaces?

Así pues, el santo profeta Nahum, siguiendo una antigua tradición de 
los profetas y de su pueblo y recurriendo a una bella metáfora, llama 
leones a los reyes y magnates asirios, a las reinas y mujeres de alta 
alcurnia leonas y a los hijos de la nobleza cachorros de Icón. Ií*s tan 
atroz y tan cruel este animal que siempre está sediento de satigte ajena 
y sacia sus crueles instintos, no sólo en animales vivos, sino lm luso 
muertos. Y no se limita a sorber su sangre y tragar sus miembros ya 
masticados, sino que los engulle enteros y sin masticar. De igual tundí», 
vemos que los reyes echan por su boca espuma de crueldad y desde lo 
más hondo del corazón muestran hacia sus súbditos y hacia cuanto;, 
someten por la fuerza de las armas la misma ferocidad que el Icón suele 
ejercer sobre los otros animales.

13721 ])e todos es conocido el relato bíblico sobre el rey Abimélek, lujo di
Gedeón, que mató a setenta hermanos y sólo se salvó uno que logro 
huir corriendo; cómo asesinó a los habitantes de Sikem en una embos» 
cada nocturna, sin hacer distinción de sexo o edad; cómo, tras conquis
tarla, arrasó la ciudad y esparció sal sobre su contomo. Por otro lado, 
Saúl, al oír el crimen de los ammonitas y el ultraje hecho a su pueblo, 
cortó las patas a los bueyes que con él llevaba y aseguró que tic < se 
modo morirían todos los que aquel mismo día no estuvieran con él 
junto a la orilla del río Jordán con las armas en la mano. Alalia, la mas
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sima, (iinnein Davidls silrpem suslulk, tic tjtiis lbr(,i,s«e supérense!, a quo 
prohibereiuf Heredes rex multa puerorum millia occidi ius-
sit, quo autorem nostrae salutis interciperet537 538. Plena sunt antiqua rerum 
gestarum monumenta horum atque similium, non tantum sacra, sed 
etiam prophana. Crudelitatem Philaridis, regis Aggrigentinorum539, 
Alexandri Pherei540, Ptolomaei Phisci, regis Aegypti541, nemo ignorare 
possit.

Haec tanta in principibus morum acerbitas et inhumanitas causa prae- 
cipua est, quantum ego existimare possum, propter quam divina philo- 
sophia leones illos appellet, dracones / /  et ursos. 13731

Accedit ad hoc quod leo inter caeteras animantes iniuriam semel 
acceptam memoria infixam ita retineat, ut, si a quopiam fuerit lacessitus, 
tandiu iram et cupiditatem vindictae retineat, quoad debitas pro malefi
cio poenas sumat. Legito, si libet, historiam Iubae Mauri, patris eius qui 
in triumpho puer admodum ductus est, de leone iniuriam ulciscente 542. 
Nobiles autem viri, divites et opulenti, si levi quacunque iniuria affician- 
tur, amissam statim nobilitatem arbitrantur, obscuratum domesticum 
splendorem, maiorum imagines probro et dedecore affectas, nisi se 
probe ulciscantur. Citius ruat coelum totaque natura vehementiori aliquo 
motu concussa solvatur, quam iniurio misereantur homini. Nunquam illis 
in mentem venit nullam esse oblivionem generosiorem quam oblivio- 
nem acceptae iniuriae. Quod si, ut leones solent, ex ultione oblectamen- 
tum capiunt, nulla est maior delectado, quam ea quae de rebus optime 
gestis nascitur. Inter quas primum obtinet locum iniuriae remissio. 
Quantos clementia honestavit, quam paucos ultio! Nihil tam necessarium 
mortalibus quam iniuriae remissio, nemo / /  est enim qui non peccet, [374] 
nemo cui non misericordia opus est. Qua negata, quis tam multos crimi- 
num et culparum extricabit nodos? Quid disruptum humanae societatis 
foedus sarcire poterit? Semper inter se homines, semper in illos decerta- 
bit ira divina; nullus erit aut litium aut poenarum finis, nunquam cessa- 
bunt ñeque arma ñeque fulmina.

Id ergo principibus magnisque viris semper consulendum est, ut 
misereantur affectusque vindictae compescant et ut reliquis hominibus 
faciant quod sibi ab hominibus fieri volunt, et quod a summo Deo obni- 
xe petunt, id aliis hominibus largiantur.

537 Cf. IV Reg 11, 1-3.
538 Cf. Mt 2, 13-18.
539 Cf. Dio Prus. 2, 76; Val. Max.3, 3, ext. 2.
5« Cf. Xen. Hell. 6, 4, 33 ss; 8, 1, 28; Diod. 15, 71, 2; Plut., Pelop. 27 et 29; Val. Max., 9, 

13, 3.
541 Cf. Val. Max., 5, 1, 1; 6, 4, 3.
5Z*2 Vide notam Hispanae versionis.
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cruel <l<? las mujeres, a«•.(!><> con Unía hi descendencia ríe David, pata 
que tu) sobreviviera nadie que la pudiera privar riel p o d e r .  ,íl te y  

llerodes uvando malar a muchos millares de niños, para corlar el paso al 
autor de nuestra salvación, La historia antigua, tanto sagrarla ionio pro 
(ana, está llena de ejemplos como estos. Todos conocemos la crueldad 
de Filaris, rey de Agrigento, de Alejandro I’ereo y de I’toloiueo l'lscti, 
rey de Egipto.

Estas costumbres tan crueles e inhumanas de los reyes son, en tu l 

opinión, la causa principal por la que la Escritura Sagrada les llama leo
[3731 nes, serpientes y osos.

Además el león es un animal que jamás olvida la injuria recibida, tic 
tal manera que, si alguien lo hirió, conserva su enojo y su sed de ven 
ganza hasta que consigue resarcirse de la ofensa recibida. Leí1, si quie
res, el relato del moro Juba'T padre de aquel otro Juba que lúe cmiilu 
cido en el triunfo cuando todavía era muy niño, sobre la venganza de 
un león. Cuando los hombres de alta alcurnia, ricos y opulentos teclbcu 
la ofensa más leve, al punto piensan que han perdido su nobleza, qui
se ha oscurecido el buen nombre de su casa y que la imagen de .«.ms 
antepasados ha sido mancillada, si no toman lavenganza adecuada. He 
puede derrumbar el cielo y romperse hecho añicos el mundo cu ino  a 
causa de un cataclismo, antes que éstos perdonen a la persona que los 
ofendió. Jamás se les pasará por la imaginación que no hay olvido nía.’-, 
generoso que olvidar la ofensa recibida. Y si, como los leones, dlslrutau 
con la venganza, no hay mayor placer que el producido por las «. <r..u. 
bien hechas. Y entre éstas, el perdón de la ofensa ocupa el primer lugar 
¡A cuántos ennobleció la clemencia y a qué pocos la venganza! Nada 
necesitan más los hombres que el perdón de las ofensas; porque nadie

[374] está libre de pecado, todos necesitamos la misericordia. Y si ésta se nos 
negara, ¿quién desataría los nudos inextricables de tantos crímenes y 
pecados? ¿Cómo podríamos volver a soldar el pacto roto de la sociedad 
humana? Los hombres lucharían siempre entre sí, siempre se debatili:» 
entre ellos la ira divina, las reyertas y disputas no tendrían fin, s lc m p te  

se escucharían los tambores de guerra y los truenos de los rayos.
Por tanto, los reyes y magnates han de procurar siempre pnu lícar la 

clemencia, apaciguar su sed de venganza, hacer siempre a los demás lo 
que quieren que los demás les hagan a ellos y conceder a los otros lo 
que ellos piden tan insistentemente a Dios.

49 Hijo de Juba I, rey de Numidia, nació el 52 a.C. y murió el 18 p.C. A la muerte (le mi 
padre (49 a.C.) fue llevado a Roma por César y educado allí. Augusto le devolvió parte de kii 
reino. Compuso obras de historia, geografía y gramática muy prestigiosas, de las que se conservan 
fragmentos. El texto de Cipriano resulta confuso. El autor de las historias fue el hijo, llamado tutu 
bién Juba y llevado a Roma como esclavo.
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Ad h.lft’, tilín leones l.im adule fitotesseie ñeque ;n I luonlan.is piae 
(Inri |)ei'’.eijueii<l.i.s upti suiil, u d  s la b ii la  e l p a s lo iu in  s u b ie iru n e n s  ea.su,s 
solenl ptoficist ¡ inlbique insidias uioliuntiir, non solían bubus, venan 
eliam el agniculis, infirmioribus animantibus. Non secus ii, quos leones 
appellat propheta, cum propter aetatem aut egestaiem aut inopiam ad 
montanas praedas ascenderé non possunt, id est, magnis ac conspicuis 
hominibus non valent aut bella inferre aut eos aliqua violentia opprime- 
re, ad humiles casas et minora animantia / /  sese convertunt, homines 
videlicet tenues, ut perniciosam et immanem depraedandi consuetudi- 
nem illorum animis penitus inhaerentem exerceant. Tune gravatur respu
blica novis exactionibus, augentur tributa, pauperum bona publicantur, 
excogitantur modi quibus regius fiscus crescat in dies, aliorum decres- 
cant necessariae facultates.

Cum gens Israelítica, praesentem rerum statum et optimum guberna- 
tionis modum per iudices et cónsules pertaesa, novam regiminis formam 
optaret, eo decursum est, ut creandi regis mentio inferretur, penes quem 
esset pacis et armorum potestas. Quod ut aliquando fieret auspicatius, 
censent Samuelem eius rei non solum autorem faciendum, sed et postu- 
landum ab eo, ut ipse, qui caeteros prudentia et sanctitate anteiret, 
unum ex omni Israelitarum numero legeret, cui universa gens domi mili- 
tiaeque pareret. Quibus auditis, miratus dicitur senex, quae tam súbita 
habendi regis cupiditas populorum ánimos incesisset; scire se primo 
aspectu rem speciosam regnum videri persuasumque multis fuisse nihil 
melius in humanis esse viri unius, qui optimus esset, / /  imperio. Foedis- 
simum tamen eius rei eventum multisque perniciosum gentes omnes sui 
erroris admonuisse, quod non modo non esset tutum hominibus regem 
habere, sed vehementer etiam calamitosum; hoc enim esse de fortunis et 
vita periclitad. Denique, cum populus sententia deiici non potuisset, éx 
oráculo divino sanctus senex in publicum retulit quales nova regis crea
do exitus debuisset habere: Hoc, inquit, erit ius regis, qui regnabit super 
vos: filios vestros accipiet, ut equites faciat illiusque currum praecedant; 
faciet eos tribunos et quinquagenarios et aratores et messores; tollet 
filias vestras, ut faciat ungüentadas, cupidinarias et pistrices; agros ves- 
tros, viñeta et oliveta óptima tollet et dabit servís suis; semina vestra et 
vineas vestras decimabit, dabit eunuchis et servís; servos vestros et añed
ías et iuvenes elegantes, asinos vestros accipiet, ut sua illis conficiat 
opera; quin et gregem decimabit vestrum, eritisque ei serví543.

1375)

[376]

543 Cf. I Reg 8 passim.
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Por olio lado, (liando loa lotinc;: ya son viejos y no pueden dar 
alcance a sus presas por el m o tile , suelen dirigirse a los establos y a las 
chozas subterráneas de los pastóles y allí atacan a los bueyes y a los 
indefensos corderittw. De igual maneta, estos a los que el profeta llama 
leones, cuando por su avanzarla edad o por la carencia de recursos no 
pueden subir a los montes a cazar, es decir, cuando no son capaces de 
vencer en la guerra a los hombres grandes e ilustres ni de aplastarlos

[375] por la fuerza, dirigen sus ataques contra animales pequeños y contra las 
chozas humildes, es decir, contra la gente humilde, para saciar en ellos 
sus crueles, bestiales e innatos instintos depredadores, lis entonces 
cuando el pueblo se ve agobiado por nuevos impuestos, aumentan los 
tributos, los bienes de los pobres son confiscados y se estudian nuevos 
sistemas para acrecentar día a día las arcas reales y para mermar los lite  
nes básicos de los demás.

Cuando el pueblo israelita, harto ya de aquel estado de cosas y de la 
forma de gobierno de jueces y caudillos, deseó una nueva fotuta d«- 
gobierno, propuso la elección de un rey dotado de autoridad pata 
declarar la guerra y firmar la paz. Para llevar a feliz término esta eitipie 
sa, eligen a Samuel con el fin de que mueva este asunto y le piden que, 
puesto que en sabiduría y santidad aventaja a todos, sea él quien elija a 
uno entre todos los israelitas, a quien todo el pueblo de Israel obedezca 
en la paz y en la guerra. Al oír esto, el anciano se extrañó de que tan 
súbito deseo de tener un rey se hubiera apoderado del pueblo, fes dijo 
que él sabía que la monarquía presentaba a primera vista una cara muy 
atractiva y que muchos estaban convencidos que no había mejor sistema

1376] de gobierno para los pueblos que depositar todo el poder en manos de 
un solo hombre; pero que todos los pueblos le habían advertido de su 
error diciéndole que los resultados de tal intento serían calamitosos y 
perjudiciales para muchos, porque tener un rey, lejos de ser una gafan» 
tía para los hombres, sería desastroso, ya que se ponía en peligro la 
hacienda y la vida. Finalmente, como no hubo manera de hacer desistir 
de su empeño al pueblo, el santo anciano inspirado por el oráculo divi
no, hizo públicas las consecuencias que tendría el nuevo sistema de 
elección de un rey. Éstos, dijo, serán los derechos del rey que ha de rei
nar sobre vosotros: se llevará vuestros hijos para convertirlos en jinetes 
que precedan su carroza; los convertirá en tribunos y centuriones, en 
aradores y segadores; se llevará vuestras hijas para convertirlas en perfu
mistas, rameras y panaderas; se adueñará de vuestros mejores campos, 
viñedos y olivares y los entregará a sus servidores; diezmará vuestras 
sementeras y vuestras viñas para darlas a sus criados y eunucos; se lle
vará vuestros criados y vuestras criadas jovenes y hermosas, así como 
vuestros asnos para realizar con ellos sus trabajos; diezmará incluso 
vuestro rebaño y seréis sus criados.
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Quid .ilhul hoe loco, dic mili!, ex divina senletilia audis, quum regem 
leonum instar omnium temporum atque teelorum totiusque reipublíeae 
praedonetn esse, urbes atque domos iilorum semper cupidilatibus / /  
patefactas? Haec itaque cupiditas summaque libido praedandi atque 
rapiendi illos inter caetera leones saevos et truculentos facit.

Nascitur ex truculentia ista et saevitie et animo belluino summa 
animi diffidentia. Quemadmodum enim leones, cum aetate iam proces- 
sere, vix cum caeteris animantibus versari aut consortia cum illis inire 
audent, secum perpendentes quanta illis intulerint nocumenta, quoties 
per summam violentiam illos diripuerint, occiderint, laniaverint atrociter, 
ad eundem per omnia modum principes et magistratus summi magno 
cum metu ac diffidenter inter homines versantur. Caedibus enim et rapi- 
nis summam potestatem in subditos declarant, unde omnia sibi suspecta 
reddunt.

Leonum ergo habitaculum Ninivem civitatem appellat, non tantum 
propter regem Sennacheribum, verum etiam et propter eos qui multis 
retro annis imperium apud Assyrios obtinuissent. Sic habet Divina Scrip- 
tura de prima regum tyrannide Génesis capite 10-. Chus genuit Nimrod, 
ipse coepit esse fortis in térra... fuitqueprincipium regni eius Babel... De 
térra illa egressus est Assur et extruxit Ninivem544. Fuit ergo Babylonium 
primum totius / /  orbis regnum, cum adhuc mortales communi sermone 
uterentur. Assur vero imperium Nimrod contemnens, alium sibi erigen- 
dae urbi amplissimae locum delegit. Hic primus Assyríus seu Ninus, qui 
civitatem amplissimam edificavit, veteres gentium mores nova imperii 
cupiditate mutavit. Is omnium primus coepit inter homines leonis inge- 
nium et immanitatem referre, cum bella finitimis gentibus intulit et rudes 
adhuc ad resistendum homines ad Libyae términos usque perdomuit. 
Hic leonis more magnitudinem quaesitae dominationis bellis et sangui- 
nis effussione firmavit adeo ut, domitis proximis nationibus, cum acces- 
sione virium fortior ad alios transiret totiusque Orientis populos subegis- 
set, regnum Babylonium suo imperio adiecit. Atque hiñe fortasse 
profana historia primum illum Babyloniae regem fuisse affirmat.

Libens praetermitto quae de filio Niño et uxore Semiramide antiquis- 
sima rerum monimenta referunt, quas clades mortalibus intulerint, quan-, 
tum fuderint humani sanguinis, ut iure civitas illa lustrum leonum appel- 
lari potuisset propter maiorum saevitatem et crudelitatem, / /  quam iure 
veluti haereditario transfuderunt in pósteros.

[377]

1378]

[3791

544 Gen 10, 8-11.
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¿Q ue  lilla  i omiusiot) se ik'Sjíli'iidí? de esl.i.'. palabras tlivinas s i l lo  

que el rey, como un león, es un ladrón que siempre saquen lorias las 
casas y el estarlo culero y que las cusas de lodos y las ciudades e s la u

137/1 siempre abiertas a su ambición? lisia ambición e insaciables deseos 
depredadores los lince, entre todos los animales, muy semejantes a 
crueles y feroces leones.

Fruto de esta crueldad, de esta ferocidad y de instintos tan bestiales 
es su espíritu desconfiado. En efecto, los leones ya viejos ajumas convl 
ven en sociedad con otros animales ni se atreven a entablar relación con 
ellos, porque se dan cuenta de los graves perjuicios que les ocasionaron 
siempre que los expoliaron a la fuerza, los mataron y los despedazaron 
atrozmente; del mismo modo los reyes y gobernantes viven enlre lo s  
hombres con gran miedo y desconfianza, porque hacen valer su poder 
sobre los súbditos con matanzas y rapiñas, por lo que todo se les vuelve 
sospechoso.

Así pues, llama a la ciudad de Nínive guarida de leones, no sólo p o r  

el rey Senaquerib, sino también por aquellos que muchos años antes 
ostentaron el poder sobre los asirios. En Génesis 10 la Divina líscrituia 
dice lo siguiente sobre la primera tiranía de los reyes: Kus engendro a 
Nimrod, y  éste empezó a ser fuerte en la tierra... y  el principio de su 
reino fu e  Babel... De aquella tierra salió Assur que construyó Níuítv

1378] Según esto la de Babilonia fue la primera monarquía que hubo sobic la 
tierra, cuando todavía los hombres hablaban una misma lengua. Pero 
Assur, despreciando el imperio de Nimrod, eligió un lugar distinto partí 
construirse una ciudad muy grande. Este asirio o Niños fue el primen) 
que construyó un magnífica ciudad y trastornó todas las antiguas eos 
tumbres de los pueblos con su nueva ambición de poder. Fue este el 
primero de los hombres que empezó a mostrar los crueles instintos leo 
ñiños, al declarar la guerra a los pueblos vecinos y al someter, hasta los 
confines de Libia, a unos hombres todavía inexpertos e incapaces de 
ofrecer resistencia. Con talante de león, éste’ afianzó sus ansias de gran 
deza y dominación mediante guerras y derramamiento de sangre, hasta 
el punto de que, tras someter los pueblos vecinos, vio acrecentadas sus 
fuerzas y avanzó sobre otros pueblos hasta conquistar todas las naca > 
nes del Oriente y anexionarse el reino de Babilonia. Quizá por esto la 
historia profana asegura que fue el primer rey de Babilonia.

No voy a comentar ahora cuanto de su hijo Niños y de su esposa 
Semíramis narran libros antiguos, sus matanzas y sus instintos sanguina
rios, que justifican sobradamente el calificativo de guarida de leones 
atribuido a aquella ciudad en virtud de la brutalidad y crueldad de sus

[3791 antepasados, que transmitieron como por vía hereditaria a sus deseen 
dientes.
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Insiillat prohíje Nlnivitis sanclus prophcla díceres: Ubi est habitúen 
I i i i h  li’oinun el /¡ascua sive lusirum catulorurn leonitm? Quo pació, 
inquit, civitas amplissima, ubi leones diversabanlur, funditus overea ante 
omnium oculos iacet? Ad quarn ingrediebatur leo potentissimus, rex 
videlicet Assyriorum, praeda onustus et catulus leonis et non est qui exte- 
rreat? Haec ad ingenium  leonis et vires sunt referenda ac regis 
Assyriorum potentiam. Leo, capta praeda, summa securitate agit, cum 
certo sciat se viribus et audacia caeteris animantibus praestare.

Quae vero adiecit de studio praedandi, rapiendi, implendi spelun- 
cam, ut leaenis ac leunculis distribuat, ex his, quae in superioribus dixi- 
mus, sufficienter, ut arbitror, explicabuntur.

Ecce ego ad te, dicit Dominas exercituum, 
et succendam usque ad fum um  quadrigas tuas 

et leunculos tuos comedet gladíus 
et exterminabo de térra praedam tuam  

et non audietur ultra vox nuntiorum tuorum ^.

Conclusio est omnium quae antea dixerat. Ecce, inquit, tibi hostis 
sum. Ñeque enim haec Babylonius sua virtute conficiet, sed mea potius. 
Hominibus enim / /  vel consilio vel opera resistere facile fuerit; divinae 
autem potentiae et indignationi, quis iré obviam possit? Aut quid possit 
illis ex voto succedere, quibus Deus infenso animo est et inimico? 
Infoelices semper exitus illorum res habeant necessarium est, exemplo 
Aegyptiorum, Pharaonis, Saulis aliorumque similium. Dominum  autem 
exercituum se appellat, ne fortasse Assyrii in multitudine exercitus aut 
pugnantium bellica virtute spem collocarent stulte. Habet enim ille tum 
ad puniendos improbos, tum ad bonos viros tuendos innúmeras ange- 
lorum myriadas.

Succendam, inquit, usque ad  fu m u m  quadrigas tuas, potentiam 
videlicet tuam et robur prorsum absumam. Leunculos tuos, sive liberos 
aut viros fortes et potentes, gladius comedet, dovorabit, trucidabit, confi
ciet. Predam autem, sive divitias male congestas et opes summa impieta- 
te quaesitas, funditus delebo. Ñeque vox nuntiorum tuorum, quibus aut 
blasphemare summum Deum aut civitates ad deditionem solicitare aut 
gravissimam miseris hominibus formidinem incutere solebas, audietur 
amplius. Silebunt itaque omnia et iacebunt quae / /  te antea mirabilem 
faciebant et illustrem, nec quispiam erit qui Assyriorum nomen vel 
summo dignetur ore assumere.

1380]

13811

Nah 2, 13.
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lúi eoliscetieiiekl, pues, el piolet,i se bulla de l< im in ila s
m atulo dice; ¿Dónde esla la  in o rad a  de los Icones y ¡a g u a r id a  tic los 
< (/choros de los leones? ¿Como es posible, dice, que una ciudad tan 
espléndida, donde residían los leones, jare,senté este estado de completa 
destrucción a la vista de todos, una ciudad en la que entraba el león 
poderoso, es decir, el rey de los asirios, cargado de bolín, y el tachono  
de león y  no hay quien los asuste? Estas palabras hay que aplaudas a los 
instintos y a las fuerzas del león y al poder del rey de los asidos, Cuan 
do el león da caza a una presa, actúa con gran seguridad, porque sabe 
que aventaja a todos los animales en fuerza y coraje.

En cuanto a las palabras que siguen, alusivas a sus instintos rapaces 
y depredadores y al interés por llenar de comida su cueva, pata di.-.tri 
huirla luego a las leonas y los cachorros, quedan, creo, suficientemente 
explicadas con lo anteriormente dicho.

Aquí estoy yo, frente a tí, 
dice el Señor de los ejércitos,

y  quemaré y  reduciré a humo tus cuadrigas 
y  la espada comerá tus cachorros de león 
y  haré desaparecer de la tierra tus rapiñas

y  nunca más se oirá la voz de tus embajadores.

Es la conclusión de cuanto dijo antes. Aquí estoy yo -dice- , tu etieint 
go. Los babilonios no llevarán a cabo esta empresa gracias a su li ie iz a ,

1380] sino más bien gracias a la mía. Porque es fácil oponerse a los humbtes 
de pensamiento o de hecho, pero ¿quién se atreverá a enlivnl.iise al 
poder y a la cólera divina? O ¿qué les puedes salir bien a quienes tienen 
a Dios por enemigo? Todos sus asuntos tendrán inevitablemente un final 
lamentable, como en el caso de los egipcios, del faraón, de San! \ tic 
otros muchos similares. Y se llama a sí mismo Señor de los eje re i los, a llu 
de que los asirios no se confiaran neciamente en su ejército iitiiiinuM) tu 
en el valor de sus guerreros; porque dispone de innumerables xtihi.uiuo 
de angeles para castigar a los malos y para defender a los buenos,

Quemaré, dice, y ’reduciré a humo tus cuadrigas, o sea, acal taie t1 >u 
tu fuerza y tu poderío. La espada comerá, es decir, devorará, malata v 
acabará con tus cachorros de león, es decir, con tus hijos, con tus liom 
bres valientes y poderosos. Y destruiré por completo el bolín de tus 
rapiñas, o sea, las riquezas injustamente acumuladas y los bienes eonse 
guidos por sucios procedimientos. Y nunca más se oirá la voz de tas 
embajadores, aquella con la que solías insultar a Dios omnipotenle o 
invitar a las ciudades a la rendición o infundir un miedo terrible ,i los

1381] hombres débiles. Callarán, pues, todas las cosas, y lo que antes era 
motivo de orgullo para ti, estará tirado en el suelo, y ya no habrá nadie 
que se atreva a pronunciar siquiera el nombre de los asirios.
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COMMENTARIA IN TERTIUM CAPUT

Vae civitas sanguinum, 
universa mendacii el dilaceratione plena!

Non recedet a te rapiña747’.

Flebili carmine atque moestissimo propheta prosequitur civitatis Nini- 
ves ac totius imperii Assyriorum exciclium, inferposita cleganti hipotypo- 
si captae urbis. Hei urbem sanguinariam, inquit, omnia flagitio ac scelere 
cumulatam! Omnia carnis opera, singulas illius affectiones, peccata deni- 
que omnia Divina Scriptura sanguinem sive sanguines appellat; frequen- 
tius tamen pauperum oppressiones, vexationes humilium el tenuium 
sanguinis appellatione exprimuntur / /  vetustissimo loquendi more Sanc- 
tarum Scripturarum. Elegantissima sane translatio verborum. Sanguinis 
enim redundantia corpus efficitur succulentum atque illius copia et 
robur et vires adauget.

Humanum sanguinem fundere gravissimum scelus habetur in Arcanis 
Literis, quo fit ut omnis gravior impietas flagitiumque atrox, omnis carnis 
affectus et opera sanguis appelletur. Nobilis propheta Esaias, capite 33, 
acriter reprehendit eos, qui, cum possint et ex muñere et officio debeant 
innocentiam tueri et omnem iniuriam et violentiam a minoribus arcere, 
nihil minus curant. Hoc autem oppressionis genus, quo tenues homines 
afficiuntur, sanguinem appellabat dicens: Qui obturat aures suas ne 
audiat sanguinem 546 547 548, id est, pauperi iniuriam impositam et illatam vio
lentiam non vindicat.

Notissimum est carmen illud regis vatis: Libera me de sanguinibus, 
Deus, Deus salutis meae, etexultabit lingua mea iustitiam tuanP48. Quo 
loco, nisi me falsum opinio tenet, non id facinus tantum deprecatur, quo 
Uriam militem dederat neci, sed sanguinum appellatione omnia simul 
scelera complexus est, quae illius animum vehementer urgebant et / /  
propriam conscientiam graviter excarnificabant. Huc pertinet geminado 
illa, qua simul ostendit ardentissimum orationis affectum simul et gravi- 
tatem sceleris, quod deprecabatur. Ñeque sanguinem dixit ne quis arbi- 
traretur de homicidio Uriae mentionem tantum intulisse, sed sanguines 
ut omnes simul impietates inter se connexas uno verbo explicaret. Si

[382]

[3831

546 Nah 3, 1. Pro mendacii et, Vulg. mendacii habet.
547 Is 33, 15.
548 Ps 50 ló.
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C O M E N T A R IO  A l.C A P IT U L O  TE R C E R O

¡Ay de la ciudad de sangres, 
toda llena de mentira y  de despojos!

No se apartará de ti el pillaje.

En versos tristes, sigue lamentando el profeta la destrucción »!<• la 
ciudad de Nínive y de todo el imperio asirio, mediante la bella bipoiipn 
sis de la ciudad conquistada. ¡Ay de la ciudad sanguinaria --dice atesta 
da de crímenes y pecados! La Escritura Sagrada llama sangre o sangies a 
todas las obras de la carne así como a todas las afecciones carnales \ a 
todos los pecados; pero, según la tradición bíblica, la palabra sangie

13821 designa con más frecuencia la opresión a los pobres y las vejaciones a 
las personas humildes sencillas. Es, ciertamente, una bella m r l . i l b i j .  

Porque la abundancia de sangre hace pletórico el cuerpo y acrei ii-tila el 
vigor y las fuerzas.

Derramar sangre humana constituye un pecado gravísimo, según los 
Libros Sagrados, y de ahí que toda impiedad grave, todo crimen alroz, 
todos los sentimientos y obras camales se denominen sangre, En el 
capítulo 33 el célebre profeta Isaías reprende duramente a quienes 
pudiendo y teniendo por obligación proteger a los inocentes y a leja i de 
los pequeños toda injusticia y violencia, no se molestan lo más mínimo, 
Y llamaba sangre a la opresión que padecen los humildes: Aqud, dice, 
que se tapa los oídos para no escuchar la sangre, es decir, que nt > venga 
la injusticia y la violencia inferida al pobre.

Es muy conocido aquel Salmo del real profeta que dice: ! ihrame ¡I, 
las sangres, Dios, Dios de mi salvación, y  mi lengua ensalzará tu ja  sil 
cia. Con esta súplica, si no me equivoco, no sólo busca el perdón p.u.t 
el crimen por el que había dado muerte al soldado Urías, sino que en l.i 
palabra sangre engloba todos los crímenes que atormentaban su espíritu

13831 y escarnecían gravemente su conciencia. Tal es el sentido de esa repetí 
ción, que muestra a la vez el sincero sentimiento de su plegaria y la gia 
vedad del pecado cuyos efectos trataba de conjurar. Tampoco habla de 
sangre, en singular, para que nadie pensara que sólo se refería al lin t ni 
cidio de Urías, sino de sangres, en plural, dando a entender con una 
sola palabra que todos los pecados están relacionados entre si, Poi
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crgu graviNSÍma scflfi'n explarls, si ineuni animum sanguinibus chasis, 
ntinquam memoria gralissima tanti beneficii tlelebilur; multis earminibus 
mam buuilalcm pracdícabo, qui dederis veniam pcccanli, caceo lumen 
ingesseris, erexeris iaeentem et errantem deduxeris in viam.

Hieremias, capite 2, gentem ludaeorum dura increpatione sceleris et 
impietatis admonebat, diuturnum odium videlicet, quod in bonos et 
tenues homines inveteratum haberet, unde omnis violentia, rapiña, cae- 
teraque id genus flagittia nascerentur: Sub alis tuis, inquit, inventas est 
sanguis5̂ .  Quemadmodum autem alarum appellatione summam ad 
patranda scelera celeritatem, ita etiam sanguinem commemorando genus 
omne impietatis significabat more prophetico et quasi Hebraeae gentis 
instituto.

Esaiae / /  capite 9, cum in regem Sennacherib aliquando triste et 1384] 
infaustum vaticinium detonaret, eadem sermonis figura utebatur: Omnis 
violenta praedatio et vestimentum mixtum sanguine erit in combustio- 
nem et cibus igni$50. Genus omne violentiae praedam appellat, hostium 
manubias et spolia aliarum civitatum, quae reges Assyriorum in Ninivem 
civitatem congesserant. Vestimentum autem sanguine cruentatum gravis- 
simas Ninivitarum impietates et finitimis gentibus violentiam frequenter 
illatam significat. Quemadmodum enim vestís humano respersa sangui
ne difficile expurgad possit, ita etiam contractas sordes per iniuriam aliis 
impositam et pressam innocentiam et divexatam. Videmus enim eos, qui 
simili impietate incredibilem divitiarum et opum vim congessere, nun- 
quam aut quam rarissime ad virtutem facere regressum. Itaque quoniam 
vestimentum sanguine permixtum in pristinum candorem revocad non 
potest, reliquum est, inquit Propheta, ut igne prorsum absumatur, cum 
nullum iam sui possit praestare usum.

Hiñe facile percipi possit, unde loquutiones illae divinis scriptoribus 
familiares nascantur, quibus et / /  carnis concupiscentiam sanguines 13851 
appellant. Ioannis 7: Qui non ex sanguinibus ñeque ex volúntate car- 
nis~,5í, etc. Et vindictam et ultionem sanguinem dicunt Mathaei 27: 
Sanguis eius super nos5' 2. Et cum propria quisque culpa periit, sangui
nem illius super proprium caput recidere: Sanguis tuus, inquit sanctus 
David ad eum qui regem Saulem interemisset, super caput tuum5̂ .

Sanctus itaque propheta Nahum civitatem sanguine plenam aut san- 
guinariam, Ninivem videlicet, deplorat, quod omni esset scelere coinqui- 
nata omnique flagitio infecta, quod plena esset opibus et divitiis multo-

5«> 1er 2, 34.
550 is 9, 5.
551 lo 1, 13, non in capite 7.
552 Mt 27, 25.
553 II Reg 1, 16.
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t,mili, si me pri'f|tmas los gi.ivi’s pct’.uki.s, sí lavas |,i sangre de tul ospirl 
lu, jamas olvídate tan guinde y güito Livor, pregonare tu bondad en 
muchos salmos si concedes el peidon al pecador, si infundes luz al 
ciego, si levantas al caído y llevas al camino al que .nula peidido.

Jeremías, en el eapilulo 2, reprendía con dureza al pueblo judio poi 
un nefasto pecado, a saber, el odio ya inuy arraigado hacia los huillines 
buenos y sencillos, origen de toda violencia, pillaje y demás cosas sum 
lares-. Bajo tus alas, dice, se ha encontrado sangre. Del misino modo 
que las alas simbolizan la velocidad para cometer los eumenos, la san 
gre en la tradición profética y en el común sentir del pueblo hebieo sig
nifica toda clase de impiedad.

1384] Cuando en el capítulo 9 Isaías lanzaba contra el rey Senaquerib una 
triste e infausta profecía, recurría a esta misma expresión: Todo pillaje 
violento y  el vestido manchado de sangre irá a la hoguera y sera ¡insto 
del fuego. Llama pillaje a toda clase de violencia, al botín de los eneini 
gos y a los despojos de otras ciudades que los reyes asirios habían ai ti 
mulado en Nínive. El vestido manchado de sangre significa los crímenes 
terribles de los ninivitas y el trato violento que a menudo dispensa ton a 
los pueblos vecinos. Pues del mismo modo que un vestido salpicado de 
sangre se lava con dificultad, también es difícil lavar las inmunda las 
contraídas por tratar a los demás injustamente y por oprimir y humillar a 
los inocentes. Observamos, en efecto, que quienes por similares pune 
dimientos injustos han acumulado gran cantidad de bienes y riquezas, 
nunca o muy rara vez retoman al camino de la justicia. Así pues, i o n io  
el vestido salpicado de sangre no puede recuperar su primitiva blancura, 
la única solución, dice el profeta, es quemarlo, puesto que ya no es 
apto para el uso.

A la luz de esto podemos comprender fácilmente el origen de aque 
lias expresiones tan habituales en los escritores sagrados, según las uta

13851 les llaman sangres a la concupiscencia de la carne, por ejemplo en Juan 
7: Que no [han nacido] de las sangres ni de la voluntad de la carne, cli 
y sangre a la venganza: Su sangre sobre nosotros. Y cuando alguien 
perece por su propia culpa, se dice que su sangre cae subre su cabeza: 
Caiga tu sangre sobre tu cabeza, dice el santo David a quien había ase
sinado al rey Saúl.

Así pues, el profeta Nahum lanza sus lamentos por una ciudad san 
guiñaría y llena de sangre, Nínive, que estaba contaminada con toda 
clase de crímenes, infectada por todos los pecados y repleta de riquezas
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tilín injuria vi viiilvnlia quavsiiis. ( )b cauique rvni subiceit illi; Non tw e  
del a le rapiña . I’oslulai enim nequitas, ut, quae rapinis semper vi 
depraedationi vacavit aliarumque gentium et civitatum incommodis sua 
semper parabat commoda, Babyloniorum praedae et direptioni pateat.

Quod autem Ninivem mendacii et dilacerationis plenam  appellat, dif- 
ficillimos habet explicatus. Rabí David Kimhi, homo doctissimus, plenam 
mendacii Ninivem dictam arbitratur, quod invicem deciperent et delude- 
rent nullusque adversum proximum / /  veritatem servaret. Sic habet com- [386] 
mentariis in hunc locum: i -i n r a  ’ ■’tunooty, id est,
decipientes atque mentientes quisque cumfratre sucí54, etc.

Scio mendacium in Divinis Literis frequenter in hanc significationem 
accipi, ut sit idem mentiri quod fallere. IV Regum 4 foemina quaedam 
dicebat ad Heliseum: Noli, quaeso, domine mi, vir Dei, noli mentiri 
ancillae tuadN  Abachuc 5- Mentietur opus olivae et arva non afferent 
cihurif44. Génesis 47: Tertium quoque peperit, quem appellavit Sela, quo 
nato, parere ultra cessavit, Hebraei sic legunt: Et rursus peperit. filium  et 
vocavit nomen eius Schela, nam  fu i t  in fa llendo dum  ipsa pareret 
eumN1. Id est, parum abfuit, ut partus fefellisset et periclítata esset 
mater; non enim consuetudinis more venit, sed oblique, quod nimium 
est periculosum. Itaque habet sententia rabi David Kimhi innúmera 
Scripturarum loca, quibus se tueri possit.

Et ad exaggerandas impietates Ninivitarum magnum, ut ego iudico, 
habet pondus nullam veritatis fidei et constantiae in dictis, pactis et foe- 
deribus rationem habere. Quid enim possit in ea civitate bonum esse aut 
optimum, ubi fundamentum iustitiae desit, / /  dictorum factorumque 1387] 
constantia et veritas? Apud Romanos olim Fides Iovis optimi maximi in 
Capitolio vicina erat, quod, post Deum immortalem, veritatem ac fidem 
colere natura ipsa doceret quodammodo. Bene proinde propheta 
Nahum Ínter caetera, quae adversum impietatem impiorum commemo- 
rat, mendacium secundum tenet locum, quasi veritatis neglectus causa 
etiam sita venturae cladis et excidii totius urbis.

Sed cuna huius vocis significatio pateat latissime, possit hic locus in 
alios trahi sensus longe diversos ab eo, quem excogitavit rabi David 
Kimhi. Interdum enim impia illa confidentia improborum hominum opi- 
bus, divitiis, regno, imperio aliisque rebus fluxis collocata, mendacium 
etiam appellatur. Hieremias, capite 7, ea significatione mendacii appella-

a sit ser., sic L

Cf. nota 179.
555 IV Reg 4, 16.
556 Hab 3. 17.
557 Gen 38, 5, non in capite 47. Pro in fallendo Hebraicas textus babet erat in Kezib, quae 

erat civitas in inferiori Palestina posita. Radix autem nominis huius mendacium significar
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y tesoros auebatados violenta e InjuM.unvntv a otros, puf eso •.n'uvho ;\i 
ac apartara tic U el pillaje. Porque la justicia c\it;c que aquella t itulad 
que se dedicó al pillaje y al saqueo y que siempre obtuvo prevedlo de 
los disturbios causados a las ciudades y pueblos vecinos, fuera a su vet? 
objeto del pillaje y saqueo de los babilonios.

En cuanto a las palabras Nínive eslá llena de mentira j '  de t/espo/o-,. 
son difíciles de explicar. Rabí David Qimhi, un hombre muy sabio, opina 
que el profeta dice que Nínive está llena de mentira porque se euiym.i

1386] ban los unos a los otros y nadie decía la verdad a su vecino, I tice asi wt 
comentario a este pasaje: 3 t  i-a s r x  D i-iptum  turo tata, es decir,
engañando y  mintiendo cada uno a su hermano.

Sé que los Libros Sagrados hablan de mentira en el sentido de que 
mentir es lo mismo que engañar. En IV  Reyes 4, una mujer bul liaba 4r<t a 
Elíseo: Hombre de Dios, señor mío, no mientas a lu esclava. Ilahai n¡ i 
dice así: Mentirá la obra de la oliva y  los campos de labor no datan  
comida. Y Génesis 41: Y parió un tercero al que llamó $elab, despees d i -  

cuyo nacimiento dejó de parir. Y los comentaristas hebreos lo traducen 
así: Y nuevamente parió un hijo y  llamó su nombre 'Sela.b, pues editan 
engañando mientras ella paría. Es decir, faltó poco para que el patio 
hubiera fracasado poniendo en peligro la vida de la madre; puesto que 
no vino como es habitual, sino oblicuamente, algo muy peligroso, l’t„ 
tanto, la opinión de rabí David Qimhi tiene numerosos textos bíblicos 
en que apoyarse.

En orden a acentuar las maldades de los ninivitas, tiene gran impot 
tancia, en mi opinión, el no ser fieles a la palabra dada y no enmplii h>. 
pactos y las alianzas. ¿Qué puede haber de bueno en una ciudad en la

[387] que la justicia carece de fundamento sólido, donde falta la ven latí y no 
se cumple la palabra empeñada? En Roma, en el Capitolio, el templo tic 
la Fidelidad estaba cerca del templo de Júpiter Óptimo Máximo, como si 
la propia naturaleza nos enseñara a respetar la fidelidad y la verdad, 
después de a Dios inmortal. Por lo cual está muy acertado el prolela 
Nahum al decir que la mentira, además de otras cosas contrarias a la 
maldad de los impíos, ocupa el segundo lugar, como si el despie< m Hi
la verdad fuera también causa de la futura destrucción y ruina de toda la 
ciudad

Sin embargo, el sentido de esta palabra es muy amplio; por lo que 
es posible interpretar este pasaje de modo diferente a como lo h,n «- 
rabí David Qimhi. En efecto, a menudo la impía confianza que los hom 
bres malos depositan en los bienes materiales, en las riquezas, en el 
poder y en otras cosas perecederas semejantes, se llama también mentí 
ra. En el capítulo 7 Jeremías utilizaba la palabra mentira en este sentido
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l i o n c  i i t c l i u lu f ;  No/llc í tvrbis tiicnd iic ll dit cuten; lcin[>tuui
Dtuuiui, Ic h iIj I i i h i  Heiidnl, templum Dvmiuí enf’*. Onineni siiam fidu- 
ciam ludaei J (¡creniiae teniporibus in uno templo potissimum colloca- 
bant, cuius magna eral religio et antiquitas. Cumque sanctus propheta 
adversum impietates illorum gravissima depromeret oracula et horrendas 
íntentaret castigationes, meterialis templi mentione frequenti / /  et tutos 
se et securos arbitrabantur: Non delebit Dominus, aiebant, civitatem 
istam, ñeque credendum sit in potestatem gentium venturam urbem, in 
qua erigere voluit proprio consilio templum toto orbe celeberrimum et 
magnifice constructum, in quo vera religio pietasque egregie colitur. O 
perniciosum mendacium, inquit Hieremias, et impiam confidentiam, 
quae ab aedificiorum splendore et magnificentia aedium et a maioribus 
auro et crustis salutem sperat!

Regius propheta David, Psalmo 4, mortales omnes graviter reprehen
da, quod obstinata mente, veritate deserta, sectarentur mendacium: Filíi 
hominum usquequo gravi corde? Ut quid diligítis vanitatem et quaeritis 
m en d a c iu m ^. Mendax utique est vitis, quae expectata ut faceret uvas, 
fecit labruscas; mendax arbor, quae, loco fructuum, folia tantum produ- 
cit; mendax arcus, more Sanctarum Scripturarum, qui ab scopo aberrarit. 
Nonne igitur mendacem, imo mendacium, iure appelles illud confiden- 
tiae genus, quod a rebus vanissimis et mendacibus pendet? Quo nomine 
censeas, dic mihi, spectationem illam, qua quispiam vel a tenebris 
lumen eruere vel aurum / /  e nube vel vitam a morte sperat? Nonne 
vanitatem et mendacium et certissimam imposturam diceres? A solé 
lumen spectandum est, aurum e terrae visceribus eruendum, a Deo vita. 
Monet proinde regius propheta mortales omnes ne genus hoc mendacii 
in ánimos mentesque nostras admittamus, ut a rebus vanissimis salutem 
unquam expectemus.

Quid civitati Ninivitarum et Assyriae genti profuit insigne illud men
dacium et impietatis plena confidentia, qua et imperium eorum fore per- 
petuum et civitatem nunquam interituram existimarunt, quasi aut opibus 
aut divitiis aut exercitus robore aut bellica industria omne a capitibus 
propriis arcere potuissent periculum? Clamant omnia illa, quae stulte 
mirantur homines, vanissima esse et cum mendacio coniuncta, id quod 
Salomón toto libro Eclesiastes eleganter prosequitur558 559 560. Nam et divitia- 
rum confidentiam esse mendacem et regnum et summum in alios impe
rium, extinctum nomen Ninivitarum, Romanorum, Babyloniorum satis 
declarat. Robur corporis praeterea mendax esse uno Samsonis exemplo

13881

13891

558 fcr 7, 4.
559 Ps 4, 3.
560 Cf. Eccle, v.gr., 1 ,2  et passim.
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¡Vd  t au/lels en l>ulahm¡> de mentira, ilh leuda; Es el /eiH/tla del Señor, el 
lem/do del Sellar, el temida del Sentir. En tiempos de Jeiemias los judíos 
(finan puesta toda su eoníianza principalmente en el templo, que em 
muy antiguo y respetado, l’or eso, cuando el santo profeta los amena 
zaba por sus pecados con profecías terribles y castigos horrendos, ellos

13881 se creían a resguardo de cualquier desgracia si invocaban con (reciten 
cia el templo material: El Señor, decían, no destruirá esta ciudad y es 
inimaginable que caiga en poder de otros pueblos, puesto qtie fue el 
quien decidió levantar este espléndido templo, célebre en el mundo 
entero y sede de la verdadera religión y de la piedad verdadeta. ¡Olí 
mentira perniciosa!, exclama Jeremías; ¡oh suficiencia impía, que pone 
su esperanza en edificios magníficos y espléndidos y en grandes lingo 
tes o láminas de oro!

En el Salmo 4, el real profeta David lanza duros reproches a lodos 
los hombres, porque habían abandonado la verdad y buscaban con gran 
obstinación la mentira: Hijos de los hombres, ¿hasta cuando tendréis el 
corazón duro? ¿Por qué amáis la vanidad y  buscáis la mentira? Es men 
tirosa, en efecto, la vid que, en lugar de las uvas esperadas, produjo 
labruscas; es mentiroso el árbol que, en lugar de frutos, da solamente 
hojas; es mentiroso, según la tradición bíblica, el arco que hierra el bhm 
co. Es, por tanto, lógico llamar mentirosa, o incluso mentira, a esa con 
fianza que se apoya en cosas vanas y engañosas. ¿De qué otra forma lia 
marías, si no, a la vana esperanza de alguien que espera sacar luz de las

13891 tinieblas u oro de las nubes o vida de la muerte? ¿No es cierto que se 
trata de algo vano, de una mentira, de una impostura en toda regla? U» 
lógico es esperar luz del sol, oro de las entrañas de la tierra, vida de 
Dios. Así pues, el real profeta nos aconseja a todos los hombres que no 
demos cabida en nuestras mentes a mentiras como ésta, que nos indu
cen a esperar la salvación de cosas vanas e inconsistentes.

¿De qué le sirvió a los ninivitas y al pueblo asirlo tan insigne mentí 
ra, llena de impiedad y autosuficiencia? Creían que su poderío seria pm 
petuo y que su ciudad jamás sería destruida, como si el dinero, l,n, 
riquezas, su ejército poderoso, su maquinaria de guerra pudieran apar 
tar de sus cabezas los peligros que sobre ellos se cernían. Todas las 
cosas que los hombres admiramos neciamente confiesan a gritos que 
son vanas y engañosas, como muy bien explica Salomón a lo largo de 
todo del Eclesiastés. Que es engañosa la confianza en las riquezas, en el 
reino y en el poder, lo demuestra cumplidamente el fin del imperio 
ninivita o del imperió romano o del imperio babilonio. Por otro lado, 
que la fuerza física es engañosa, lo demuestra con claridad meridiana el

3 6 5



fiel «ipcrtiHRhniiin'1" 1. 1)1 oiniltiinnis quod llcrculcm // ab ómnibus invic- 13'xil 
liim vis latentis vcneni v¡dt%2; quod Milonem, cundís celelmitum el 
cognitum palacslris, arbor una delinuil lacerandumque feris obtulit%\

Ñeque vero illud practereundum censeo quod Scriptura Divina men- 
dacium etiam appellat omnem virtutis et pietatis simulationem et fucum, 
quo caeteris solent imponere hypocritae. Ñeque enim verbis tantum, sed 
et factis frequenter mentiuntur, quemadmodum de facie Creusae, Aenei- 
dae 2, poeta eleganter dixit: Et aes interdum mentitur aurum561 562 563 564.

Plenam itaque mendacii civitatem Ninivem appellat, quod eximiam 
illam virtutem et pietatem, quam, praedicante lona, declararat et poeni- 
tientiae lamenta et trium dierum inediam et preces pro remissione delicti 
caeteraque id genus egregia opera obliti, quae summam vitae innocen- 
tiam in posterum pollicebantur, falsa quodammmodo et mendacia 
deprehenduntur, dum brevissimo tempore interiecto ad antiqua scelera 
et veterem peccandi consuetudinem relabitur et omnem, quam de illa 
caeteri spem conceperant, omnino fefellit.

Scio quorundam esse iudicium -ñeque, ut mihi quidem videtur, 
omnino reiiciendum- mendacium / /  hoc loco servitutem postremam, in 139U 
quam erant Ninivitae adigendi a Babyloniis propter illorum impietates, 
significare. Itaque sanguinem commemorando, civitatis flagitia; menda
cium autem et dilacerationem et rapinam, poenas debitas peccatis 
expresserit. In eum sensum locus ille a viris longe doctissimis accipitur 
Psalmi 82: Inimici Dominí mentiti sunt ez565 566, id est, facti sunt ei suppli- 
ces et illius potentiae et ditioni penitus subiecti. Sic Deuteronomii 33, 
cum hostibus populi Israelitici inquit: Mentientur inimici tui, subditi 
erunt et seruient atque omnino obsequentur^.

Atque hiñe fortasse mentiri pro trepidare et postrema servilique 
subiectione Scriptura usurpat, quod, qui in hunc modum subiecti sunt,

561 Cf. Iud 16, 4-21.
562 Cf. v.gr. Sof. Traq. 756 ss; Diod. Sic., 4, 38, 1 ss; Ov. Met. 9, 136 ss.
563 Cf. Gel., 15, 16; Cic., Fat. 30; Ov., Met. 15, 229.
564 Verba haec ex Aeneida non sunt desumpta nec alibi invenirepotui.
565 Ps 80, 16, non in Psalmo 82.
566 Cf. Deut 33, 29, ubi sic: Negabunt te inimici tui et tu eorum colla calcabis.
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H'«)| solo ejemplo «le Sunsón. V ¿«(tií* rícdr de ileiertlcs? líl ItasUt entum í1,', 
invicto lúe vencido por la f'ueizíi misteriosa de un veneno1’11 ¿Y Mili»», 
que ftic aplaudido y ovacionado cu todas las palestras? Un ¡ i tb o l  s e  

interpuso en su camino y las fieras lo despedazaron'’1.
Conviene, asimismo, aclarar, que la Escritura también llama menina 

a toda simulación de virtud y de piedad y al fraude cotí que los Iiíj»"«. ti 
tas suelen agobiar a los demás. Pues no confunden a los deru.i;, solo 
con sus palabras, sino que a menudo lo hacen también con sus obras, 
como muy bien dijo Virgilio, en el canto segundo de la I íh c í i I i i , icIiiícii 
dose al rostro de Creusa: Y a veces el bronce finge ser oro,

Así pues, el profeta dice que Nínive está llena de mentira, porque 
habían olvidado la exquisita virtud y piedad mostrada t r a s  la preda a< h m 
de Jonás, así como los gritos de dolor y arrepentimiento, el ayuno de 
tres días, las plegarias para obtener el perdón de los pecados y otras 
buenas obras similares, que parecían prometer una vida futura limpia c 
inocente; y porque su mentira y falsedad quedó al descubierto, cuando, 
tras un breve espacio de tiempo, recaen en los viejos vicios y tccupcnm 
sus primitivos hábitos pecaminosos, echando por tierra todas las espe 
ranzas que otros habían depositado en ellos.

Sé que algunos sostienen -opinión muy digna de consideración 
[391] que en este pasaje mentira significa la total esclavitud a la que, pm

culpa de sus pecados, serían reducidos los ninivitas por los babilonios. 
Por lo que la mención de la sangre alude a los crímenes de la ciudad, 
mientras que la mención de la mentira, de los despojos y del saquen, 
significa los castigos que sus pecados merecieron. En este sentido lulct 
pretan algunos hombres muy sabios aquellas palabras del Salmo H,’. 
enemigos del Señor le mintieron, es decir, se mostraron suplicantes ante 
él y enteramente sometidos a su poder. En el mismo sentido se expresa 
Deuteronomio 33, cuando dice así de los enemigos del pueblo israelita • 
Mentirán tus enemigos, se mostrarán como sumisos servidores, contflii 
cientes en todo.

Quizá por esto la Escritura Sagrada emplea a veces la palabra mentir 
como sinónimo de turbación y sumisión servil, porque quienes padecen 
esta clase de sumisión actúan bajo la presión de un miedo muy fuerte y

50 Con el fin de inaugurar adecuadamente un altar dedicado a Zeus, Deyanira, esposa <|c 
Hércules, ofreció a éste una túnica impregnada con la sangre de Neso. Al contacto con el cuerpo 
del héroe, el veneno atacó la piel. Al intentar arrancarse la túnica, arrancaba la piel también, 
Hércules entonces construyó una pira, se colocó sobre ella y ordenó que le prendieran fuego 
Mientras la hoguera ardía, el héroe fue arrebatado al cielo en una nube (cf. Sof. Traq., 7% 
Diod. Sic. 4, 38, 1 ss; Sen., Herc. O, 485 ss; Apd., Bibl., 2, 7, 7).

51 Milón de Crotona fue un célebre atleta griego, nacido en Cretona (actual Cotrona, sur d r 
Italia) hacia el 510 a.C. En los juegos olímpicos ganó 32 veces el premio. Su fuerza dio origen ;t 
varias leyendas. Según una de ellas, murió despedazado por las fieras cuando su brazo «nii'tlo 
aprisionado por un árbol.
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wih’.inl gi.tví liiuoif addirli i¡:¡ menllri quibus scrvimtl qiioiunqtie polen- 
liíiin máxime relbrmidani, «¡ve quod meudaciler, superbe, querulc domi 
nis servían! el qui libenli, ut domínis videlur, necessaría illis praeslarenl 
obsequia, cuín domi versantur, ubi limen excesserint, cum invisis domi- 
nis apertas inimicitias longius agant, armis si liceret acturi. Sic veteres 
Latini fures pro servis dicebant, quod servi omnes furari soleant propter 
nimiam dominorum / /  erga illos parsimoniam. [392]

Quibus facile cernitur in quem sensum, quorundam opínione, men- 
dacii plenam urbem sanctus Nahum appellat. Est enim illa mendacii ple- 
nitudo servitus plena, postrema subiectio ac proinde gravis fornido erga 
Babylonios, civitatis devastatores.

Non satis convenit Ínter autores Hebraeos quid dilaceratio significet, 
hebraice Aliis enim ad rapinam et praedam referendam vocem
videtur, aliis ad civium discordias et odia intestina et exitialia, quae, ut 
Christus magister vitae docuit, certissima sunt argumenta et indicia vici- 
nae perditionis et interitus.

Plato, libro De república 4, civium concordiam et animorum vicinita- 
tem et charitatis vincula tantopere necessaría® arbitratur, ut ei, qui 
voluisset civitatem optime instituere, necessarium cum primis duceret ad 
unitatem summam, quantum fieri posset, statum reipublicae adduceret.
Ob eam rem iubebat ne civitas aut divitiarum nimia copia aut postrema 
laboraret indigentia, quod ex utroque soleant oriri graves seditiones tota- 
que civitas perturban. Sed ñeque exiguam ñeque vastam esse civitatem 
voluit, quod utrunque valde periculostim / /  et ad retinendum civium [393] 
inviolabilem charitatem et amicitiam etiam perniciosum iudicaret. Deni- 
que huc omnes ingenii ñervos praestantissimus philosophus contulit, ut 
civitatem fingeret, quae summa semper concordia et fortunarum et ani
morum máxime unitate egeret, quod civium amicitia rempublicam tutio- 
rem reddat quam moenia et muri impenetrabiles567.

Paulus, ad Ephesios scribens capite 4, omnem adhibet operam, ut 
christianam rempublicam ad summam animorum concordiam redigat, 
iubetque servent cives solicite unitatem spiritus in vinculo pacis, sint 
unum corpus et unus spiritus, quemadmodum una est spes christianae 
vocationis568. Brevis quidem de concordia et amicitia lex, sed quae 
praestantius faciliusque doceat et instruat, quam frigidae Platonis leges 
aliorumque qui respublicas instituere cogitarunt. Bene Seneca, quae- 
madmodum caetera omnia: Leges, inquit, opportet esse brevissimas, ita

a necessaría ser., necessariam L.

567 Pl., Ethic in Nicb. 1155a 24; lló7a 22; 1167b 2.
Cf. Eph 4, 1-6.

3 6 8



suelen mentir .t mi;; ;.fUf»ifs p«m|ue temen su poder, o bien sirven a sus 
(lucilos con laI,sedad, despícelo y pióte;,las y mientras se hallan en casa 
se muestran complacientes ton sus senoies 5' les pieslan todas las aten 
clones que precisan, peto (liando salen a la calle se muestran hostiles y 
llenos de odio hacia ellos y no dudarían, si pudieran, pasarlos poi las 
armas. Los primitivos romanos llamaban ladrones a los siervos, porque

13921 todos los siervos suelen robar, cuando sus dueños se muestran en exce 
so tacaños con ellos.

De todo esto se deduce sin dificultad en qué sentido el profeta 
Nahum, según algunos, llama a Nínive ciudad llena de mentira, Porque 
esa plenitud de mentira significa la.esclavitud total, la sumisión absoluta 
y, en consecuencia, el gran temor a los babilonios, destructores de la 
ciudad.

No se ponen de acuerdo los autores hebreos respecto al significado 
de la palabra despojos, en hebreo p n s .  Según unos esta palabra alude 
al pillaje y al saqueo, según otros a las desavenencias de los ciudadanos 
y a los odios y tensiones internas, que, como Cristo, maestro de villa, 
nos enseñó, son testimonios y pruebas irrefutables de una perdición v 
ruina cercanas.

En el libro cuarto de su República, Platón considera tan necesarias la 
concordia, la buena vecindad y los vínculos de amistad entre los eluda 
danos que, quien quiera asentar sobre buenos cimientos una ciudad, 
habrá de preocuparse ante todo de conseguir una solidaridad lo más 
grande posible entre los ciudadanos. Por lo cual aconsejaba que la eiu 
dad ni fuera rica en exceso ni padeciera una pobreza extrema, ya que 
de ambos extremos suelen derivar graves revueltas que alteran la paz de 
la ciudad. Quiso también que la ciudad no fuera ni grande ni pequeña,

13931 porque consideraba ambas cosas muy peligrosas para mantener los 
estrechos lazos de amor y amistad entre los ciudadanos. Por ultimo, 
aquel filósofo extraordinario puso todo su empeño en describir una eíti 
dad siempre necesitada de la total concordia y la comunidad de bienes 
y sentimientos, pues la amistad de los ciudadanos son mejor garantía 
para un estado que unos muros o murallas a prueba de ariete.

En Efesios 4, Pablo se esfuerza para que dentro del estado cristiano 
reine la concordia absoluta y manda que todos los ciudadanos cuiden 
con esmero la unidad de espíritu en el vínculo de la paz y que sean un 
solo cuerpo y un solo espíritu, lo mismo que es una sola la esperanza 
de la vocación cristiana. La ley de la concordia y de la amistad es breve 
y simple; pero enseña e instruye con más facilidad y eficacia que todos 
los fríos preceptos de Platón y de cuantos han pretendido diseñar esta 
dos ideales. Como siempre, Séneca está muy acertado cuantío dice; Zv.
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ut emissa ve/uli d íi’in ílus i'ox Inbeal, non dispulel, e! ah hotninibns 
etiam itti¡>erilís tenea/ui‘'w .

Quemadmodum ergo eam civitatem foelicem existlmamus, in qua 
unítas, non tam corporum aut fortunarum, / /  quam animorum magna [3941 
diligentia servatur, ita etiam rempublicam miseram et excidio proximam 
arbitraremur, ubi seminaria illa dissensionum et tumultuum in omnium 
ore et quotidiano sermone essent. Quid mihi cum homine isto? Dives 
est, pauper est, doctus, indoctus, nunquam de me bene meritus, laesit 
aliquando, nunquam profuit. In civitate ergo optimis exculta legibus 
tanta debet esse civium unitas, ut nemo alterum alienum censeat aut 
ignotum. Nam alienus esse qui potest, qui cum tanta tibi intercedit unita- 
tis copula, ut unum cum illo sis corpus, unus spiritus?

Optime Phaedrus apud Platonem aiebat: Si quo pacto civitas vel exer- 
citus fieri posset, partim ex bis qui amant, partim ex bis qui amantur, 
supra quam dici possit fortiter agerent administrarentque singula, dum  
per verecundiam a turpibus abstinerent et ad honesta quasi quadam  
aemulatione contenderent, talesque homines, pauci numero, universos, 
ut ita dixerim, homines praelio superarent 57°. Nam quis sanae mentís 
non intelligat eum, qui fratrem ac proximum vere amat, non posse ullo 
pacto amicum in periculo deserere aut gravi vitae discrimine non omni 
opera / /  et diligentia amato succurrere? Ut ergo solet amicitia civium [3951 
ignavos quosque inflammare et ad virtutem divinos reddere, ita ut viris 
fortissimis pares reddat et insuperabilem rempublicam aeternamque effi- 
ciant, non secus civium odia et graves dissensiones atque tumultus civi
les civitatem solent delere funditus ac devastare.

Quae cum ita habeant, prudenter satis propheta Nahum, inter caete- 
ra argumenta certissima venturae cladis amplissimae civitatis Assyrio- 
rum, p“)Q commemorat, id. est, dissidia, dissensiones, intima odia, dis- 
cordiasa, quae omnia ex cupiditatibus maiori ex parte nascuntur. Nulla 
est enim domus, ut Cicero inquit, tam stabilis, nulla civitas tam firma, 
quae non odiis ac dissidiispossit evertbN Notissimum est iudicium illud 
Empedoclis de tota natura, quaecunque in orbe constarent, quaeque 
moverentur ea contrahere amicitiam, dissipare discordiamb * 571 572.

a discordias ser., discordiae L. • b discordiam ser., concordiam L.

5© Sen., Ep. 94, 38, 5.
’70 Pl., Phaed. 269B.
571 Cic., Lae. 23.
572 Cf. Emped., De Natura Rerum, Diels B17.
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pret Ixo que las leyes \e,m intiv bienes, de manera tpte parezcan ano m. 
venida del cielo, que no de luuat a dbi /islanes y  que sea entendida pat 
los ignorantes,

Pues bien, del mismo modo que consideramos ciudad dichosa a 
aquella en la que se mida nnulm, no lauto la unidad de cuerpos y Im

1.3941 tunas, como la unidad de espíritus, de igual manera consideramos des 
graciada y avocada a la ruina a una ciudad cuyos ciudadanos no saben 
hablar de otras cosas que no sean rencillas, disensiones y tumultos. 
¿Qué tengo yo que ver con este hombre? Es rico, es pobre, es leñado, e-, 
ignorante, nunca se ha portado bien conmigo, nunca me ayudó, en una 
ocasión me causó daño. En una ciudad gobernada por buenas leyes, la 
concordia de los ciudadanos ha de ser tan grande que nadie eonsideie a 
su vecino como un extraño o desconocido. Pues ¿cómo puede alguien 
serte extraño, si te unen a él unos lazos tan estrechos que con él formas 
un solo cuerpo y un solo espíritu?

Con gran acierto decía Platón en Fedro: Si de algún modo fuera posl 
ble form ar una ciudad a partes iguales con quienes aman y  con tfntenes 
son amados, mostrarían un empeño increíble en la administración tic 
todos los asuntos, pues les daría vergüenza cometer actos reprobables y *.<• 
establecería una especie de competición por ser los más honestos, p esta 
clase de hombres, aunque poco numerosos, serían capaces, por asi dei ir 

■lo, de vencer a todos en la batalla. Porque ¿qué persona en su sano jui 
ció no entiende que quien ama de verdad a su hermano y a su vecino 
es incapaz de abandonar a un amigo en el peligro o de no piesi.nli-

1395) toda su ayuda a la persona amada, cuando se halla en lina situación 
apurada? Lo mismo que la amistad suele enardecer incluso a los cim la 
danos de peor calaña y transformarlos en hombres valerosos, hasta el 
punto de equipararlos con los héroes y hacer que un estado p inv . a 
invencible y eterno, de la misma manera los odios, las disensiones y los 
graves altercados de los ciudadanos suelen causar la ruina y total des 
tmcción de un estado.

Por este motivo, el profeta Nahum menciona, con gran acierto, como 
prueba evidente de la desgracia que amenaza la magnífica ciudad de los 
asidos, la p~is, es decir, las disensiones, los altercados, los odios cuco 
nados, las desavenencias, resultado todo ello en gran medida di' la 
ambición. No hay casa tan estable, dijo Cicerón, no hay ciudad tan 
segura que no pueda ser derribada por los odios y  las rencillas, lis dr 
todos conocido aquel dicho de Empédocles referente al universo, según 
el cual todo cuanto en el mundo perdura o cambia es unido por ia 
amistad y desunido por la discordia.

371



Yuxflttgdli 
el eox lm/x‘íiis mtae

e! equi J.remen lis 
et quadrigae ferventís,

equitis ascendentis 
et emicantis gladii

et fulgurantis hastae 
et multitudinis inlerj'eclae

et gravis ruinae, 
ñeque est fin ís cadaverum,

et corruent in cotporibus / /  suis. E396]
Propter multitudinem fomicationum

meretricis specíosae et gratae 
et habentis maleficia,

quae vendidit gentes in fomicationibus suis 
et familias in maleficiis suiS’d

Quorsum spectat haec Babyloniorum ad bellum se parantium des- 
criptio elegantissima? Divina bonitas quandiu potest verbis hominum 
ingenia et quidem mollibus curare, ita ut facienda suadeat, cupiditatem 
aequi et honesti animis conciliet faciatque vitiorum odium et virtutis pre- 
tium demonstret, hanc semper medendi servat rationem primasque cura- 
tionis partes hiñe ducere solet. Sic olim Ninivitis medebatur, misso lona 
propheta, qui poenitentiam praedicaret et in virtutis excitaret studium574.
Sed cum ad antiqua sedera civitas amplissima relaberetur, transit ad tris- 
tiorem orationem, qua monet, exprobrat, terret, ut novissime tándem ad 
poenas irrevocabiles decurrat ultimaque supplicia ultimis sceleribus 
ponat. Quamvis ergo animum ira cumulatum belli descriptio significet et 
divinam mentem ultionis avidam, sed pacatissimo divinitatis pectori per- 
niciosum hoc vitium haerere non possit, scit tamen peritos medicus 
comminationem / /  interdum, castigationem etiam synceram et cum [397] 
ratione coniunctam, tum máxime cum ñeque amore ñeque summis 
beneficiis nos non potest constringere. Quemadmodum enim hostilia 
quaedam detorta ut corrigamus manibus in diversam partem flectimus, 
quod si non succedat, adurimus et adactis cunéis, non ut frangamus, sed 
ut explicemus elidimus, sic magnus medicus et ingenia vitio prava et 
intractabiles scelere et flagitio ánimos blandioribus verbis interdum, 
interdum terrificis, dolore nonnunquam animi, nonnunquam corporis 
corrigit.

373 Nah 3, 2-4. Pro emicantis Vulg. micantis scribtí.
™ Cf. Ion 1, 2.
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[396]

[397]

/¿V Itl VOS d i !  l l i l lg l>

9 Id  MI.- </e til m edtl il)lj)ell!osd 
y  d e l t a b a llo  q u e  r e l in c h a  

y  d e  la  c u a d r ig a  h ir v ie n le

V del jinete que molda 
y  de la espada que relampaguea 

y  de la lanza que despide destellos
y  de la multitud muerta 
y  de la gran devastación 
y  de los cadáveres sin fin, 

y  tropezarán en sus cuerpos.
Por la multitud de fornicaciones 

de la ramera bella y  hermosa 
y  poseedora de maleficios, 

que vendió a los pueblos en sus fornicaciones 
y  a las familias en sus maleficios.

¿Qué pretende decir con esta bella descripción de los babilonios pir 
parándose para la guerra? Siempre que le es posible ablandar el emaemi 
del hombre y persuadirlo con blandas palabras para que cumpla con su 
deber, para que desee el bien y la honestidad, para que odie los vn ¡os 
y valore justamente la virtud, la bondad divina procura practicar siempre 
esta terapia y tales suelen ser sus primeros cuidados. Esta fue la mauei.t 
como en la antigüedad intentaba curar a los ninivitas, cuando les envío 
al profeta Jonás, para que les predicara la virtud y despertara en ellos el 
amor hacia la virtud. Pero cuando la opulenta ciudad retornó a los vle 
jos pecados, la bondad divina adoptó un tono más serio: advirtió, m u 
denó, infundió miedo y finalmente decidió aplicar castigos irrevocables 
y los tormentos más graves para castigar los más graves pecados Asi 
pues, aunque la descripción de la guerra alude a alguien sumamente 
encolerizado y a una mente divina ávida de venganza, por más que un 
defecto tan peligroso no tenga cabida en el manso corazón divino, sm  
embargo, el experto médico divino sabe que a veces no puede obligar 
nos ni con amenazas ni con castigos razonables y bien intencionados 
especialmente si no lo logra con su amor y sus favores. Del mismo 
modo que para enderezar las cosas torcidas las doblamos con las manos 
hacia la dirección contraria y, si esto no da resultado, las calentamos, les 
metemos unas cuñas y las aplastamos, no con intención de nimpelías, 
sino para enderezarlas, de igual modo el médico divino a los h o m b ic s  
degenerados por los vicios y a las personas torcidas por culpa de los 
pecados y de los crímenes los endereza unas veces por medio de bl.m 
das palabras, otras por medio de sustos y en ocasiones incluso con 
sufrimientos espirituales o corporales.
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Mi-du.ic .nlis perilus primo levi <iii.iemiqtie acgiiiiulinc lcnl.il non 
niullnm ex quolidiatiu consueliuline inlledere el cibis vi polionibus el 
cxcrcilationilnis ordinem poneré ac valctudinem firmare, muíala cilio 
rum et moluum ratione. Quod si parum proficial, subducit aliqua el cir- 
cuncidit. Quod si ne adhuc quidem respondet, cibis interdicit et absti- 
nentia Corpus exonerat. Si vero frustra meliora cesserunt, ferit venam, 
membrisque si adhaerentia nocent et morbum diffundunt, manus affert 
ñeque ulla sibi dura aut aspera videtur curatio cuius / /  est salutis effec- B9S1 
tus. Hoc uno medentibus dissimilis est ille Deus, quod medici eos, qui
bus vitam largiri non possunt, facile desperant; Deus, tametsi teneat 
probe quantum quisque in sceleribus proficere debeat, quales debeat 
ipsa procurado exitus habere, nunquam tamen aut deterrendo verbis aut 
factis corripiendo cessat mederi.

Liceat proinde in verbis propheticis et bellica descriptione summam 
Dei humanitatem, mitem et paternum in viros Ninivitas animum -quia 
non peccantes persequi, sed revocare contendit- intueri. Itaque cum 
audis equos frementes et vocem flagelli et quadrigas ferventes et gravis- 
simas ruinas et iacentia cadavera, quasi viae ignorantes et errantes per 
agros, vides Deum Ninivitas ad rectum iter admonere et admonitione 
corrigentem impíos et molliter et aspere. Hoc semper in omni animad- 
versione servat ille, ut primam semper adhibeat ad emendandos malos, 
alteram ut tollat impietatem, atque in utraque non tam praeterita quam 
futura intuetur. Hoc est, punít, ut Plato inquit, non tam quia peccatum  
est, quam ut non peccetuGp quamvis et illa saepe castiget.

Nomen flagelli quídam / /  ad imperium Babyloniorum in Assyrios 13991 
saevientium, quídam vero ad funículos intextos, quibus apud veteres 
equi excitabantur in cursum, cum non esset adhuc calcariorum usus 
apud illos.

Ruina gravis totius civitatis miserandum excidium significat, ut existi
mo, et in corporibus cadere incredibilem occisorum multitudinem oculis 
Assyriorum subiectam: tanta, inquit, multitudo interfectorum erit, ut in 
cadavera corruant et impingant Assyrii.

Caetera sunt apertissima usque ad eum locum propter multitudinem 
fornicationum, etc. Cum sit igitur scelerum ac flagitiorum, non una aut 
simplex ratio, sed varia et multiplex, divina philosophia variis etiam lon- 
geque dissimilibus appellationibus ea ipsa scelera et impietates homi-

575 Pl., Leges, 863D; cf. etiam Gorg. 479A; Alciphii 1,117D.
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A nte i ’ll;ll(Jlllet lev e  dolencia, el itiedi» ti i o iin e e d i ir ( I r  mi o l i d o  p m  
eura piiinero, sin íusislii nmdio, venidla con los le in e d io ;, h ah ilua le ,'. y 
recomponer y Ibjl.ileeer al enleimo nieili.mie inmidas, pociones y ejn 
cicios diversos, cambiándole el régimen de comidas y ejercicio:,. Si los 
progresos son escasos, quila unas cosas y recoda oirás. Si lampoeo íes 
ponde a este tratamiento, le retira los alimentos y prescribe ayuno abso
luto. Y si tampoco esto da resultado, pincha la vena y, si las sustancia;, 
que se adhieren perjudican los miembros y extienden la enfermedad, 
entonces aplica sus manos y no ahorra ningún remedio, pm duro y

[398] doloroso que resulte, con tal de obtener algún efecto saludable H| 
médico divino se diferencia de los curanderos humanos en una sola 
cosa: éstos, cuando no son capaces de sostener la vida del enfermo, lo 
deshaucian con facilidad; en cambio Dios, aunque conoce de anlemano 
cuántos pecados ha de cometer cada uno y cuál va a ser el resultarlo de 
las curas aplicadas, jamas abandona el tratamiento y prosigue su laboi 
disuasoria con palabras de miedo o con castigos reales.

Por tanto, en esta descripción bélica del profeta Nahurn podíanos 
ver la suprema mansedumbre divina y su talante dulce y paternal h.ii i.i 
los ninivitas, puesto que no pretende acosar a los pecadores, sino que 
busca su retomo al buen camino. Por eso, cuando oyes el relincho de 
los caballos y la voz del látigo y las cuadrigas hirvientes y la gran llevas 
tación y los cadáveres tirados por doquier, como si fueran peregrinos 
extraviados que vagan por los campos, estás viendo cómo Dios intenta 
llevar a los ninivitas al camino recto y cómo advierte a los impíos con 
suavidad o con dureza. En todas sus advertencias Dios procura mllízai 
primero los remedios blandos, para hacer cambiar de idea a los malos, y 
luego los remedios duros, para acabar con la impiedad; pero tanto en el 
primero como en el segundo caso, más que al pasado, Dios mira al 
futuro. Es decir, Dios, como dijo Platón, castiga, no tanto porque se ha 
pecado, como para que no se peque, aunque también castiga pi ir |i v. 
pecados cometidos.

13991 La palabra látigo es relacionada por algunos con el poderío de los 
babilonios que se ensañan contra los ninivitas; otros, en cambio, la reía 
cionan con las cuerdas de origen no textil con que espoleaban a los 
caballos, cuando aún no se había difundido el uso de las espuelas.

La gran devastación de toda la ciudad significa, en mi opinión, su 
lamentable destrucción; el tropezar en los cuerpos, el número inconla 
ble de cadáveres que yacían ante los ojos de los asirios: será tan grande, 
dice, la multitud de muertos, que los asirios chocarán y tropezarán con 
los cadáveres.

El resto de las palabras tienen un significado evidente, hasta llegar a 
donde dice por la multitud de fornicaciones, etc. Como los modos de 
pecar son muchos y muy variados, la divina sabiduría da muchos nom
bres y muy distintos a los pecados e impiedades de los hombres y a los
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iiiiiii el tliililas seeleribus poeinih t‘\ | ílic.it. Ninivem in su|teií<(tibíis 
píscinam el mulierem purlu nenien), luslrutn leonum eivilalem

que sanguinariain appellaverat. Nunc vero eam assimilat scorto specio- 
sissimo liabenli maleficia et vendenti gentes in maleficiis suis. Unde ergo 
simplex el apertum hoc sapientiae genus in tam variam et multiplicem 
docendi ralionem sensum / /  traductum sit? Nam inter ipsa initia homi- [400] 
tris nascentis, facienda tantum vitandaque proponebat, quemadmodum 
caeterae artes, quarum subtilitas in processu máxime crevit. Tune enim 
non opus erat remediis adeo diligentibus, nondum tantopere nequitia 
surrexerat ñeque tam late se sparserat, ob eamque rem poterant tune 
maiis ómnibus succurrere simpliciora remedia. Nunc vero, crescente 
peecandi studio, necessarium erat operosiora adhiberentur medicamen- 
la, quoniam plura erant et maiora ea quibus homines peterentur.

Fuit olim medicina parvarum herbarum scientia, quibus aut sisteretur 
fluxus sanguis aut vulnera coirent paulatina; deinde venit in hanc tam 
multiplicem varietatem. Ñeque mirum est tune illam minus habuisse 
negotii, firmis adhuc solidisque corporibus et facili cibo ñeque per artem 
aut voluptatem corruptis. Postquam vero mille conditurae inventae sunt, 
quibus aviditas comedendi excitaretur, coepit medicina varia excogitare 
remedia, quibus impeditis morbis ac variis occurreret.

Idem profecto ego iudico de diviniori scientia Sacris consignata Lite- 
ris. Fuit / /  enim aliquando simplicior inter minora peccantes et levi cura [401] 
medicabiles; postquem vero, profligata virtute et pietate, tanta morum 
eversio facta est, nihil non efficit et tentat, ut implicatis animorum aegri- 
tudinibus medeatur, et utinam sic lúes ista et peliculosa pestis vincatur.

Si igitur Assyrii bellis tantum ac caedibus et rapinis vacassent, satis 
utique fuisset ad exagitandas illorum impietates leonum et ferarum spe- 
laeam illorum civitatem appellare, utpote quae esset praedonum certissi- 
mum domicilium ac sedes. Si stulta tantum existimatione et corruptione 
iudiciorum laborassent, ita ut imperium florentissimum et civitatem divi
dís et opibus foelicem et opulentam aeterna arbitrarentur instar piscinae,
¡n quam viventes influerent aquae, ad comprimendam illorum demen- 
tiam sola irrisio prophetica abunde sufficeret, cum dixit: Et Ninive quasi 
piscina aquarurrñ16, etc.

Si tenues et pauperes expilassent duntaxat, sanguinum commemora- 
líone facta, non esset opus aliam excogitare vocem ad aperienda delicta 
hominum perditorum. Nunc vero, quia praeterea quae diximus multis

Nah 2. 8.
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instigo!, que tale!, [it’i’.ukvi merecen En anteriinv¡. pasajc.'-i Humó a Nuil 
vi* piscina ile liguas, inujei que iln ¡i luz, guarid.i de Icones y ciudad .san 
guiñarla, Alioia l.i compara con una cimera muy bella ([tic posee malcli 
cios y que vende a los pueblos en sus maleficios. Entonces ¿por que un

•ioo| dato tan claro y sencillo de aprender adopta una forma de expresión tan 
variada y complicada? En los comienzos de la humanidad, Dios única 
mente decía a los hombres lo que debían hacer y lo que debían evitar, y 
así era en todas las actividades, cuya complejidad se acrecentó con el 
paso del tiempo. Entonces no eran precisos remedios tan contundentes, 
porque la maldad aún no había alcanzado cotas tan elevadas ni se había 
extendido tanto; por lo que remedios sencillos atajaban todos los males. 
Pero cuando las costumbres pecaminosas arraigaron tanto, fue necesario 
emplear medicamentos más eficaces, puesto que eran más numerosos y 
más grandes los males que acosaban a los hombres.

Existió en la antigüedad una ciencia de las pequeñas hierbas que 
atajaban el flujo sanguíneo o cicatrizaban lentamente las heridas; luego 
apareció la gran variedad actual. Y no es de extrañar que la antigua 
ciencia tuviera escasa importancia, puesto que los cuerpos todavía eran 
fuertes y robustos, comían comidas sencillas y todavía no estaban 
corrompidos por el placer y el refinamiento. Sin embargo, cuando se 
descubrieron tantos y tantos condimentos que excitan la avidez de 
comida, la medicina empezó a discurrir diferentes remedios con los que 
hacer frente a las variadas enfermedades y dolencias.
■ Exactamente lo mismo pienso yo respecto a los conocimientos de las 

401] cosas sagradas que aparecen en la Escritura. Fueron éstos muy simples 
cuando los pecados todavía eran pequeños y los remedios aplicados 
leves; mas desde que se pisoteó la virtud y la piedad y el comporta
miento de los hombres sufrió un vuelco tan grande, la divina sabiduría 
lo intenta y prueba todo para curar las enfermedades arraigadas en los
espíritus. Y ojalá así sea vencida esta peligrosa peste.

Si los asirios sólo se hubieran dedicado a la guerra, a las matanzas y
al pillaje, hubiera bastado para sacudir su impiedad llamar a su ciudad 
guarida de leones y de fieras, puesto que era realmente una base de 
operaciones para los ladrones. Si hubieran pecado únicamente por una 
necia estimación y por la corrupción de sus mentes al pensar que su flo
reciente imperio y su ciudad opulenta y rebosante de todo tipo de 
riquezas era eterna como una piscina a la que afluían aguas vivas, 
hubiera bastado y sobrado para aplastar su locura la burla profética que 
significaban aquellas palabras: YNínive como una piscina de aguas, etc.

Si se hubieran limitado a despojar a gentes pobres y humildes, la 
sola mención de las sangres hubiera bastado para que aquellos hombres 
perdidos comprendieran la gravedad de sus pecados. Sin embargo, 
como, además de los mencionados, la ciudad estaba corrompida por
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xiliis .seelcrilnis civitas erat / /  corrupta, falsa deorum rcligionc maxi 1«)2| 
me et. dacmonum pernicioso cultu, fornicariam illam appellat el haben- 
tem maleficia et carmina ad flectendos ánimos hominum. Ñeque enim 
pernicioso errore tantum tenebatur ipsa, sed in caeteras regiones et 
urbes, quas suo subegisset imperio, easdem cum daemone fornicationes 
et nefandos invexit cultus.

Adversus itaque tam potentem explicatumque latissime furorem ope- 
rosius divina philosophia remedium adhibet, ut, ubi maior est morum 
perversitas, praesentiori medicamento omnino inveteratam excutiat 
aegritudinem.

Illud autem diligenter est animadvertendum, quid fuerit causae, quod 
ad exagitandam impietatem longe perniciosam et falsas Deorum religio
nes Divina Scriptura eam semper fomicariae et fornicationis metapho- 
ram usurpet, quasi hac similitudine semper vehementius delectata.
Esaias, capite 1, civitati Hierusalem exprobrat idolorum cultum his ver- 
bis: Quomodo facta est meretrix civitas fidelis, plena iudicii?™. Hiere- 
mias 2: Sub omni ligno frondoso prostrabaris meretrix™. Et capite 3:
Frons meretricis tibi facta esf™. Et capite 5: In domo meretricis / /  luxu- [4031 
riabantur™.

Sed cum antiqui vates in populum Israeliticum hoc genus impietatis 
graviter reprehenderent, non tantum scortationem et meretricium, sed 
adulterium multo magis obiiciebant; cum autem reliquas gentes sceleris 
gravissimi insimularent, fornicationem tantum commemorabant. Trahitur 
haec loquendi diversitas ex vario aliarum gentium et populi Iudaeorum 
statu. Ut enim gentem Israeliticam sponsam et coniugem Hieremias 2 
appellat et alias saepissime, ita etiam et falsorum deorum cultum omnem 
adulterium. Sic habet Hieremias capite 2: Recordatus sum tui miserans 
adolescentiam tuam et charitatem dispensationis tuae, quando sequuta 
est me in deserto™1, etc. Cum enim veterem Synagogam ex Aegypto edu- 
xisset, eam sibi in matrimonium copulavit egregiaeque charitatis et amo- 
ris incredibilis magnas dedit et apertas significationes. Contulit praeterea 
donaría et magnae aestimationis monilia, nempe legis praecepta, manda- 
ta, instituía, sanctificationes, quae sunt a nobis In Canticum Canticorum 
Salomonis diligentissime explicata577 578 579 580 581 582. Rupto deinde coniugali foedere et 
antiqua fide violata, audiebat: / /  A secuto confregisti iugum meum, [404]

577 Is 1, 21.
578 Ier 2, 20.
579 Ier 3, 3.
580 ier 5, 7.
581 Ier 2, 2.
582 Cf. Cipriano de la Huerga, Obras completas, vol. V y VI Comentario al ‘Cantar de los 

Cantares-, introducción, edición latina, traducción castellana y notas por Avelino Domínguez 
García, Universidad de León, 1991.
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I t'i-’l olios muchos delitos, espe< mímente pm la adoración de dioses tal;,os y 
el (.aillo peiverso a los demonio;,, pm tal m oiho la llama l’ornícadoia y 
poseedora de malel'ieios y em aiilamieiilos, a lili de doblegar los espti'i 
tus de los hombres. Y no eia ella solamente la que estaba sumida eit 
este error, sino que había propagado al resto de pueblos y ciudades 
sometidos a su poder sus mismas lornieaeiones con el demonio y m i s  

nefandos rituales.
Así pues, para atajar un fanatismo tan poderoso y tan extendido, la 

divina sabiduría recurre a un remedio más eficaz, de tal manera <p(«*, 
donde mayor es la perversión de las costumbres, una medicina mas 
potente pueda acabar con la enfermedad arraigada.

Conviene meditar atentamente por qué, cuando hablan ríe errada ai 
la impiedad perniciosa y el culto a falsos dioses, los escritores sagrados 
emplean siempre la metáfora de la ramera y la fornicación, como si tal 
comparación les resultara muy grata. En el capítulo 1 Isaías reprocha a 
la ciudad de Jerusalem el culto a los ídolos con estas palabras; yfáw/o se 
convirtió en ramera una ciudad fiel y  llena / mz'c z o ? Y Jeremías, en el 
2, dice así: Bajo todo árbol frondoso te tendías como una n n n era . Y ei i 
el 3 dice: La frente se te ha hecho como la de una ramera. Y en el ‘u Un

[4031 casa de una ramera disfrutaban del placer.
Ahora bien, cuando los antiguos profetas reprendían con dureza esta 

clase de impiedad en el pueblo israelita, no le echaban en cara .sol,míen 
te su comportamiento de rameras y meretrices, sino que hacían hhu.tpie 
en el adulterio; mientras que, cuando reprochaban a los demás pueblos 
un pecado muy grave, hablan sólo de fornicación. Este lenguaje dllrteulr 
tiene su origen en la distinta posición del pueblo judío y de los pueblos 
restantes. En efecto, del mismo modo que, en el capítulo 2 y en  o lio s  
muchos lugares, Jeremías llama muy a menudo al pueblo israelita eonvu 
ge y esposa, por idéntico motivo llama adulterio a toda forma de culto a 
los falsos dioses. En el capítulo 2 dice asi Jeremías: M e  be compadecido  
de ti al recordar tu juventud y  el amor de tu desposorio, cuando im 
seguiste en el desierto, etc. Pues cuando sacó de Egipto a la antigua sina 
goga, se desposó con ella y le dio pruebas claras e increíbles de su amoi 
Además la colmó de regalos y le dio collares de gran valor, o sea, lo;, 
preceptos de la ley, los mandamientos, los ritos e instituciones sagradas 
que ya comentamos detenidamente en nuestro Com entario  a ! C a n ta r  de 
los Cantares de Salomón. Luego, cuando se rompió el pacto conyugal \ 
fue traicionada la antigua confianza, la vieja sinagoga escuchaba estas

[404] palabras: Ya antaño rompiste mi yugo, rompiste mis cadenas y  di/isle- un
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elmitla mea, dixisli: Han seivlain. In amni entm < alie subllml el 
amni ea/le/)x»idosaw \  etc. Autiquitus enim amoena loca et utnbris arbo- 
rum opaca idolis clicabantur. Caeterum, cum gentes alias, non tanta sibi 
chántate copularas, postremae huius impietatis argueret, non adulterium 
sed fornicationem increpat, quod non essent per fidem, quemadmodum 
gens Israelítica, sponsi amplexibus iunctae.

Quod ergo alíenos cultus et defectionem a vera religione fornicatio
nem frequenter appellant, et Nahum praesenti oráculo et alii vates saepis- 
sime, causa fuit, ut existimo, quod sceleris et impietatis huius atrocitatem 
exprimerent. Vetus enim religio sub institutis Mosaicis, Deuteronomii 23, 
non tantum scortationem seu fornicationem aversabatur, sed et omnem 
prostibuli mercedem. Lex enim erat ne ex filiabus Israel quaepiam cor- 
pus locasset neve mercedem meretricis in templum liceret inferre tan- 
quam quaestus fomicatione paratus; impius et nefarius a summo Deo 
haberetur583 584. Igitur quoniam scortatio ex autoritate legis res omnino 
nefanda apud gentem illam esset, gravissimum scelus / /  desertae reli- 
gionis verae et perniciosi cultus fornicationem dixere. Deinde, cum in 
coniugio aut corporis et carnis integritate servata, ut summae fidei ita 
etiam et summae constantiae species cernitur, ita etiam in scortatione 
summae inconstantiae et infidelitatis imago perspicitur. Nulli enim 
fidem servare possit, quae, nullo servato discrimine, ómnibus ex aequo 
ad explendas summas libídines se prostituit. Quo fit ut, quoniam 
summo Deo tanquam creatori, moderatori, servatori rerum omnium 
omniumque bonorum causa, haec fides debetur a Graeco, Sarmata, 
Scytha, barbarisque ómnibus, iure huius violatae fidei rationem fornica
tionem et scortationem Scriptura appellat.

Accedit ad haec quod pudor et verecundia, sine qua nihil rectum 
esse potest, nihil honestum, quamvis homini Ínter caeteras animantes sit 
a natura tributa, foeminis tamen tanquam fraenum ad cohibendam 
omnem petulantiam iniectum fuit. Sublato enim pudore et verecundia, 
nullum est tam grave facinus, quod non impudenter admittant.

Non secus, cum certa religione homines teneremur, pudor / /  ipse et 
verecundia omnia conspicientis Dei nos retinet in officio, a qua si semel 
deficiamus et lapides colamus et ligna, nullus profecto erit genus pecca- 
ti, quod non consertis omnino manibus amplectamur instar impudentis 
meretricis, quae in omnes libidinis species se coniecit.

[4051

[406]

583 ier 2, 20.
584 Deut 23, 17-18.
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serebe. l ’ues en htiitl ceílttft eti-emlo r en hulo t'iilleJnnnÍM), de. l(n la 
antigüedad los lugaies agradables y «abiertos por la densa sombra de los 
árboles eran eotwagr.idos a !.>•. d io s e , P o r  lo  demás, cuando reprendía 
por sus graves pecados ¡i olios pueblos, que no estaban unidos a él con 
unos vínculos tan estrechos de amor, no les reprocha el adulterio, sino la 
fornicación, puesto que no estaban ligados por la fe, como el pueblo 
israelita, a los abrazos del esposo.

El hecho de que, tanto Nahum en esta profecía como el resto de los 
profetas en otras muchas ocasiones, llamen fornicación a las formas 
extrañas de culto y al abandono de la verdadera religión fue, en mi trpj 
nión, el motivo por el que calificaban de sacrilegio e impiedad esta abe 
rración. En efecto, la antigua religión, según los preceptos mosaicos que 
aparecen en Deuteronomio 23, además de oponerse a la práctica de la 
prostitución y de la fornicación, prohibía el pago a las rameras, ha l«'y 
prohibía a todas las hijas de Israel que alquilaran su cuerpo y no estaba 
permitido llevar al templo la recompensa obtenida por una prostituta 
por ser fruto de la fornicación, algo considerado sacrilego e impío pot 
Dios todopoderoso. Siendo pues la prostitución para aquel pueblo un 
oficio indecente, prohibido por la autoridad de la ley, llamaron pecado

[4051 gravísimo al abandono de la religión verdadera y al culto idolátrico lo 
llamaron fornicación. Por otro lado, lo mismo que durante el mal rimo 
nio, cuando se ha conservado la integridad del cuerpo y de la carne, se 
demuestra una fidelidad y constancia grandes, también en la prostitu 
ción aparecen con claridad la inconstancia y la infidelidad. Porque no 
puede guardar fidelidad a nadie la mujer que, sin distinción ninguna, se 
entrega a todos por igual para satisfacer sus apetitos. Y puesto que 
todos, griegos, sármatas, escitas y demás pueblos bárbaros, deben esta 
fidelidad a Dios todopoderoso como creador, gobernador y garante del 
universo entero y de todos los bienes, por tal motivo la Escritura thuua 
fornicación y prostitución a toda forma de violación de esta fidelidad

Además, aunque la naturaleza otorgó a toda persona y sólo a ella 
entre los seres vivos el pudor y la vergüenza, que son la base d e  la i<•< 
titud y la honestidad, a las mujeres, sin embargo, les otorgó estas ettull 
dades como un freno para reprimir su insolencia. Porque, si eliminamos 
el pudor y la vergüenza, ya no hay pecado por grave que sea que no 
acometan con todo descaro.

Del mismo modo, mientras los hombres tenemos el freno de la leli
[406] gión verdadera, el propio pudor y la vergüenza ante Dios que lo  ve

todo nos mantiene en el cumplimiento de nuestras obligaciones; p eto , 
en cuanto nos apartamos de ella y rendimos culto a estatuas de pit'dra <> 
de madera, ya no hay pecado alguno que no recibamos con los brazos 
abiertos, como si fuéramos rameras desvergonzadas, que se lanzan en 
busca de todo tipo de placeres.

381



Nuíliif» |iracleiva Ignoruf qu,mía semper apud humilles villtas, quilu 
tus ioiilemplus et jbiectio profligatmn pudoieiii el studiuin libidinís 
sequatur. Nano enim, vil aibitror, esl qui non sordidissimam iudicet el 
contemptam omnino foeminam, cuius forma parum videtur integra. 
Quocirca magnus ille Deus, cum idolatriae scelus increpat, fornicatio- 
nem et autores criminis fornicarios appellat et scorta, ut mortales intelli- 
gant a quanto dignitatis deturbati fastigio, in postremam vilitatem et 
abiectionem se ultro coniecerint, nulloque iam apud Deum numero 
esse, nulla aestimatione eum qui falsas et perniciosas religiones semel 
suscepit. Igitur, quoniam, deserto vero marito, novos concubitus adulte
ra quaerit et, relicto Deo, novi dei quaeruntur impiis et perfidis, honesta- 
te ac pudore conculcatis, se libidinibus explent//, scortum vilissimum 
imitantur. Perdita enim fide ac iustitia, per omnem luxuriem impudenter 
grassantur.

Hiñe fit ut omne genus flagitii Scriptura adulterium nunc, nunc vero 
fornicationem appellet, et Latini adulterinum dicunt quidquid vitiatum 
et corruptum est. Hiñe etiam Scriptura virginem vocat populum synce- 
rae fidei, ut castitas et integritas carnis et corruptio pro pietatis figura et 
impietatis habeantur. Sic Osee 1 et 2 metaphora sumitur ab uxore et 
viro, sponso et sponsa585 586 587 588 589. Eo loquendi tropo virgines appellantur qui 
Dei verbum servant purum et impermixtum, quae ratio virginitatis 
magna est apud summum Deum aestimatione, adeo ut Hieremias dicat: 
Domine, oculi tui fidem  respiciunfi86. Paulus ad Corinthios scribens: 
Despondi vos uní viro virginem castam exhibere Christd^7. In eam rem 
spectat loquutio illa paulina, excidere a simplicitate quae est in Christo 
Iesu5S8. Deficimus enim a simplicitate, quae est in Christo, cum a fide et 
simplici doctrina ad vanas doctrinas et vanissima quorundam hominum 
commenta deficimus. Huc spectat quidquid apud regium prophetam 
habetur de virginibus, quae regi Christo post principem / /  reginam 
adducuntur589 quidquid apud Salomonem de adolescentulis quae spon- 
sam comitantur590.

Ninivem proinde civitatem speciosam et gratam appellat sive propter 
monarchiam, quae per id tempus penes Assyrios erat, sive propter civi- 
tatis amplitudinem et ornatum.

Quae autem commemorat de maleficiis et incantamentis, partim a 
natura rerum, partim a consuetudine ducuntur. Nam, quemadmodum a 
viris doctissimis proditum est, necessarium semper est symbolum quod-

[4071

1408]

585 Cf. Os 1, 2; 2, 2.
586 Ier 5, 3.
587 II Cor 11, 2.
588 II Cor 11, 3.
589 Cf. Ps 44, 15.
590 cf. Cant 1, 2; 6, 7.
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Nililie igr>or,i, | «a u tíii  k irie  q u e  b ,i|i‘/,i l.ii) g u i ld e ,  que \ ¡Icz.i, que 
abyección ui'omp.itt.tH «•ntie los hoiubi'i'S al tle.spieeio del
pudor y a la basquéala ,le-| placía sen;-,nal, lili mi opinión no hay nadie 
que no considere eoiiiplel.imeute vil y despreciable a una mujer bella, 
pero de cosí timbres algo lelajad.is. Por eso, cuando Dios lodopodeioso 
reprocha el pecado de idolatría, lo llama fornicación, y a los auíoies del 
mismo los llama lornicadores y rameras. De este modo comprenderán 
los mortales el alio grado de dignidad que han perdido y basta que 
punto se han degradado y envilecido voluntariamente, y entenderán 
igualmente que Dios retira todo su respeto y consideración a quien un 
día se dejó seducir por religiones falsas y perniciosas. Así pues, como la 
mujer adúltera abandonó al marido auténtico y busca los abrazos de 
otros hombres, como los hombres impíos y perversos abandonaron al 
verdadero Dios y buscan nuevos dioses, como han conculcado la tligni-

[407] dad y el pudor y se atiborran de placeres, ofrecen la imagen de una 
prostituta vil y despreciable. Porque, en efecto, cuando se pierde la fe y 
el sentido de la justicia, se camina sin la menor vergüenza por el campo 
de la lujuria.

Tal es el motivo por el que la Escritura, al referirse a cualquier clase 
de pecado, unas veces lo llama adulterio y otras fornicación, tos latí 
nos, por su parte, llaman adulterino a todo cuanto está viciado t, 
corrompido. Tal es también el motivo por el que la Escritura llama vil 
gen al pueblo de fe sincera, tomando la castidad y la integridad carnal o 
la corrupción como símbolo de la piedad o de la impiedad, Asi, pui 
ejemplo, en Oseas 1 y 2 se recurre a la metáfora del. marido y su niujet, 
del esposo y la esposa. En este mismo sentido se llama vírgenes a qtiie 
nes conservan pura e incontaminada la palabra de Dios. Y esta forma de 
virginidad goza de tan gran estima ante Dios omnipotente que Jeremías 
dice: Señor, tus ojos miran la verdad. Y Pablo dice así en la curta a los 
Corintios: Os he desposado con un único varón, para presentaros a Cus 
to como una virgen casta. Idéntico sentido tienen aquellas otras palabras 
de Pablo-, abandonar la sencillez que hay en Cristo. Pues, en efeito, 
abandonamos la sencillez de Cristo cuando, dejando la fe y las ensenan 
zas sencillas, nos adherimos a vanas doctrinas y asumimos los contenía 
ríos inconsistentes de algunos hombres. Tal es el sentido de cuanto el 
regio profeta dice sobre las vírgenes que son conducidas hasta el ie \

[408] Cristo en pos de la reina principal, o de lo que dice Salomón de las 
muchachas que acompañan a la esposa.

Así pues, llama a Nínive ciudad bella y agradable a causa de la 
monarquía, que por aquel entonces era la forma de gobierno de Asiría, 
o a causa de su grandeza y magnificencia.

En cuanto a la alusión a maleficios y encantamientos, se debe en 
parte a un proceso natural y en parte a úna costumbre. Los lioml un. 
sabios han enseñado que siempre ha de haber un cierto simbolismo y
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d;un el vekili eognnlio Ínter reeipientem mnterkiin el receptan) Ibrmam, 
el qiio temperatius est quod reeipit, eo praestantior et cxcellenlior a 
summo Deo forma infunditur. Ob eamque rem, quia corpus humanum 
mundius est et elegantius et ad optimum temperamentum proprius acce- 
dit, excellentem formam rationis et intelligentiae compotem accipit; at 
vero corpora reptilium, quoniam ¡inmunda sunt et sórdida, sórdida et 
immunda animantia proferí. Ad eundem modum, cum christiana philo- 
sophia Ínter mundos spiritus et immundos frequenter distinguat, qui 
immundus est sórdido cuique et obsceno corpori commiscet, ut meretri- 
cum, / /  lamiarum et maleficarum; contra spiritus mundus non habitat in 
corpore subdito peccatis, sed munda semper corpora mundosque áni
mos vehementer expetit.

Hiñe stultitiam illam et dementiam profectam crediderim, quam 
Paulus, ad Romanos 1 capite, acriter exagitat adversum sapientes seculi 
huius, quod gloriam magni Dei ad volucrum et quadrupedum et serpen- 
tum formam traduxerint591. Spiritus itaque immundus faciliorem se prae- 
bet magisque promptum suis cultoribus, quo sordidioribus carnis oblec- 
tamentis indulgent, in quae semper prona est hominum vitiata natura. 
Sapienter itaque tota Divina Scriptura cum fornicationibus et libidinibus 
petulantium foeminarum maleficia semper et incantamenta coniungit, 
quae daemonis ope fiunt. Similibus enim corporibus gaudet ille ac supra 
quam credi potest oblectatur.

Si autem consuetudinem atiendas, quae naturae vim obtinet, vix 
unquam invenies apud veteres poetas aut oratores foeminam aliquam 
perditam libídine fuisse, quin veneficia et incantamenta illi tribuant. 
Talem ferunt Circem fuisse et meretricem et magam592.

Ninives ergo civitas fornicatione / /  et libídine corrupta caeteras gen
tes carminibus et veneficiis recantabat menteque et ratione pellebat, ut 
in amores falsorum Deorum et daemonum amplexus pertrahaeret et in 
omne denique genus flagitii impelieren

Illud vero intentis est animis considerandum, quod postremo loco 
reposuit Propheta: Vendidit, inquit, gentes in fornicationibus suis et 
familias in maleficiis suis. His enim verbis, non tantum idolatriae scelus 
taxat, sed et primam eius originem primaque initia in memoriam revo- 
cat, ut quibusdam visum est. Ninus enim, ut Berosus Chaldaeus testatur,

[4091

[410]

591 Cf. Rom 1, 21-23.
592 Cf. Od., 10, 221-241; Dio. Prus., 8, 24.
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(elación entre la ui.iteu.i toipionie \ la lonna reeiliUla y que, cnanio 
ina.s equilibrado es el ie< i| >i<*iiic, m.i.n noble es l.i lómiu ¡uhitulida poi 
Dios todopoderoso En v ttltid  de ello, eii.mlo el cuerpo humano csia 
más limpio y dispueslo y mas próximo al equilibrio óptimo, mas noble 
es la forma dotada de i.i/on e inteligencia que recibe; en cambio los 
cuerpos de los reptiles, que son sucios e inmundos, producen seres sor 
didos e inmundos a su vez. De igual manera, la filosofía cristiana dístin 
gue a menudo entre espíritus sucios y limpios, siendo el espíritu sucio el 
que se mezcla con cualquier cuerpo sucio y depravado, (.-orno los de

14091 las prostitutas, las lamias y las brujas maléficas, mientras (pie el espíritu 
limpio no habita en un cuerpo sometido al pecado, sino que luir» a 
siempre los cuerpos limpios y los espíritus limpios y puros.

De aquí procede, creo yo, aquella necedad, aquella insensatez que 
en el capítulo primero de la carta a los Romanos Pablo reprocha se\em 
mente a los sabios de este mundo, porque trocaron la gloria di' Din?, 
omnipotente por la belleza de los pájaros, de los cuadrúpedos y de las 
serpientes. El espíritu impuro se muestra tanto más dispuesto cu.tuto 
más inmundos son los placeres de la carne a los que se entregan .sus 
incondicionales, pues la naturaleza de los hombres viciosos esta predi-, 
puesta hacia ellos. Por eso la Escritura Sagrada relaciona siempre y muy 
certeramente los maleficios y encantamientos, que son obra riel den» > 
nio, con la fornicación y los deseos libidinosos de las mujeres ligeia.s- 
pues, al encontrarse con tales cuerpos inmundos, el demonio dislnii.i 
más de lo que uno se imagina.

Ahora bien, si consideramos la tradición, que constituye una según 
da naturaleza, y leemos los antiguos poetas y oradores, comprobare 
mos que prácticamente todas las mujeres de vida ligera fueron ai 1l<n,u. 
de envenenamientos y encantamientos. Tal fue, según dicen, (arce, tina 
maga y prostituta.

Asi pues, la ciudad de Nínive, corrompida por la forniuuion \ la 
MIO] lujuria, encandilaba / /  a los demás pueblos con ensalmos y hecha en,e,

y los privaba de la razón y el buen sentido, para atraerlos hacia los lúa 
zos amorosos de dioses falsos y sumirlos en toda clase de pecados.

Es preciso, sin embargo, considerar con toda atención las úItimas pala 
bras del Profeta: Vendió, dice, a los pueblos con sus fornicaciones ]■ a /m 
familias con sus hechizos. Con estas palabras, además de censurar el ¡ m a 
do de la idolatría, nos recuerda, en opinión de algunos, su oiigcn mas 
remoto y sus comienzos. En efecto, según palabras del caldeo Ueioso -

52 Beroso o Berosio, historiador y antropólogo caldeo del siglo III a.C. y saccidole tic líelo 
en Babilonia. Pasa por ser el autor de una gran historia del mundo que comprendía de-.ile l.i 
creación hasta Alejandro Magno. Sólo la conocemos por referencias de Plinio, Senei.i \ loo lo 
Fue la primera autoridad en la historia de Asiría y Caldea.
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primus o n u u m it  le iu p lum releík'ITÍiiiiiih Bello palri el iiulri l i in o n l  el 

Klieae aviar el s la lu t is  p u b l ic o  d ic a v i t ’9\  In  ea s c ii te n liu  s u n i lum am o
res Ilebraei, lum Laclantius’9', quamvis Diodorus hoc seelus Semiramidi 
videatur tribuere, quae vastissimas et miranda magnitudine argénteas et 
aureas statuas erexit, postquam Babylonem in praegrandem extruxit 
urbem593 * 595. Lactantius alio in loco, Ciceronem sequutus596, de prima ido- 
latriae mentione sic habet: Reges olim, cum chari fuissent iis, quorum  
vitam composuerant, magnum sui desideríum in morte reliquerunt, / /  
Pinxerunt ergo homines eorum simulachra, ut haberent aliquod ex ima- 
ginum contemplatíone solatium. Longius vero per amorem meriti pro- 
gressi, memoriam defunctorum colere coeperunt, ut gratíam referre 
bene mentís víderentur et successores allícerent ad bene operandí cupi- 
ditatemd77.

Discant hoc loco qui magnas urbes et opulentas proprio arbitrio et 
imperio moderantur, quantum  in omnem vitae partem momentum 
habeat ita civium mores componere et in studium pietatis incitare, ut sit 
princeps civitas et alíarum regina tanquam religionis domicilium et cer
tísim a sedes. Ut enim istiusmodi civitates suo exemplo aliis solent locis 
et gentibus virtutis facere desideríum et rebus honestis pretium impone- 
re, ita etiam impía peccandi consuetudine mores inficere, bona et ópti
ma studia corrumpere et in omne denique genus flagitii propria autorita- 
te pertrahere.

Í411]

593 Vide notas versionis hispanae.
59’ Cf. Lactant., Div. Inst. 1, 23. P.L. Migne 6, 250-251.
595 cf. Diodorus, II, 4-20.
596 Cf. Cic., Nal. Deor. 2, 14.
59’ Lactant.. Div. Inst. 1, 15. P.L. Migne 6. 192-193.
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hit* N¡n<iM el pihuelo que t miMitiyi> e| tck 'b ie  leuiplo a mi p.ulie 
Helo’11, a su ni,uhe juno''*1 y .1 m i  ahíle!,t Ke,h1tl y les dedico estatuas en 
lugares publkos, E;,la «tpihíui» la sostienen tanto los mitotes hehteo;. 
como Laclando, si liten l1todnio''z patevc atribuir este triste honot a 
Seiníraniisw, que e n g io  e s ta d ía s  tic plata y bronce de un tamaño tolo 
sal, tras convertir a Babilonia en una impresionante niettópolí, En olio 
pasaje lac lando  se refiere al primer testimonio sobre la idolatría y 
citando a Cicerón dice: fin la antigüedad los reyes que por haber alivia 
do la vida de sus súbditos fueron muy queridos, a su muerte dejaron

[4ii] una gran añoranza de sí. Por eso, para obtener algún consuelo de la 
contemplación de sus imágenes, los hombres les erigieron estatuas. 5, 
dando una prueba mayor de su respeto por los grandes hombres, etnpc 
zaron a venerar la memoria de los muertos, para que, al verlos sus des 
cendientes rendir tributo a los hombres de bien, sintieran a su 
deseos de emularlos.

Quienes gobiernan con su voluntad y su poder ciudades grandes y 
opulentas aprendan a la luz de este pasaje la gran importancia que l im e  
en todos los aspectos de la vida orientar las costumbres de los dudada 
nos y avivar en ellos la práctica de la piedad, de manera que la dudad 
principal y metrópoli de todas las ciudades sea como la casa y sede 
segura de la religión. Porque, lo mismo que el buen ejemplo de isstas 
ciudades suele encender el deseo de la virtud en otros pueblos y luga 
res y elevar el valor de la honestidad, también su vida pecaminosa sude 
contagiar las costumbres, corromper las mejores intenciones y arrasti.u 
con su prestigio a toda clase de pecados.

53 Niño, personaje totalmente legendario, al que se supone hijo de Belo y kmcladot del 
imperio asirlo y de la ciudad epónima de Nínive. Sil reinado se situaría entre el ¿ZOO y 2100 n.t.',. 
Pasa por ser el inventor de los ídolos, puesto que construyó la primera estatua para perpaiiwr el 
culto y el recuerdo de su padre. Él mismo fue objeto de culto, especialmente entre los lirios y 
sidonios. A veces se le identifica con el propio Belo o Baal o Nimrod.

54 Belo es asimilado a Júpiter. Belo (en asmo Bi'lu, que significa señor) es el dios miM 
importante del panteón babilonio, como Asur lo era del asirio. Es el ser o energía primera qtu; 
hizo desaparecer el caos. Los griegos y latinos lo asimilaban habitualmente a Clonas y Saturno (t,t. 
Diod. Sic., 2, 9, 7; Herod.,1, 181).

55 La esposa de Belo era Zirbanit, «la que da una posteridad». ¿Es asimilada Juno a Z ú b ,tu l l í
56 Rea es una titánide, esposa de Cronos y madre de Júpiter y de los olímpicos A veces se l.i 

identifica con Cibeles. Sin duda Cipriano la asimila a la madre de Belo, lo mismo que Helo es ,isl 
milado a Júpiter.

57 Diodoro de Sicilia o Sículo nació en Sicilia a principios del s.I a.C. Es autor de l.i ¡51.111 
enciclopedia Biblioteca histórica en 40 libros.

58 Semíramis fue la esposa del legendario Niño y la personificación del caiácler lie ll i 01,11 y 
varonil. Se le atribuye la construcción de grandes monumentos y ciudades en Babilonia, Media i 
Armenia. Hizo asesinar a su esposo y gobernó sola. Como personaje mitológico ha sido muy mn 
table en la historia de la literatura y de las artes.
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Ecce ego ad te, dicil Domínus, 
el revelabo pudenda tua infacie tua

et ostendam ín gentibus nudítatem tuam 
et regnis ignominiam tuam.

Etproiiciam super te abominationes 
et conlumeliís te affíciam

et ponam te in exemplum^6.

/ /  Perstat adhuc in metaphora semel assumpta meretricis ac foeminae [412] 
speciosae. Nihil est quod maiori solicitudine atque studio foeminae impu- 
dicae máxime servare videantur, huius fluxae formae pulchritudine delec- 
tatae, quam ut in illis nulla prorsum foeditas appareat, quae intuentium 
oculos possit offendere. Quod si canis sit caput respersum, si squallentes 
rugae frontem arare incipiunt, si scaber situs obducat dentes, si leve gut- 
tur aliquantulum crispetur, aridae appareant manus, pedes recurvi, incre- 
dibile est quanta diligentia haec omnia occultantur. Tanti fit apud stultas 
foeminas leve hoc et momentaneum corporis accídens!

Ea igitur poena gravissima censenda est, inter caeteras quae a foe- 
mina impúdica et petulanti possunt desumi, quae levem aliquam corpo
ris foeclitatem aliorum oculis contemplandam et conspiciendam praebet, 
cum nihil aeque adversetur illa. Est autem ita natura comparatum, ut 
quae nobis videntur óptima et praestabilia ad conciliandam multorum 
benevolentiam et amicitiam ac nominis celebritatem, aliorum oculis 
libenter contemplanda obtrudamus. / /S i  quae autem sunt cum dedecore [413] 
et vitio coniuncta, haec solicite occultamus.

Clara domo quispiam natus est et nobili familia: vehementer cupit 
ómnibus innotescat domesticus splendor. Notam aliquam infamiae aut 
dedecoris maiores propter vitae improbitatem suo vitio contraxere: credi 
vix possit quas huic malo tenebras offundimus et intra latibula et reces- 
sus abditissimos tenemus, ne prodeat in publicum. Dives aliquis, vitae 
innocentia mirabilis, doctus, eloquens: nemo pene sit qui non cupiat 
haec omnia ómnibus sint quam notissima, quod nonnihil admirationis 
habeant et magnam de nobis aliorum animis excitare existimationem 
possunt.

Postulat ergo divina iustitia et aequitas, ut, quoniam haec caeca nos- 
tri indulgentia a tumore mentís et incredibili arrogantia nascitur, quae 
nos, divinis legibus et mandatis contemptis et pietate animi profligata, 
magno studio aut occultavimus aut conspicienda obiicimus, brevi tem-

598 Nah 3. 5-6, ubi pro Domínus Vulg. Dóminus exercituum babet. atque pro gentibus Vulg. 
in gentibus scribit.
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Ai/ili fW ii'i', imito a l¡, t/n e el Señor.
V (Zc.st a b r i r é  t u \p o d e s  / > n dendos  c u  In  < a r a

y  m o s tra te  l l i  i/u.o/m/e. a  /os p u e b lo s  

V / i /os re in o s  In  í p u n iu h i ia .
) la n z a r e  a b o m in a c io n e s  s o b re  i i  

)> le  c o lm a ré  d e  a f re n ta s

y  te  p o n d r é  c o m o  e s c a rm ie n to .

[412] Prosigue la metáfora inicial de la bella prostituta. A las ranietas les 
complace mucho la belleza caduca de su cuerpo y ponen lodo su 
empeño en evitar la más leve nota de fealdad que pueda niolesl.u los 
ojos de quienes las miran. Si su cabeza aparece salpicada de canas, si 
las asquerosas arrugas empiezan a surcar su frente, si el repugnante* 
sarro cubre sus dientes, si el fino cuello se les arruga un poco, si las 
manos se les resecan y se les curvan los pies, ponen un cuidado eslíe 
mo en ocultar todos estos detalles. ¡Tan importante es para estas nei las 
mujeres un accidente físico y pasajero!

Entre los castigos que pueden imponerse a una mujer deshonesta y 
descarada el más grave consiste en exponer a la mirada ajena alguna 
nota de fealdad de su cuerpo, pues eso es lo que más le disgusta, ],a 
naturaleza ha dispuesto que ofrezcamos de buena gana a la contempla 
ción ajena aquellos aspectos nobles y hermosos que nos pueden gran

[413] jear la benevolencia, la amistad y la celebridad. En cambio oeull.iinos 
con el mayor esmero nuestros vicios y notas deshonrosas.

Cuando alguien ha nacido de noble cuna, arde en deseos de que 
todos conozcan la nobleza de su linaje. Y si nuestros antepasados, con 
su vida deshonesta y viciosa, contrajeron alguna nota infamante y vet 
gonzosa, ponemos un empeño increíble en correr sobre ella un tupido 
velo y relegarla a los más oscuros rincones del olvido, para que no .salga 
a la luz. Si alguien es rico, de conducta intachable, sabio y elocuente, es 
muy raro que no desee que todo el mundo lo reconozca como tal, p.u.i 
suscitar la admiración y la estima ajena.

Así pues, la equidad y justicia divina exige que, puesto que esta 
ciega autoindulgencia tiene su origen en la increíble soberbia y arrogan 
cia de nuestra mente, aquello que nosotros, después de conculcar las 
leyes y preceptos divinos y pisotear la piedad, hemos ocultado con gran 
empeño o hemos expuesto a la pública contemplación, cuando con el
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polis decursu-' robus in divetsum mulatís, illa profenmiur in publicum, 
quae dedecore et ignominia nos al'ficere possunt; ea vero in sempiter
na»! oblivionem / /  eant quae nobis nominis celebritatcm aliquam et glo- l-ílíl 
ríam apud mortales male conciliarunt. Est enim proprium hominis et 
peculiare supplicii genus pudore affici et rubore. Quae, ut sunt omnium 
virtutum custodes, quibus interdum magnam consequimur laudem, ita 
etiam sunt post facinus et peccatum et foeditatem animi detectam huma- 
nae conscientiae graves carnifices et tortores.

Itaque, quoniam hoc solum animal natum est pudoris et verecundiae 
compos, non abs re tanquam gravissimum omnium supplicium Ninivitis 
infertur, ita ut revelentur et aperiantur hominibus illorum foeditates, 
ómnibus innotescat nuditas, egestas, ignominia et denique, in exemplum 
positi, omni cumulentur dedecore, infamia, contumelia. Caetera suplicio- 
rum genera sunt cum beluis communia, ut morbis conflictari, igne exuri, 
diversis affici cruciatibus. Sentiuntur enim haec ab animantibus brutis; 
pudore vero et verecundia tangi proprium, ut diximus, hominis est.

Sed quaenam est nuditas illa et ignominia magnae meretricis homini
bus aperienda in / /  exemplum? Cum homines rerum omnium potiuntur [4151 
et foelici semper ac sine ulla offensione fortunae, mirum est quanta illos 
sequatur gloria, quae laudes, quae virtutis, potentiae, iustitiae praeconia. 
Prodeunt statim adulantium susurri et nomen male partum et celebritas 
multis quaesita impietatibus in coelum usque evehitur. Tolle regiam dig- 
nitatem et maiestatem imperii, tolle fortunas et corporeae vitae ornamen
ta, quae stulti mirantur et amant: videbis impudicae foeminae et libidine 
perditae, videbis profligatorum hominum nuditatem, ignominiam, dede- 
cus, omnes denique ruborís et postremae verecundiae causas; videbis 
quae praedicabat vulgus falsa esse, quae probabat mala, quae mirificis 
laudibus extollebat indigna, quae ab homine probo vel summo ore assu- 
mentur. Tum quos antea bonos óptimos, servatores, patres patriae homi
nes appellabant, sublatís ómnibus vitae ornamentis, hostes iam atque 
tyrannos, rebus publicis inimicos, legibus per omnia infensos, praedo- 
nes, grassatoresque dicunt. Rapitur enim stultum vulgus magno ímpetu 
in quam partem domina / /  Fortuna inclinaverit. Hi6]

Cum Ninives multarum gentium obtineret imperium, divitiis et opi- 
bus abundaret, foelicem illam et beatam omnes dicebant; aequitatem 
vero circa imperii administrationem summamque rationem iustitiae, cle- 
mentiam, quae una virtus ad summam dignitatem adhíbenda semper est,

a decursu ser., decursa L.
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paso tk' un breve espacio de liniipii liayiti canil,I,ido las circunstancias, 
salga a la luz lodo aquello que nos puede procurar deshonra e Ignotui

pi.il tiia, mienlras que oirás cosas que nos gianjearon de mala manera algu
na celebridad y lama entre los hombres pasan al olvitlo mas o,sentó. 
Para la naturaleza humana constiluye un castigo muy peculiar el cspcil- 
mentar vergüenza y sonrojo. Porque, si bien estos sentimientos son una 
salvagurda de todas las virtudes, que a veces nos proporcionan gi.m 
gloria, constituyen igualmente un duro escarnecimiento y una grave tin
tura para la conciencia humana cuando se descubre su crimen, su 
pecado y la mancha que afea el espíritu.

Es lógico, por tanto, que, puesto que únicamente este animal nace 
en posesión del pudor y la vergüenza, se amenace a los nlnjvltas, a 
modo de suplicio supremo, con revelar a todos los hombres su fealdad, 
su desnudez, su miseria, su ignominia y con cubrirlos de vergüenza, de 
infamia y de oprobio, como escarmiento para los demás. El resto de los 
castigos, como padecer enfermedad, sufrir el fuego y ser sometidos a 
diferentes tormentos, son comunes con el resto de los animales, puesto 
que también ellos los sienten; en cambio, como hemos dicho, expen 
mentar vergüenza es una prerrogativa exclusiva del hombre.

Mas ¿cuál es esa desnudez e ignominia de la gran meretriz que va a 
[4151 ser mostrada a los hombres como escarmiento? Cuando los hombres se 

apoderan de todas las cosas impunemente y sin el menor contratiempo
de la fortuna, hay que ver qué fama adquieren, qué alabanzas, que elo 
gios a su valor, a su poder, a su justicia. De labios de los adular lotes 
brotan al punto los susurros de alabanza y se eleva hasta el cielo su glo 
ria mal adquirida, su celebridad ganada a base de impiedades. Pero Je-, 
pójalos de la dignidad real, de la majestad, del poder; despójalos di' sus 
riquezas y del boato externo que los necios tanto admiran y envidian 
verás la desnudez de la prostituta carcomida por la lujuria, vertís l,i des 
nudez de los hombres perversos, su infamia, su deshonra y todas l,i>. 
causas de su vergüenza y sonrojo; comprobarás la falsedad de cuanto 
predicaba el vulgo, la maldad de cuanto declaraba bueno, la indecencia 
de cuanto exaltaba con grandes alabanzas y que el hombre honrado 
aceptaba sin sospecha. A quienes antes llamaban hombres nobles, salva 
dores y padres de la patria, ahora que están despojados de todo el ropa 
je externo de la vida, los llaman opresores y tiranos, enemigos del bien 
público, saboteadores de las leyes, ladrones y salteadores, Pues el 
vulgo necio es llevado fácilmente en la dirección en que soplan los

[416] vientos poderosos de la señora Fortuna.
Cuando Nínive ejercía el poder sobre numerosos pueblos, cuando 

poseía abundantes riquezas de todo tipo, todos la llamaban leliz v 
dichosa y se deshacían en elogios a su sentido de la equidad y de la ju:. 
ticia en el ejercicio del poder y a su clemencia, que es la única viüud
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mullís piaeeonii;» exluilebant, I'tifitqii.iii] vero a Babylottlis luit capta et 
eversa, omni (liguitate expoliata, tune tándem appaniit tyrannídeiu l'uis- 
se; quod existiniabatur regnutn, coepit vtderi sutnina miseria; quae antea 
foelicitas diceretur, sordidum et conmptemptibile; quod splendidum et 
magnificum, quod optimum magnaque cum virtute coniunctum, scelus, 
impietas, flagitiumque coepit appellari.

Itaque liceat intueri pulcherrimum scortum et fornicariam foeminam 
longe omnium speciosissimam, quae suis carminibus homines demen- 
tasset, contemptam habitamque ludibrio, multis contumeliis affectam et 
oprobriis saturatam ab eis, quos antea habuisset amatores et propriae 
venustatis admiratores máximos.

/ /  Et erit: omnis qui viderit te resiliet a te
et dicet: Vastata est Níníve.

Quis commovebit super te caput?
Unde quaeram consolatorem tibí?

An tu melior est quam Alexandria populorum, 
quae habitat in fluminibus?

Aquae in circuitu eius, 
cuius divitiae, mare.

Aquae, muri eius.
Aethiopia fortitudo eius et Aegyptus, 

et non estfinis.
Africa et Lybies fuerunt in auxilio tuo.

Sed et ipsa in transmigrationem ducta est in captivitatem;
parvuli eius elisi sunt in capite omnium viarum 

et super inclytos eius miserunt sortem
et omnes optimates eius confixi sunt in compedibus5̂ .

Hypotyposis est venustissima, qua exprimitur quantum subeat admi- 
rationis eorum ánimos, qui, cum paulo antea Ninives foelicitatem et glo- 
riam et venustatem sempiterna iudicarent, nunc, rerum statu súbito in 
contrarium mutato, civitate funditus eversa, omni expoliata gloria et dig- 
nitate, ad tantarum fortunarum ruinas stupentes inquiunt: Vastata est 
Ninive, etc. Unde potuit meretrix illa speciosissima tantam contrahere 
foeditatem et turpitudinem? Quo pacto speciem illam insignem mirabi- 
lemque et egregiam formam levis potuit aura decutere et inimicae 
manus / /  unguis decerpere?

[417]

[418]

599 Nah 3, 7-10, ubi pro an tu Vulg. nunquid ponit.
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(417)

que debe' ic diiíckl Miriii,M’r' vun l,t mus digiiúl.uI Sitl embargo, cuan
do fue conquistada 5 11«"¡I11 litla poi los babilonios y despojada de MI 
antiguo poder, entonces se lévelo poi liu como una tiraiua; lo ijiit- se 
consideraba poder apuiecio como la miseria suprema; la tan eataieada 
prosperidad se moslro como algo sucio y despreciable; y su mugílilic e n  
cía y esplendor y la nobleza asociada a la virtud emjx'zó a llamarse < ri 
men, pecado y desvergüenza.

Aquí tenemos, pues, a la hermosísima prostituta, la ramera mas bella, 
la que había hecho enloquecer a los hombres con sus ensalmos, conver
tida en objeto del desprecio y la burla de todos, blanco de nimbas inju 
rias y abrumada por los insultos de quienes antaño fueron sus amantes 
y los mayores admiradores de su belleza.

Y sucederá que todos cuan tos te vieren 
se apartarán de tí y  dirán:
Nínive ha sido destruida.

¿Quién moverá la cabeza sobre ti?
¿Acaso eres tú mejor que la Alejandría de los pueblos, 

que está asentada sobre ríos?
Las aguas la rodean 

y  sus riquezas son el mar.
Las aguas son sus muros.

Su fortaleza es Etiopía y  Egipto 
y  no tiene límites.

Africa y  Libia acudieron en tu ayuda.
Pero también ella fu e  llevada en cautiverio; ,

sus pequeños fueron estrellados 
en las encrucijadas de todos los caminos 

y  sobre sus nobles echaron suertes 
y  todos sus magnates fueron aprisionados con grillos.

Estamos ante una hipotiposis de gran plasticidad que expresa la 
admiración tan grande que embarga el ánimo de quienes poco ha < ousi 
deraban imperecederas la dicha, la gloria y la belleza de Nínive y que 
ahora, cuando el curso de los acontecimientos se le ha tornado advero 1 v 
la ciudad se halla completamente arrasada y despojada de toda gloria 
y dignidad, se quedan estupefactos ante la ruina de tanta niagnitieenela y 
dicen: Nínive ha sido destruida, etc. ¿Cómo pudo contagíame tanta leal 
dad e ignominia a aquella hermosísima meretriz? ¿Cómo es posible qm 
un leve soplo de viento la derribara? ¿Cómo es posible que las lina-, d i 

una mano enemiga desgarraran tan insigne y admirable belleza:'[418]
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Vastata esl Nitdve, doinilrix genlluiu, ¡niperíi ilum ina, euius tam Lile 
palebai domiivalio, Sed si rerum natura fert ul, quo potenlíae quispiam 
plus babel, niaiiis eliam in illuni forluna habeai iinperium, Lepide enim 
se in parvis exercet, semper sibi elegit uberem materiam, quemadmo- 
dum in magna lignorum mole fortius ac potentius saevit incendium.
Magna illa Ninives prosperitas magnos inimicae fortunae aperuit aditus.
Non est ergo diuturna humana foelicitas, lubrici sunt humanorum gra- 
duum ascensus, tremulus vertex, horrendum praecipitium. Antiqua repe- 
tamus rerum gestarum monumental inveniemus profecto Ninivem civita- 
tem aegre conscendisse ad imperii culmen, anxie in eo loco constitisse, 
corruisse graviter ac repente. Optimum ergo et solidum gloriae ac foeli- 
citatis fundamentum virtus est et cura pietatis, sine qua nulla est firma 
potentia; eo enim fundamento detracto, quo maior, eo periculosior 
structura.

Quis commovebit super te caput? Aut, unde quaeremus consolatorem 
tibi? Caput et labia movere consolantium est amicorum, per malignam 
autem imitationem / /  et ludibrium et contemptum significat insultantium [4191 
atque irridentium. Iob, capite 16, amicorum improbitatem et in tanta 
amici afflictione inhumanitatem reprehendens aiebat: Si vos essetis ubi 
ego sum, ego sane super vos caput moverem, roborarem caput meum et 
consolatio labiorunfi00 etc.; id est, apertam doloris significationem darem 
et blandioribus verbis m itigaron aut omnino extinguerem doloris et 
acerbitatis vestrae sensum. Regius propheta David, Psalmo 22: Ego sum  
vermis et non homo, oprobrium hominum et abiectio plebis. Omnes 
videntes me deriserunt me, loquuti sunt labiis et moverunt capuP:n. Con- 
temptui habitus Filius Dei, abiectus et vilis prae ómnibus mortalibus erit; 
in cruce vero pendentem subsannabunt plerique et irridebunt capitis 
commotione et profusione labiorum. Psalmo 43 de eadem re conqueri- 
tur, positum se videlicet capitis commotionem in populis600 601 602.

Quem locum ad gentem Iudaeorum quidam referunt sub Antiocho 
rege et Romanorum imperio afflictam, ubi capitis commotio singulariter 
delectatos fuisse significat hostes populi Dei in tanta calamitate et mise
ria. / /  Consolationem autem interdum capitis commotionem exprimí. Iob [420]

600 Cf. Iob 16, 4-6.
601 Ps 22, 7-8.
602 Cf. Ps 43, 14.
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ftü .s’/t/o destruida Nitdve, la domadoia tic pueblos, la diicfta tic un 
imperio tan vasto, Mas la intuíale/,,t , onlleva que, manto tnayoi na el 
potler de uno, más grande es el dominio que sobre él tiene lu fortuna, la 
cual se muestra muy moderada en los asuntos pequeños; por eso siem 
pre elige para sí una materia abundante, del mismo modo que el fuego 
se aviva y se hace más fuerte y poderoso cuando premie eu un gtau 
montón de troncos. Aquella gran prosperidad de Nínive abrió glandes 
boquetes para que entrara por ellos la fortuna enemiga. Ventos, pues, 
que la dicha humana no es duradera, los escalones de la ascensión son 
resbaladizos, la cumbre agitada, el precipico horrendo. Si repasamos los 
libros de las gestas antiguas, comprobaremos sin duda que la ciudad de 
Nínive soportó duros trabajos hasta lograr su ascenso a la cumbre del 
poder, que se mantuvo en él con grandes sobresaltos y que se vino 
abajo con toda su mole de modo súbito. Así pues, la mejor y mas solida 
base de la gloria y la felicidad es la virtud y la práctica de la piedad, .Mil 
la cual no hay poder firme y duradero; porque si le quitamos esta base, 
cuanto más grande es la construcción, tanto más peligrosa resella,

¿Quién moverá la cabeza sobre tí? O, lo que es lo mismo, ¿donde 
encontraremos alguien que te consuele? Mover la cabeza y los labios 
es función de los amigos que ofrecen consuelo, si bien en plan de 

bi9] burla y escarnio es una forma de desprecio de quienes Insultan \ ‘>é 
mofan. En el capítulo 16 Job reprendía la maldad de sus amigos ) sil 
crueldad ante la desgracia de un amigo con estas palabras: SI vosutiir, 
estuvierais en mi lugar, yo movería sin duda alguna la cabeza sohte  
vosotros, fortalecería mi cabeza, y  el consuelo de mis labios, eh ,, es 
decir, daría muestras manifiestas de dolor y mitigaría vuestro doloi e w
tiernas palabras o quizás extinguiría por completo vuestro doloi y \ tjé:> 
tra amargura. Y el real profeta David dice así en el Salmo 22: Ib soy un 
gusano, no un hombre, oprobio de los hombres y  vergüenza d e l  ¡ H i e h l o  

Todos cuantos me vieron se mofaron de mí, hablaron con los labias )• 
movieron la cabeza. El Hijo de Dios será objeto de desprecio, se ia  e l 

más abyecto y vil de todos los mortales; muchos lo escarnecerán man 
do cuelgue de la cruz y se burlarán de él con un movimiento de cabeza 
y hablando profusamente con los labios. Y en el Salmo 'íp se qiir|U d« 
lo mismo, es decir, de haber sido puesto en medio de los pueblos p o i 
un movimiento de cabeza.

Algunos autores aplican este pasaje al pueblo judío, cuando padeció 
la dominación del rey Antíoco59 y del imperio Romano, y eti lal caso r| 
movimiento de cabeza significa que los enemigos del pueblo tic Dios

[4201 disfrutaron sobremanera en medio de tanta calamidad y misto la, \ 
veces, no obstante, el movimiento de cabeza significa consuelo. En /ah

Se refiere, sin tinelo. :i Antíoco III el Grande (242-187 a.C.) sexto rey de Siria, t|iie m ii cdlo 
a su hermano Seleueo Sóter.
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42 legimus: Venerunt, inquit historia sacra, ad Iob omnesfratres et sóro
res et omnes qui antea cognoverunt eum et comederunt cum eo, et move- 
runt super eum. caput et consolati sunt eum 603.

Quibus cemitur facile quid commovere caput praesenti oráculo signi- 
ficet. Est enim dolere et significationem aliquam tristitiae daré in tanta 
perditione et interitu Ninives. Quis commovebit super te caput, aut quis 
te ín tanta afflictione consolad poterit? Et profecto calamitas tua omni 
consolatione maior; nenio possit parem tuis meseriis invenire orationem; 
omnis dicendi facultas vincitur facile tanto et tana gravi malorum ponde
re. Unde igitur tibi quaeremus consolatorem?

Sed quis consolabitur eam, quae aliorum malis nunquam commota 
est, quae alienis fortunis et cruore, instar saevientis leonis, semper pas- 
cebatur? Quis eam civitatem vel levi aliquo verbo erigere velit et compo- 
sita oratione moestam consolad, quis fleat prae dolore nimio illius exci- 
dium, quae tantarum gentium perditione singulariter delectabatur? 
Quicunque ergo summo imperio / /  potitur discat illud Catonis, semper 
in animo et memoria retiñere, si diu regnare cupit aut post amissum reg- 
rium consolatorem aliquem et socium moeroris et luctus invenire604.

Avaritia, luxuria -adde etiam, crudelitas-, omnia magna imperia ever- 
terunt. Nam qui horum scelerum gratia hostis subditorum efficitur mirum 
non est, si parem incivilitatem et asperitatem morum propriis in periculis 
inveniat. Oprime profecto Aristóteles, summus philosophus, de adminis- 
tranda república: Si princeps custodem et oeconomum egerit, non pro- 
priorum, sed communium, non solum durabilior erit illius principatus, 
sed, sublata imperii dignitate, nemo erit qui illius afflictam fortunam  
non tanquam propriam defleafc°\

Quamvis autem Assyriorum imperium crudele fuerit, superbum, arro- 
gans invidum adeo ut multorum sibi odium conciliaverit, sed avaritia 
potissimum veteres amicitias solvit et invidiam et malevolentiam sibi 
conflavit. Saevit enim crudelitas, sed ínter paucos; avaritia Ínter omnes. 
Crescit illa interdum, interdum minuitur; haec semper crescit ac vigilat. 
Reliquae omnes animi pestes ad summum imperium adhibitae, facile aut 
/ /  magnanimitatis aut iustitiae praetextu aut alio honestiori habitu occul- * 605

[421]

[422]

6°3 Iob 42, 11.
004 Catonis verba ommisisse Ciprianus videtur.
605 Locum non inveni.
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I,' leemos; Vinieron, din* l.l litxUití.t Mgídd.l, t i  r e r  n j o h  iodos ios bel' 
manos v h e r m a n a s  v /oi/os /os q u e  a n t e s  lo  habían eoiio< ido y  < onaeion 
ton  <7 y i>tor/eroii Iti eabesa sobre el y lo consolaron.

A la ltiz de todo ello se deduce Lu ¡luiente el significado que en I.i 
presente profecía tiene la expresión «niovei la cabeza». Significa, en 
efecto, sentir dolor y dar alguna muestra de tristeza en medio de la 
ruina y destrucción de Nínive: ¿ Q u i é n  m o v e r á  l a  c a b e z a  s o b r e  ti, o quien 
te podrá consolar en una tristeza tan grande? Ciertamente tu desgiaeia 
excede a todo consuelo; nadie podría encontrar palabras a la altura de 
tus desdichas; la elocuencia más brillante es vencida por el peso ago 
biante de tus desgracias. Asi pues, ¿dónde vamos a encontrar alguien 
que te consuele?

Mas ¿quién va a consolar a aquella que nunca se compadeció de la 
desgracia de los demás y que, como un cruel león, siempre se alimenta 
ba de los bienes y la sangre ajenos? ¿Quién va a querer dirigir una sola 
palabra de aliento y consolar con palabras adecuadas a esa ciudad triste? 
¿Quién va a sentir un gran dolor y a llorar por la ruina de aquella 
tanto placer experimentaba cuando eran arrasados tantos pueblos’*1 l’oi

[421] tanto, todo aquel que se haga con el poder ha de aprender y le te ite i 
siempre en su memoria aquel dicho de Catón60, si es que quiere lene) 
un largo reinado o si, después de perder la corona, quiere eneonit.u 
alguien que lo consuele y comparta su tristeza.

La avaricia y el lujo, así como la crueldad, han causado la ruina de 
todos los grandes imperios. Pues quien en virtud de estos raíl nenes se 
convierte en enemigo de sus súbditos, no debe extrañarse ele e n c o iiti .u  
un trato igualmente inhumano y un comportamiento violento cuando el 
está sumido en peligros. Aristóteles, el mayor de los filósofos, se expre 
sa muy acertadamente cuando, al hablar de la administración del estado, 
dice así: Si el gobernante se erige en guardián y  administrador, no solo 
de sus propiedades, sino también de los bienes comunes, además de tener 
un mandato más duradero, cuando se vea privado del poder im habra 
nadie que no llore su desgracia como sí fuera propia.

Sin embargo, por más que el poder asirio hubiera sido cruel, sobra 
bio, arrogante y denostado hasta el punto de granjearse el odio de 
muchos, es principalmente la avaricia la que destruye las antiguas antis 
tades y provoca la envidia y malevolencia. La crueldad se ensaña, efecti
vamente, pero sobre unos pocos; en cambio la avaricia, sobre torios. I„i 
crueldad se acentúa unas veces, otras disminuye; la avaricia, al contra 
rio, siempre aumenta y está al acecho. Los restantes vicios que afean el

[422] espíritu, cuando están asociados al poder, pueden fácilmente disimular
se so pretexto de magnanimidad, de justicia o de cualquier otro cotii

60 Probable alusión a alguno de los distieba Catonis que circulaban en la Edad Media.
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ta n  (H W M iiit; a v , t i l t i l  v e r t í  n o n  p o to s í n o n  d e c ía  u f e  U n lh ii « t in tín .u n  v l l i  

la m ín  t>| d c íe c lin n c in ,

Nmiqtlid ta nielior est (¡1111111 Alexandria popularían, etc. lixentplo 
duelo a maioribus, ad minora veluti transit. Nam habet miras utilitates ad 
persuadendum id quod intendimus argumentum ab exemplo sumptum.
De qua re copióse satis Fabius Quintilianus libro 5 Institutionum Orato- 
ríarunftú. Nulli enim arti, ut Ídem Fabius dixit libro 3, exemplorum usus 
utilior est quam oratoriae, máxime cum oratio circa exhortationem versa- 
tur. Ut in plurimum enim futura semper respondent praeteritis habetur- 
que semper experimentum testimonii loco606 607.

Et quoniam exempla ex historiis semper et rebus gestis petenda sunt, 
ut rethores docent, sanctus propheta Nahum ex vetustis, ut existimo, 
Chaldaeorum et Aegyptiorum monumentis in exemplum adducit Alexan- 
driam populorum, sive multarum gentium civitatem amplissimam, opi- 
bus et divitiis foelicem et opulentam, aquis munitam, succinctam portu- 
bus. Si haec, inquit, divinam indignationem ferre non potuit, quae tamen 
/ /  natura et loco munitissima, multis opibus et ipso regionis ingenio b23l 
vallata erat, quae multis Ninive modis ornatior erat, existimatis vestram 
civitatem divinae irae atque futurae ultioni tutam et clausam? Nihil est 
tam munitum quod non possit, Deo annuente, expugnan, quod exem
plo Alexandriae facile intelligere possitis. Eam, ut rabi Salomón autor 
est, rex Babylonius vi et armis occupavit ac delevit funditus, quam dein- 
de Alexander erexit eamque ex nomine Alexandriam appellavit608.

Hebráice na ; interpres vero Alexandriam vertit spectans praesentem 
appellationem ab Alexandro inditam, non vetus civitatis nomen cum a 
Babyloniis fuit eversa. Curtius, libro 4, de Alexandria inquit: Alexander, 
ab Hammone rediens et ad Mareotim paludem, haud procul ínsula 
Pharo sítam, venit contemplatusque loci naturam, primum in ipsa sta- 
tuerat novam urbem condere; inde, ubi apparuit magnae sedis insulam

606 Cf. Quint., Inst. 5, 7, 31.
607 Cf. Quint., Inst. 3, 8, 66.
608 Vide notam versionis Hispanae.
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p o i la m ic tu lo  i io h l t - ,  '.n i u m lu r g i»  I.» iv.ihh .i í k ’ l. it . i i i c c r s . i i i a n n ' i i t r  ht 
c m o im e  d e g lu tí , ic h » n  y  v ile z a  «le lu m ,i.

Arriso íW í tu nie/or que kt Akjundríít de los¡nieblas?efe. 'J’ia.s tonwt 
un ejemplo de eanu tei general, pasa ,i un caso particular, puvh el ,ugu 
mentó que se apoya en un ejemplo resulta muy dicaz para convence! 
de la idea que defendemos. De este tema habla copiosamente l-’.il d<» 
Quintiliano en el libro quinto de sus Instituciones oratorios. til propio 
labio dice en el libro tercero, que en ningún arle resulta tan ú til >1 
recurso a los ejemplos como en la oratoria, especialmente cuando se 
trata de un discurso exhortativo; porque por lo general las cosas luturas 
siguen la misma pauta de las pasadas y la experiencia tiene el mismo 
valor de un testimonio.

Y puesto que, como enseñan los retóricos, los ejemplos li.iy que 
buscarlos siempre en los hechos recogidos por los libros di- hi,-.1011.1, d  
santo profeta \aliu in  recurre, creo, a los viejos documentos d¡- lo-, < ,it 
déos y de los egipcios y cita como ejemplo la Alejandría d<- lo-, p u . 
blos, es decir, una ciudad enorme, donde viven gentes de muchas urnas, 
una ciudad próspera y rica, protegida por el agua y rodearla d e  pu.-ilo. 
Si esta ciudad, dice, que estaba mejor dotada en muchos aspes tos que

14231 Nínive, no pudo soportar la cólera divina, a pesar de gozai d<- u n a  m .ir , 
nífica situación estratégica y contar a su alrededor con todo tipo de 
recursos naturales, ¿creéis que vuestra ciudad es inaccesible a la tía dívi 
na y a la venganza que se avecina? No hay torreón ni fortaleza inexpng 
nable si Dios decide conquistarla. Podéis comprobarlo en el 1 aso de 
Alejandría. Como dice rabí Salomón61, esta ciudad fue eonquislada y 
arrasada por el rey de Babilonia y luego reconstruida por Alejandro, que 
le dio su nombre.

El nombre de esta ciudad es en hebreo H3; pero el interprete tía 
duce «Alejandría»62 en atención al nom bre actual que le impuso 
Alejandro, en lugar del nombre que tenía cuando fue destruida poi los 
babilonios. Curcio, en el libro cuarto dice así de Alejandría; c . í i i l l i d u  

Alejandro, de regreso de la ciudad de Amón, llegó a la laguna Motead 
de, situada cerca de la isla de Faro, y  contempló aquel lugar, prittmto 
decidió fundar allí una nueva ciudad; luego, cuando se percato de que

61 Se refiere Salomón ben Isaac (1040-1105), conocido como Rasi, poi el . l o o n l i m i  lí.ithn 
S(alomón ben) I(saac), gran comentarista de la Biblia y del Talmud. Nació en Troyes (Vi.iik l.n

62 Al identificar la ciudad de No Amón con la Alejandría fundada por Alejandro Maguo, 
Cipriano está siguiendo la huella de San Jerónimo (Ep. 108, 14; Comment. in Oseain g  /). l’eio lo-, 
traductores antiguos ya habían dejado claro que se trataba de la célebre Tebas egipcia (acnialuH-u 
te Karnak-Luxor), en el Alto Egipto. En su edición de Nahum, San Jeioilimo Id- lambí. 11 
Alejandría, en lugar de No Amón. Sentado este gravísimo error histórico, el comentario que f¡lg,iu- 
sobre la Alejandría de Alejandro Magno resulta erudito, pero, evidentemente lucia d<- s i l lo  H it 
error histórico tan serio como éste incita a estudiar las fuentes bíblicas que maneja Cipriano y ¡;u í. 
dudosos conocimientos históricos.
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batid capte cnt, elegll urhi lo íiin i uh! mine es! Alextindria, tetnplexits 
qaldqnid k>í t est Inter pahldem el mure, m loginla stadtorum tnnris 
(linbilum desllual el, (¡ni aedlJ'icandatA nrbi / /  praessent relktis, Mem bu i| 
phim pelit W , etc,

Haec est Alexandria illa, quam, ut docti homines arbitrantur, Sanctae 
Literae appellant s  a , quam propheta Nahum in exemplum Ninivitis pro- 
ponit, ut a civitate longe omnium fortissima atque munitissima discant 
vanissimam omnem humanam confidentiam, non favente numine ñeque 
rebus nostris opem ferente.

Habet autem illud venustatis gratiam, quod, quemadmodum Senna- 
cherib epístola illa, quam per legatos misit ad Ezechiam, a maioribus 
exemplum sumebat, ut gravem timorem regí incuteret et ad deditionem 
civitatis solicitaret, non secus etiam propheta Nahum, illius orationem 
imitatus et quasi insani hominis dementiae et impietatis vicem reddens, 
Alexandriam commemorat a Babyloniis eversam, ita divina providentia 
ferente et res humanas moderante. Non te seducat Deus tuus, aiebat 
impius ille, in quo tu confiáis, ut dicas: non tradetur Hierusalem in 
potestatem Assyriorum. Tu enim audisti quaenam fecerint reges Assyrio- 
rum ómnibus nationibus eas excidendo, et tu evades? Num liberaverunt 
dii gentium eas quas devastarunt maiores mei, Gosan, Haran, //Rezephe  [425] 
etfilios Hedon, qui erant in Tbalasar? Ubi est rex Hemath, rex Arphad et 
rex Sepharuain, Hena etA na#10.

Vates ergo, orationem impii imitatus hoc loco plenamque contume- 
liis epistolam, cum Alexandriae meminit, quasi in hunc modum Assy- 
rium alloquitur: Non te decipiat stulta ista confidentia, quam divitiis, opi- 
bus, m unitionibus collocasti. Audisti enim  quae fecerin t reges 
Babyloniorum Alexandriae, civitati munitissimae, et tu evades? Num libe
raverunt Alexandriam dii sui de manu mea? Ubi est civitas illa, natura ac 
loco munita, succincta portubus, armata muris, ad quam penetrare non 
poterat ulla humana vis? Dices fortasse aquis et fluminibus tuam civita- 
tem vallatam; at illa sita erat in fluminibus. Exercitus multitudo ampliores 
tibi ánimos facit? Alexandria vero o í  diz dicta est, id est, populorum, 
propter hominum frequentiam, qui partim civitatem tuebantur consilio et 
armis, partim vero ornatum et decorem urbis augebant. Sed divitiae -sat 
scio- et opes stultam tibi pollicentur securitatem; illa vero tanta istarum 
rerum copia abundabat, ut similis esset mari aquis ditissimo. Aut divitias

“ aedificandae ser., aedifandae L.

609 Curt., Hist. Alex. 4. 8. 1, 6. 
«10 Is 37, 12.
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la  Is la  r e s a lla b a  p e tp ie t ia  ¡ n t i f t  a lb e r g a r  u n  g r a n  a s e n ta m ie n to ,  e l ig ió  

p a r a  la  c iu d a d  e l lu g a r  d o n d e  h o y  e s ta  A le ja n d r ía ,  In c lu y e n d o  lo d o  e l 

e s p a d o  q u e  h a y  e n tre  ¡a  la g u n a  y e l m a r , )' ro d e a  c o n  m u ro s  u n  r e c in to  

d e  ó c h e n la  e s ta d io s ; a  < o u ih u n u  io n ,  t ra s  d e ja r  a l l í  u n  e q u ip o  e n c a rg a d o

¡42̂1! de la construcción de la t iudad, se dirigió a Mcmphis, etc.
Un opinión de los entendidos, es ésta la célebre Alejandría que la 

Sagrada Escritura llanta Ha, y ésta es la ciudad que el profeta Nahtttit 
pone como ejemplo a los Ninivitas para que, al ver lo que le sucedió a 
la ciudad más fuerte y protegida, se percaten de que resulta vana toda 
confianza de los hombres, si Dios no está de nuestra parte y no nos 
proporciona su ayuda.

Por otro lado, no carece de belleza que, al igual que la carta llevada 
por los mensajeros de Senaquerib al rey Ezequías se apoyaba en el 
ejemplo de los antepasados para infundir miedo al rey y exigir la rendí 
ción de la ciudad, de igual manera el profeta Nahum imita su discurso y, 
como si representara a su vez la impiedad y demencia de un bombín 
loco, recuerda que Alejandría fue destruida por los babilonios, poique 
así placía a la divina providencia que gobierna el curso de los acontecí 
mientos humanos. No te dejes engañar -decía aquel impío- por rw  dios 
tuyo, en el que confías hasta decir que Jerusalem no será entregada al 
poder de los asirios. Ya has oído cómo se las gastan los reyes asidos 
con todos los pueblos: los exterminan. ¿Piensas escapar tú? Acaso los 
dioses de esos pueblos arrasados por mis antepasados libraron del e,\tet

[4251 minio a Gozan, Harán, Résef y  a los hijos de Éden que estaban en 
Telasdar? ¿Dónde está el rey Hamat, el rey Arpad, el rey Sejdrwaytu, 
Hená e Iwwah?

El profeta Nahum imita en este pasaje las palabras de aquella eait.t 
repleta de injurias del rey impío y, cuando menciona a Alejandría, p.tte 
ce dirigirse al rey asirio en estos términos: No te fíes de esa necia según 
dad que tienes puesta en los tesoros, las riquezas y los castillos. Va ha.n 
oído cómo se las gastaron los reyes de Babilonia con Alejandría, una 
ciudad perfectamente defendida. ¿Crees que vas a escapar tú? Acaso lo;, 
dioses de Alejandría la libraron de mi poderoso brazo? ¿Dónde esta 
aquella ciudad tan estratégicamente situada, rodeada de puertos, prote 
gida por murallas, inaccesible a toda fuerza humana? ¿Que tu ciudad 
está protegida por el agua de los ríos? También aquella estaba asentada 
en medio de los ríos. ¿Es tu ejército numeroso lo que te da esa segttri 
dad? Alejandría se llamaba o ’’bsr, es decir, «de los pueblos», a causa del 
gran número de hombres, parte de los cuales la defendían con su esttate 
gia y con las armas, mientras los otros acrecentaban su belleza y magnili 
cencia. Son los tesoros y las riquezas, lo sé de sobra, lo que le propon íu 
na tan necia confianza. Mas también Alejandría tenía tal abundancia de 
esto que se asemejaba a un mar de aguas riquísimas. O quizás mar es
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mate ilii’íl, / /  qiiod dvll.tlvs niaiitimile soleiinl i ',w  tlilissltiuit?, I labes I c'<>! 
innúmeras gentes tito obsequentes imperio, sodas el a m b a s , quite te 
grtiví ín perieulo consilío et armis iuvare possint; atJ illa Aelhiopiam 
liabuit soeiam, Aegyptum et Lybiam et Africam, quac tamen non poniere 
ferrum depellere ab illius cervice. Capta fuit urbs saevitumque est a 
Babyloniis in omnem aetatem et. sexum. Parvuli enim ad. saxa miserabili- 
ter collidebantur; nobiles vero ludibrio et contemptui Babyloniorum 
patuere; fortes eius et magnates gladiis confixi vel in vincula coniecti 
sunt, ut Hebraea significare videntur.

Clamat itaque Alexandria, clamat et Ninives -parum dixi-, clamat 
ingens Ilion, clamat et Corinthus, Praenestina arx, quibus nullae unquam 
fuere urbes aut loca muñidora, humanam omnem fiduciam, quae a Deo 
non proficiscitur et optime de se iudicante conscientia, vanam omnino 
esse. Securius agit pius animus, vera pietate munitus et septus, quam 
humana superbia mediis aquis sita et rupibus praealtis confidens. Nullus 
est tam munitus locus, in quem non possit asinus auro onustus ascende
ré, ut habet proverbium611 * 613.

/ /  Et tu ergo inebriaberis [4271
et eris despecta

et tu quaeres auxilium ab inimicef'12.

Dixi in superioribus inter caeteras comminationes gravissimas, quae 
sacris sunt oraculis exceptae, ebrietatem principan tenere locum. Nulla 
atrocior poena possit ab humana mente excogitad, quam ea quae vires 
rationis et principan hominis partem obruit et conficit. Nihil enim ex 
prudentia et iudicio recto ebriosi aut furiosi efficere possunt, quibus, 
quae falsa sunt, vera videntur; quae pessima, bona atque óptima; quae 
fugienda máxime, omni studio atque diligentia expetenda

Frequens est in Divinis Literis haec vindictae ratio, apud prophetas 
praesertim, qui atrociores semper castigationes et supplicia in nefarios 
homines intentabant, quo illos potenter a scelere et studio peccandi 
revocarent. Sanctus propheta Hieremias, Threnorum capite 4, explicato 
miserabili Iudaeae gentis exitio, adversum Idumaeos impetum orationis 
convertens, in hunc modum impíos homines alloquitur: Gande et laeta- 
re, filia  Edon, quae habitas in térra Hus. nam ad te perveniet calix 
Domini, bibes, inebriaberis atque nudaberif^ . / /  Eleganti et faceta iro- [428]

a at ser., ac L.

611 Cf. Cic., Att. 1, 16, 12.
«i2 Nah 3, 11.
613 Lam 4, 21.
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aquí sinónimo de iiqueZa, pueblo que Lis ciudades mantimaf. burlen 
ser muy ritas, 'Cienes mullios pueblos que obedecen lus o id e i ie '. ,  l ie  

lies muehos aliados y amigos, También Alejandría tuvo romo aliados a 
Utiopía, Egipto, Libia y Afiiea, las eriales, sin embargo no pudleum 
Impedir que la espada alcanzara su cuello. La ciudad, en < T< •• u», ,11< 
tomarla y los asírios se ensañaron con (orlos sus l ia b í la u le s ,  sin respet-n 
edad ni sexo. Los niños eran estrellados cruelmente contra la» meas, lo*, 
nobles fueron el blanco de las burlas y vejaciones de lo» babilonios y 
los hombres valientes y  notables fueron traspasados con la espada o 
arrojados a la cárcel, según da a entender el texto hebreo

Alejandría, Nínive, la gran Troya, Corinto, la cindadela d e  l ’ te i ie s ie ,  

las ciudades y recintos más fortificados de la historia, proclaman a roces 
que es absolutamente vana toda confianza humana que no pm tede de 
Dios y del testimonio favorable de la conciencia. La peison.i pi.ido.-,.i, 
armada y protegida por la verdadera piedad, actúa de modo m r. -.egmo 
que el hombre soberbio asentado entre dos ríos, que pone stt e o n J L m /.t 

en murallas muy altas. Como dice el proverbio, no hay lugar tan dt l. u 
dido que no pueda subir a él un asno cargado de o ro .

W27] Tú también serás embriagada
y  serás despreciada

y  buscarás el auxilio de tu enemigo.

Ya dije en páginas precedentes que entre las diferentes amenazas 
muy graves que recogen los libros proféticos, la embriaguez ocupa el 
primer puesto. La mente humana no puede inventar un castigo mas 
atroz que aquel que sepulta y aniquila las fuerzas de la razón, la p.ufe 
más noble del hombre. Los locos y los borrachos son iu< up.i< < •. d e  

hacer nada juicioso y prudente, puesto que lo falso les parece verd.idc 
ro, peor les parece bueno e incluso lo mejor y lo más desaconsejable les 
parece algo que han de buscar con el mayor empeño.

Es frecuente en los Libros Sagrados esta forma de venganza, cupe 
cialmente en los profetas, que siempre amenazaban con castigos atiou". 
a los hombres perversos, a fin de apartarlos de modo expeditivo del en 
men y del apego al pecado. En el capítulo 4 de las Lamenta^ íatte^ el 
santo profeta Jeremías, tras explicar la penosa destrucción del pueblo 
judío, vuelve la furia de sus palabras contra los idumeos y se diiigc e n  

estos términos a aquellos hombres impíos: Alégrate y  regocíjale, hija de 
Edom, que habitas en la tierra de Us, porque hasta ti ¡legara el < all del

[428] Señor: beberás y  te embriagarás y  quedarás desnuda. C o n  e le g a n te  l io
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nía, leporis plena, Iduiuaeos it'rklet et dissimulatiler aliud iadl ñique 
aliud sen lií. Exullaverai laetilla ineredibill poptilus lile et qunsi prae gan
dío triumphaveral el veluli summis in voluptatibus fuera! debaebatus, 
eum genlis tsraelilieae exitium et postremum in perieulum vcnisse Ulitis 
fortunas aceepisset. Gande, inquit propheta, tuo isto tam exeellenti bono 
et fruere populi Dei eommodis tanquam óptima fortuna et gloria, quac 
ingenio et moribus luis convenit. Sed brevi atque celeriter id laetitiae tibi 
eripietur et quae tibi videbantur plausibilia, quorum grada gaudebas tan- 
topere, vertentur in luctum adeo ut, tuis malis depressa, de nostris cala- 
mitatibus glorióse loqui desinas. Veniet ad te Domini calix, bibes, ine- 
bríaberis et nudaberis. Ac si dicat: Quidquid poenarum est, in tuam 
gentem refundet magnus ille imperator et iudex. Plenus est suppliciorum 
calix ille divinae saeveritatis et malorum non exigua portio vase illo tibi 
est reposita. Bibes profecto, velis nolis, ad ebrietatem usque, ita ut, statu 
mentís dimoto, tuis integumentis evolutam atque nüdátam vilitatem / /  
propriam et foeditatem caeteris conspiciendam et contemplandam obii- [429] 
cias.

Vides ebrietatis nomine supremam vindictae rationem et perturbatio- 
nem omnium consiliorum prophetam significavisse. Eandem igitur poe- 
nam, quae more loquendi Sanctarum Scripturarum summa est, in viros 
Ninivitas sanctus Nahum intentat, cum ebrietatis meminit. Vaticinatur 
enim de venturo excidio illius gentis foreque praedicit ut propter magni- 
tudinem periculorum, quibus esset intercipienda, rationis et consilii 
¡nipos esset omnino, instar eorum quibus est mens suis sedibus dimota 
prae nimia vini ingurgitatione.

Conquerebatur apud Theognidem quispiam quod caput doleret:
Boleo, inquit, caput, Onomacrite, tamtamque mihí vinum violentiam 
intulit, ut amplias animi non sim compos rtiei; rotantur aedes et omnia, 
ut mihi vídetur, torquentur in orbem. Age igitur surgens experiar an et 
pedes vinum invaserit6|/l. Pulcherrima, mehercle!, hominis ebrii hypoty- 
posís, cuí omni in re cogítatío, consilíum, anímadversio deest.

Et, quoniam longiores vini haustus sequentur actiones immoderatae 
et / /  inhonestae, sapienter profecto subiecit: et eris despecta. Consultus 1430] 
aliquando Pithagoras quo pacto vinosus ebrietatem desereret: Si quae 
ebrias facial, inquit, frequens cum animo co g ite^ . Nam quis, obsecro,

Teog., 503-507 (=Stob. Fl. III, 18, 16, p. 517). 
6 |5 cf. Stob. Fl. III, 18, 33, p. 522.
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ni;i, gracia y liumtii rídh uliza a los ¡tliimeii:-< y un í i'vulente disimulo 
tliee una tosa y piensa oda Aquel pueblo había aullado de alegría, 
había lanzado giitns lia leíbles de idtinío y se había entregado a los 
mayores exeesos de placer, i liando se enteró de la tleslrtieeion del pin- 
blo israelita y de la ruina de torios sus bienes. Alégrale -dice el ptolet.i- 
eon esta magnifica noticia y disfruta de los bienes del pueblo de Dios 
como si fueran la fortuna más espléndida y el mayor timbre de gloda. 
algo muy a tono con tu talante y tus costumbres. Porque.' pronto, muy 
pronto, te será arrebatada esa alegría y lo que antes le parecía eneoini.i 
ble y te proporcionaba un placer enorme, se tornará motivo de tristeza y 
te sentirás tan agobiada por tu desgracia que acabarás exaltando hasta el 
cielo nuestras calamidades. El cáliz del Señor llegará h a s l t l  t i:  l ic h e r a s ,  le  

enbriagarás y  quedarás desnuda. Como si dijera.- Todas las clases de 
castigos los hará recaer sobre tu pueblo el gran general y juez, bl cáliz 
de la venganza divina está lleno de suplicios y una porción nada peqiti
ña de males depositados en él te aguarda. Beberás, ciertamente, aun 
que no quieras, hasta embriagarte, y cuando ya no seas dueña de lu

[429] razón, te quitarás el vestido que te cubre y mostrarás a los demás lu 
propia fealdad desnuda.

Como puedes observar, con la palabra embriaguez el profeta se 
refiere a la forma suprema de venganza divina y a la perlurbm ion de 
todas las ideas. Pues bien, con este mismo castigo, que, según el ntodis 
mo lingüístico de los Libros Sagrados, es el más terrible, amenaza el 
santo profeta Nahum a los hombres de Nínive, cuando menciona la 
palabra embriaguez. Está profetizando, en efecto, la inminente destruí 
ción de aquel pueblo y le anuncia que los peligros que se le vienen 
encima son tan grandes que va a quedar privado por completo de la 
razón, al igual que aquellos que han perdido el conocimiento a causa 
de la excesiva ingestión de vino.

Un individuo se quejaba según Teógnides® ele que le dolía la cabeza 
y decía así: Me duele la cabeza, Onomácrito, y  el vino me ha hecho lanío 
daño que ya  no soy dueño de mi mente; las casas me dan vueltas y me 
parece que todo gira. ¡Ea, pues! Me levantaré y  comprobaré si el vino me 
ha invadido también los pies. Aquí tenemos ¡por Hércules! una tnagmli 
ca y viva descripción de un hombre ebrio, privado por completo de la 
capacidad de pensar, decidir y fijar su atención.

Y como a los largos tragos de vino siguen acciones inmoderadas y
[430] deshonestas, el profeta añadió muy sabiamente: y serás despreciada 

Cuando en cierta ocasión preguntaron a Pitágoras cómo podría un 
borracho dejar de beber, respondió: Sí el ebrio hace esto, que rc/Ic.vIuHc

63 Teognides o Teognis, poeta griego nacido en Megara hacia el año 570 a.C. y muerto en 
Tebas hacia el 485 a.C.
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non cum lioiniuviu dvhpvvtui habcai, qui ligut'.uu tantuin hoiutuis vi 
imugineiii iciinval, consilii vero vi rationis tiullum vel leve vesiigluiu sor- 
víiril? Atqul solví viuuin vi ebrivtas nimia, ul csi apud I-Ionivruin, saplvm 
Lissimum queinquv excitare ¡ul liberales indos et vanlus vt sallationes, ¡ul 
tripudia mollesque risus el. ad immodicam proíusionem verborum, quae 
pertinaci essent silentío comprimenda616.

Quod si haec sufficiunt ut huiusmodi3 homines contemnamus ac 
viles omnino reputemus, quid vero de illo iudicandum arbitrere, qui 
summum in alios obtinuit imperium cuique commissa est multorum 
hominum prospectio et gubernatio, si vino noctibus diebusque indul- 
geat? Gubernator ebriosus et quicunque rerum praefectus, ut a Platone 
recte dictum accepimus, omnia subvertit temere, sive navigium, sive 
vehiculum sive regnum, quídquid denique illius fidei commisseris617. 
Nonne hunc hominem / /  maiori prosequamur despectione et abiectio- [431] 
rem multo reputemus, qui, cum aliorum susceperit euram et providen- 
tiam, bis puer efficitur, ut est apud eundem Platonem, cum vino intem- 
peranter utitur?618.

Erat ergo reliquum, ut, quam ebriam duxerat vates, vilem et despec- 
tam appellaret. Nam quae civitas aliis praest et multarum gentium penes 
se habet gubernacula, si consilio vacua menteque sit emota, tanquam 
ebria et plena vino iure contemnatur ab ómnibus et vilis omnino repu- 
tetur. Atque eo magis, quo sublimiori dignitatis loco et ordine constituta 
est.

Eo fortasse oraculum spectat propheticum, ut, quoniam ebriam ap- 
pellaverat Ninivem soleantque animi mores in vino apparere, ut ab 
Heraclito et Platone dictum est619, ab ómnibus contemnendam pronun- 
tiat, agnitis illius sceleribus et impietatibus. Nihil enim est in humana vita 
maiori dignum contemptione, quam flagitium et vita longe corruptior.

lam quae sequuntur, et tu quaeres auxilium ab inimico tuo, aut, ut 
alii vertunt, propter inimicum, ad periculum urgens sunt referenda, 
quod viris Ninivitis intendebatur, cui propulsando / /  cum propriae vires [432] 
non sufficerent, aliunde sibi essent quaerenda praesidia.

Omnes munitiones tuae, 
sicutficus cum grossis suis:

si concussae fuerint, 
cadent in os comedentis.

huiusmodi ser., cuiusmodi L.

616 Od. 14, 463-466 (=Stob. Fl. III, 18, 17, p.517).
817 Cf. Pl., Leg. 1, 640e-64la (=Stob. Fl. III, 18, 28, p. 520).
618 Cf. Pl., Leg. I, 646a (=Stob. Fl. III, 18, 29, p.521).
619 Cf. Pl., Fr. 22, 1 (=Stob. Fl. III, 18, 31, p. 521).
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a mentido m u  '-a espíritu A.liUcu, t’H efecto, no va a despretku a 
alguien que tle hombie solo lidie la lígula externa, pero que lio  r n i w i  
va vestigio alguno o muy leve de razón y sensalez? Olee, en electo, 
Homero que el vino y la embriaguez excesiva suelen incitar a los mas 
prudentes a participar en juegos licenciosos, a cantar, a bailar, a dan/ai, 
a reír relajadamente y a soltar profusa e inmoderadamente palabras que 
debieran quedar guardarlas en el más pertinaz de los silencios.

Y si todo esto es motivo suficiente para despreciar a semejantes 
hombres y considerarlos como inútiles, ¿qué se puede pensar de quien, 
ocupando el poder y teniendo encomendado el cuidado y el gobierno 
de muchos, bebe sin parar día y noche? Como muy acerladamenle di|o 
Platón, el gobernante o cualquiera que ostenta una responsabilidad, en 
estado de embriaguez, trastorna todo ocasionando un grave pehgm, 
tanto si tiene a su cargo un barco, un vehículo, un reino o enalqmeta

[431] otra cosa. ¿No merece tal hombre mayor desprecio y peor reputaunm' 
Porque, como dice Platón, a pesar de haberse hecho cargo del cuidado 
y la protección de los demás, se convierte en niño por parí ida doble 
cuando bebe vino sin moderación.

Sólo faltaba, por tanto, que el profeta llamara vil y despreciable a la 
ciudad que había presentado como ebria. En efecto, si la ciudad que 
está sobre las demás y que alberga el poder que gobierna muchos pin- 
blos queda privada del juicio y la razón, como si estuviera ebria poi el 
exceso de vino, es lógico que sea rechazada por todos y consideiada 
como vil y despreciable. Y tanto más cuanto mayor es la dignidad y m.i-. 
noble el cargo que ocupa.

Es posible que la profecía apunte en la siguiente dirección: ai aba de 
llamar ebria a Nínive y, como dijeron Heráclito y Platón, bajo los elei tos 
del vino suele mostrarse el talante de una persona; pór lo que, a la visla 
de sus crímenes e impiedades, afirma que merece el desprecio de lodos. 
Porque en la vida humana no hay nada que merezca tanto desprecio 
como el deshonor y un comportamiento absolutamente vergonzoso

Las palabras siguientes, y  buscarás el auxilio de tus enemigos o, 
como traducen otros, a causa de tu enemigo, se refieren al peligio que

1432] amenazaba a los ninivitas, los cuales, al sentirse incapaces de rechazado 
con sus propios medios, pensaban que habían de buscar ayuda e n  o l io  
sitio.

Todos tus torreones, 
como los higos en la higuera: 

si alguien la sacude, 
caerán a la boca de quien los come.
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/¡'(•{« '/¡(¡/« ////A  lints mulieres in medio tul; 
hilmtcis luis ad apertionem

pandeiilur portae ¡emte mué, 
deuorabit ignis vedes tuo¡tM.

Ridet vates egregius Ninivitarum praesidia, in quibus suas omn.es 
collocant spes, et venusta metaphora primo ac simplicioribus verbis, 
deinde illos ab stulta praesidiorum confidentia deiicit. Omnes munitio- 
nes tuae, sicutficus cum grossis suis, quae si concussae fuerint, cadent 
in os comedentis. Ficubus antea quam maturescant munitiones Ninivita
rum assimilat, aut, ut quidam rerum contemplatores dixere, quae non 
maturescunt, ad ostendendam munitionum inutilitatem, quae nullis usi- 
bus essent aptae ñeque Assyrios tueri ab incursionibus et Ímpetu hos
tium possent. Grossi enim adeo rem rusticana tractantibus ad rem nullam 
útiles videntur, ut, quemadmodum libro 3 Columela voluit, decutiendi 
sint ab eo qui velit ficum seram natura optimam facere620 621. Ergo quas for- 14331 
tissimasa / /  existimatis arces et moenia et aptas ad arcendam hostium 
violentíam, inútiles et ineptas usibus probabit eventus, o viri Ninivitae.
Sic enim divina providentia, quae omnia rectissime moderatur, voluit, ut, 
quae vos in proximorum pemiciem fabricastis et ad multorum hominum 
molestiam erexistis, ut instar aranearum muscas captantium praetereun- 
tibus insultaretis, prorsus intereant ac solo aequentur.

Ego vero non tam inútiles fore munitiones et arces a divino vate prae- 
dictum crediderim ñeque tam expectasse inutilitatem praesidiorum, quam 
infirma ñeque satis tuta, ut illis Assyrii suam committerent salutem. Cum 
enim grossos commemorat, quae decussae in os comedentis ultro inci- 
dunt, praecoquas ficus procul dubio significare voluit, quae a quibus- 
dam flores appellantur. Hae levi impulsu decutiuntur ab arbore et leviori 
ventorum flatu in humum decidunt. Iam quae in os comedentis incide- 
runt, nullo devorantur labore. Nam quae decidunt in terram colliguntur 
prono aliquantulum corpore et brachiis in humum protensis. Itaque tota 
metaphora spectare mihi videtur in summam capiendae urbis facilitatem,
/ /  quae erat Babyloniis nullo labore aut negotio diripienda ac devastan- [434] 
da funditus.

Et quia certissima belli praesidia aut in munitionibus et militum ani- 
mis posita sunt, de bellatorum imbecillitate subiecit: Populus tuus, 
midieres in medio tui. Proprium non tenebunt locum, vim hostium et

a fortissimas ser., fortissima L.

620 Nah 3, 12-13, ubi pro ad apertionem Vulg. adapertione habet.
621 Cf. Colum., De re agrícola, 3.
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lisie <*a til pueblo, mujeres en medio de li. 
las puertas de tu tierra se abrirán

de¡>aren ¡tara tus enemigos, 
el Juego devorara tus cerrojos.

El egregio profeta se burla de las defensas de los ninivitas, en las 
que éstos tienen puestas lorias sus esperanzas, y primero con una bella 
metáfora, luego con palabras sencillas, les demuestra lo infundado de su 
confianza en tales defensas.

Todos tus torreones, como los higos en la higuera: si alguien la vn u 
de, caerán a la boca de quien los come. Compara las fortalezas de Ntni 
ve con higos todavía royos o, como han apuntado algunos naturalistas, 
con higos que no maduran, para mostrar la inutilidad de (.licitas deferí 
sas, que no servían para nada ni podían proteger a los asirios de las 
incursiones y ataques de sus enemigos. Los expertos en temas agía olas 
consideran, efectivamente, estos higos como algo totalmente inútil, y, 
como dijo Columela en su libro tercero, hay que sacudirlos si se quiere 
obtener higos tardíos de buena calidad. Así pues, ninivitas, esos torreo

14331 nes, esas murallas que creéis tan poderosas y adecuadas para repeler el 
ataque de los enemigos son -los hechos lo demostrarán- coniplci.iinen 
te inútiles e inadecuadas. La divina providencia, que lo gobierna lo d o  
sabiamente, ha decidido que se derrumben y queden esparcidos por el 
suelo los torreones que vosotros construisteis para ruina de vuestro;, 
vecinos y perjuicio de muchos hombres y desde los que os lanzabais 
sobre los transeúntes como arañas a la caza de moscas.

Yo creo, no obstante, que el poeta no predice tanto la inutilidad de 
las defensas y fortalezas, sino más bien su debilidad y escasa seguridad, 
como para que los asirios les confíen la protección de sus vidas. En 
efecto, cuando habla de higos que al ser sacudidos caen a la boca de 
quien los come, se refiere sin duda alguna a los higos todavía royos que 
algunos llaman flores. Éstos caen del árbol con una leve sacudirla, o un  
ligero soplo de aire los tira al suelo. Los que caen directamente a la 
boca, se comen sin ningún trabajo, mientras que los que caen al suelo 
hay que recogerlos doblando un poco el cuerpo y extendiendo los bra ■ 
zos hacia la tierra. Por lo tanto, yo creo que toda la metáfora apunta a la

[434] gran facilidad con que iba a ser conquistada la ciudad, la cual de hecho 
fue saqueada y devastada por los babilonios sin dificultad alguna.

Y, puesto que en los torreones y en el valor de los soldados tenían 
puestas todas las esperanzas de victoria, añadió estas palabras referidas 
a la debilidad de los guerreros: Tu pueblo, mujeres en medio de ti. No 
podrán mantener sus posiciones, se espantarán como mujeres ante el
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impetuni til ('oeniitiae perlin iesceu l, pcnciiluni udlre reeusubuut, tuilluin 
dabunt militaris virtutis sigtuim. Quid ergo vobis facicndutti erit, quihus 
omnia sutil posita ¡ti praesidio bdlicae virtulis?

Ad eandem rem pertinent quae dicuntur de portis, quae hostibus 
ultro essent aperiendae, vectibus atque seris ferréis omnibusque repagu- 
lis igne consumptis. Sunt ergo munitissimae arces et tutissima in omni 
vita praesidia, sine ullo prorsum apparatu, óptima vivendi ratio cultus- 
que, pietatis et honesti amor. Caeterum sine summi Dei timore ab huma- 
nis praesidiis salutem sperare, postremae sit dementiae.

Aquam propter obsidionem hauri tibí, 
extrue munitiones tuas, 
intra in lutum et calca, 
subigens teñe laterem.

Ibi comedet te ignis, 
peribis gladio,

devorabit te ut bruchus.
Congregare ergo ut bruchus,

multiplicare ut locusta. / /  [4351
Plures fecisti negotiationes tuas

quam sint stellae coeli.
Bruchus expansus est et avolavit.

Custodes tui quasi locustae 
etparvuli ipsi locustae locustarum,

quae considunt in sepibus in die frigoris.
Sol ortus est et avolaverunt,

et non est cognitus locus earurn ubi fuerinh22.

Ironia est salis et elegantiae plena, qua humana omnis industria ad 
fugiendum periculum risu excipitur; aut gLVKTrjpujpós’ est, simulatus vide- 
licet, sed non latens risus. Iubet haurire aquam, ne potus fortasse desit 
munitioni obsessae, lateres conficere ut murorum interrupta possint 
extruere, quasi iam prope esset obsidio. Ecquid iuvat isthaec omnia 
incredibili solicitudine curare, nisi Deum optimum máximum habeatis 
propitium? Intelligite vana esse haec omnia, futilia, mendacia, sine bene- 
volentia numinis. Agnoscite falsam esse salutem quam inani spe inducti 
vobis pollicemini. Cum enim omnia humana consilia, cogitatus, vires, 
robur, industria in unum collecta, summam síbi pollicentur securitatem 
et adversum divina decreta contumaciter pugnare nituntur, minutissimis

622 Nah 3, 14-17, ubi pro congregare ergo Vulgata sic: congregare scribit, et postea sic: et par
vuli tui ipsi quasi.
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[4351

violento ataque (le los enetulgiis. trine,atan c it lie iila tse  al peligio, un 
tlurnn nnieslia alguna de vahiili.i militar ¿Que aera de vosotros, que 
tenéis toda vuestra toiifi.ntza puesta en el valor de los Moldados?

En la misma dilección apunta lo que dice de las puertas, que se alni 
rán por sí solas a los enemigos, una vez que los cerrojos, Hurtas v tutu 
cas tle hierro hayan sitio consumidos por el fuego, El buen comporta 
miento, un sistema de vida ordenado y el amor a la piedad y ia 
honestidad son, sin más complicaciones, los torreones y defensas mas 
seguros. Por lo demás, confiar nuestra vida a los torreones humanos 
prescindiendo del temor de Dios constituye la suprema locura.

Saca agua para aguantar el asedio, 
construye tus defensas, 

métete en el barro y  písalo, 
sujeta el ladrillo y  dómalo.

Allí te comerá el fuego, 
te matará la espada, 

te devorará como el pulgón.
Reúnete, pues, como el pulgón, 
multiplícate como la langosta.

Multiplicaste tus negocios 
más que las estrellas del cielo.

El pulgón se desplegó y  salió volando.
Tus guardianes serán como langostas 

y  tus pequeños mismos como langostas de langostas 
que se posan en las sebes en un día frío.

Salió el sol y  emprendieron el vuelo, 
y  no se conoce el lugar donde estuvieron.

Es una ironía muy fina y elegante con la que se ríe de los esfuerzos 
del ingenio humano para escapar del peligro; o es quizás pvicrijgiopsl; 
es decir, un remedo, pero no una burla solapada. Le manda sacar agua 
para tener qué beber cuando la fortaleza sea asediada; le manda labm at 
ladrillos para poder reparar los boquetes abiertos en el muro, como si el 
cerco estuviera ya próximo. Mas ¿para qué sirven todas estas pree.uu io 
nes si no contáis con el favor de Dios todopoderoso? Comprended (pie 
todo esto es vano, inútil y engañoso sin la benevolencia divina, lien un > 
ced que es falsa la salvación que os prometéis inducidos por una vana 
esperanza. Porque, cuando todas las decisiones, los pensamientos, las 
fuerzas, el vigor y el ingenio del hombre juntos le prometen una gi.iu 
seguridad y se empeñan en luchar con contumacia contra las leyes divi 
ñas, resultan más débiles que los animales e insectos más diminutos.
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anima ni Huís el ínscelts sutil Intiuníoia qhitd hnbct ílliu;. hincho et 
loctislis? <,luid ¡lubrc ¡llius alle l.ibn , (jUíU' 1 lnodiete pem il1. teplal polín,s I i,ío| 
qtiuiii vol.tí semperqne snbhilil? Sed maíor esl iiiíirmilas hnin.ntoinin 
praesídiorutu, foriissíniaruin nmnitíonum, debilius delectar ¡uvenltilis 
robur el minoris monienti íerocia militum. Si auxeris bellatoruin muñe 
runi et divitiarum multitudinem congregarte, ita ut cum coelorum asirte 
videantur certare, instar locustarum et bruchi dissipabuntur omnia. Nam 
solent hae animantes vilissimae, ut frigore rigente torpore et consumí, ita 
exoriente solé avolare, nullum sui relinquentes vestigium.

Dormitaveruntpastores tui, rexAssur, 
sepelíenturprincipes tui,

dispersus estpopulas tuus super montes, 
et non est qui congreget.

Non est obscura contritio tua, 
pessimaplaga tua.

Omnes qui audierunt auditionem tuam  
compresserunt rnanurn super te;

quía super quem non transivit malitia tua semperí62̂ .

Postquam ad adventum potentissimi regís Babyloniorum multitudo 
Ninivitarum de propugnaculis fugerint et instar locustarum exoriente 
solé terga verterint, principes et duces populi horrenda morte afficientur 
ac reliquus deinde populus imbecillis et ignobilis, deficientibus / /  impe- 14371 
ratoribus et ducibus per mortem sublatis, in montibus dispergentur. 
Nullus enim erit qui semel dissipatum iterum cogat exercitum. Sed 
ñeque illud levamenti in tanta calamitate habebunt Assyrii, quod pleros- 
que hominum variis iactatos calamitatibus solet, cum secretum est et 
occultum, videlicet doloris vulnus.

Omnium ore celebrabitur tuum excidium, ad omnium aures perve- 
niet Ninives miserandus interitus, omnes de tua perditione loquentur fer- 
venter. Nullum vero in tantis malis consolatorem invenies aut qui rebus 
tuis misere afflictis indoleat. Omnis, cui in tanta famae celebritate notus 
fuerit Ninives interitus, audierit subversam urbem potentissimam et 
imperatorem et regem seminecem iacere et proprio in sanguine volutari, 
stupebit primo propter rei magnitudinem et insperatum nuntium et, prae 
gaudii magnitudine insultans, tibi manibus plaudet et magno laetitiae 
strepitu concrepabit. Sed quis super te dolere possit et vulneri tuo dona-

623 Nah 3, 18, ubi Vulgata sic: dispersus est populus tuus super montes... Et paulo procul 
sic: Latiavit populus tuus in montibus.
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¿II.ty al.gti mas débil cjiie un saltamontes,'' ¿f|,iy mas débil que una 
I i.íii) langosta que, mas que tepta con sus alas pequeña;; y va stempte

sallando? Pues afín in ay o i es la debilidad de las loríale/,as y lotie<mes 
humanos, la llo t de la juventud es mas débil y la fiereza de un eji-rtilo 
mas insignifíeanle. Aunque multipliques el número de guerreios v 
amontones riquezas hasta alcanzar las estrellas, lodo ello desapareen.!
como si fueran langostas y saltamontes. Pues estos biehitos desprecia 
bles, cuando el frío arrecia, suelen quedar aletargados, pero al salir el 
sol emprenden el vuelo sin dejar rastro alguno.

Se durmieron tus pastores, rey de Asur, 
tus notables serán enterrados,

tu pueblo se ha dispersado por los montes 
y  no hay quien lo reúna,

Es conocido tu abatimiento 
y  tu terrible desgracia.

Todos cuantos escucharon tu historia 
batieron las palmas contra ti;

porque ¿sobre quién no pasó tu malicia siempre?

Puesto que ante la llegada del poderoso rey de Babilonia, los nlnlvi 
tas en masa abandonaron los baluartes y huyeron como langostas al 
salir el sol, los jefes y notables del pueblo serán sometidos a una muerte

14371 horrenda y el resto del pueblo vil e impotente, privado de sus jefes \ 
generales ya muertos, se dispersará por los montes; pues ya no hay 
nadie que reúna nuevamente al ejército una vez disperso. Mas en medio 
de tan gran calamidad, los asirlos ni siquiera tendrán el consuelo, que 
suele tener la mayoría de los hombres, cuando permanece oculta y d e s
conocida la herida que causa el dolor.

Todas las bocas celebrarán tu destrucción, la triste ruina tic Nmive 
llegará a oídos de todos, todos comentarán acaloradamente tu final, Y 
en medio de tantas desdichas no encontrarás a nadie que te consuele o 
que lamente tu desgracia. Todos cuantos lleguen a conocer la célebre 
noticia de la destrucción de Nínive, todos cuantos oígan que lúe arrasa
da la ciudad más poderosa y que el rey que la gobernaba yace medio 
muerto y agoniza en el charco de su propia sangre, quedarán atónitos al 
principio ante lo inesperado de la noticia y la importancia del aconteci
miento; pero luego, dando grandes saltos de alegría, te aplaudirán con 
sus manos y lanzarán estrepitosos gritos de alegría. ¿Quién va a lamentar
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iv lucitrymns, ruin in grilles oniiles el longe dissilas regiones malilla lita 
el improbilas, cupldiias, avarilia, anibitio penetrant?

biscite ergo, Assyrii, / /  meis inonitis ánimos coinmutare veniros; dis- | i.wi 
cite tempestivam iustitiam, tie tum supere incipiatis cum sera erit onmis 
admonitio; ponite tumentes ánimos; superbum et ferum clominandi 
votum ponite; facite ut, mutatis moribus et novo habitu mentís assump- 
to, summi Dei benevolentiam vobis concilietis; agnoscite illius manum, 
muneribus plenam, coram vobis extensam et animum benefaciendi cupi- 
clum veneramini, ne, si in sceleribus pristinis fixo animo semper sitis, ut 
innúmeras alias gentes, vos deiieiat atque pessundet.

FINIS COMMENTARIORUM CYPRIANI MONACHI 
IN PROPHETAM NAHUM.
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Iii m u e lle  v ,i lltu.ii Hi d esg i.a  1,1, i tu n d o  tu ni,ihlaiI, lu andiii ion y tu 
UVíiric’ia llegaron u lo d o s  lo;, |n ie lilty, y .1 |,r, le g io n es  m as , i |>,11 l.itl.eP

|iW| Seguid, pues, t>11 asmo;,, mis mKert<meias y cambiad vueslia disposi 
clon de animo; apiendcd a liem po la justicia, no sen que empeteis ,1 
aprenderla cuantío (oda advertencia llegue laitle; deponed vuestro oigu 
lio, vuestra soberbia y vuestro irrefrenable deseo de podei; cambiad 
vuestras costumbres y vuestra manera de pensar, para que podáis geni 
jearos le benevolencia del Dios supremo; reconoced su mano «aigada 
de regalos y extendida hacia vosotros y mirad con reverencia su animo 
deseoso de hacer el bien, no sea que, si persistís imperten i lo s  en v ites  
tros antiguos pecados, os derribe y os destruya, como a otros m uchos 
pueblos.

FIN DE LOS COMENTARIOS DEL MONJE CIPRIANO 
AL PROFETA NAHUM.
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